
 

 

 

 

MINUTA 

“Sesión de Instalación del Observatorio de Participación  

Política de las Mujeres en Sonora” 

 

 

FECHA: 18 de marzo de 2022 

MODALIDAD VIRTUAL: Vídeo Conferencia TELMEX 

HORARIO: 16:00 horas  

 

ANTECEDENTES 

 

El Mtro. Nery Ruíz Arvizu, Consejero Presidente del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), y presidente del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora, convocó a 

sesión de trabajo a las personas que representan las instituciones que son 

integrantes permanentes y estratégicos del OPPM, así como a personas 

invitadas, a fin de realizar la “Instalación del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Sonora”, en el marco de la celebración de dicha 

reunión se encontraron presentes las siguientes personas: 

 

Dr. Mireya Scarone Adarga Coordinadora Ejecutiva del 

Instituto Sonorense de las Mujeres 

Mtro. Leopoldo González Allard Magistrado Presidente del Tribunal 
Estatal Electoral 

Lic. Alejandra Velarde Félix Fiscal Especializada en Materia de 

Delitos Electorales 

Lic. Griselda Ilian López Martínez  Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CEDIS) 

Mtra. Olga Haydee Flores 

Velásquez 

Representante del Colectivo Red 

de Mujeres en Plural 



 

 

Diputada Lic. Rosa Elena Trujillo 
Yáñez 

Presidenta de la Comisión para la 
igualdad de Género del Congreso 

del Estado de Sonora 

Lic. Francisco Erick Martínez 

Rodríguez 

Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional 

Lic. Sergio Cuellar Urrea Representante Propietario del 
Partido Revolucionario 

Institucional  

Lic. Isaul Ordón Talín Representante Propietario del 
Partido Encuentro Solidario, 

Sonora 

Dip. Rosa Elena Trujillo Yáñez  Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de género del Congreso 

del Estado de Sonora 

Diputada Diana Karina Barreras 
Samaniego 

H. Congreso del Estado de Sonora 

Lic. Diana Belém Alcantar Sombra Titular de la Secretaría de igualdad 

de género del partido de la 
Revolución Democrática 

Lic. Flor Domínguez DIF Sonora 

Lic. Paulina Gutiérrez López Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora 

C. Rosa Emma Ruíz Gutiérrez  Secretaria de la mujer del Partido 

Verde Ecologista 

Mtra. María Eduwiges Espinoza 
Tapia 

Coordinadora de formación y 
capacitación política de las 

mujeres del Partido Morena 

Lic. Sanae Mercedes Hinojosa 
Taomori 

Titular de la Unidad de Igualdad de 
Género del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sonora. 

Lic. Patricia Calles Villegas Red de Mujeres en Plural 

Mtra. María Inés Aragón Salcido Red de Mujeres en Plural 

Lic. Janeth Arrizón Marina Secretaria Técnica de la Comisión 

para la igualdad de género del 
Congreso del Estado de Sonora 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos Consejero Presidente de la 

Comisión Permanente de Paridad e 
Igualdad de Género del IEEyPC 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia Consejera integrante de la 

Comisión Permanente de Paridad e 
Igualdad del IEEyCP 

Mtro. Nery Ruíz Arvizu Consejero Presidente del IEEyPC y 



 

 

Presidente del OPPM 

Mtra. Ana Karina Contreras Castro Directora Ejecutiva de Paridad e 

Igualdad de Género 

Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión y acto de instalación del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Sonora, por parte del Mtro. 

Nery Ruíz Arvizu. 

3. Presentación del programa de trabajo 2022 del OPPM, por parte de la 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Secretaria Técnica del OPPM. 

4. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Al iniciar la sesión el Mtro. Nery Ruíz dio la bienvenida a las y los asistentes 

en la reunión de trabajo y explicó el propósito de la misma, para la dinámica 

de la reunión se establecieron dos reglas esenciales la primera de ellas, fue 

solicitar el uso de la voz utilizando el icono correspondiente en la 

plataforma, y; la segunda consistió en implementar tres rondas para las 

participaciones y así, mantener el orden en el desarrollo de la reunión de 

trabajo. 

 

Posteriormente el consejero y presidente del OPPM cedió el uso de la voz a 

la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, quien validó la existencia del quorum 

para llevar a cabo la sesión para posteriormente iniciar con la presentación  



 

 

 

del Plan de Trabajo correspondiente al presente año, en la cual se enlistaron 

las siguientes actividades: 

 

Al momento de iniciar con la presentación la Mtra. Alma Alonso precisó el 

objetivo del OPPM, asimismo indicó las líneas de acción que se trabajarán 

dentro del plan de trabajo, la primera de estas consistente en la Promoción 

de la red de mujeres electas y la segunda en la capacitación sobre violencia 

política sobre las mujeres por razones de genero a los 72 ayuntamientos 

del estado de Sonora. 

 

Se mencionó que el IEE, celebró la Adhesión al Programa nacional de la red 

de mujeres electas el 24 de febrero del año en curso; el cual consiste en 

realizar monitoreo y brindar orientación a mujeres propietarias electas, 

proporcionándoles acompañamiento en temas de violencia política; 

además, destacó la importancia darles a conocer a las mujeres información 

relevante y que ésta sea ejemplificada con casos reales, aportándoles 

conocimiento práctico y no únicamente teórico. 

 

La Mtra. Alma Alonso, explicó que en temas de capacitación en una primera 

etapa se llevará a cabo de manera presencial y se iniciará considerando a 

los 6 municipios que actualmente cuentan con declaratoria de alerta por 

violencia de género; en una etapa posterior se extenderá a los municipios 

con mediana población y en los que también se puedan detectar incidencias 

de violencia en contra de las mujeres, tales como Agua Prieta, Caborca, 

Huatabampo, Magdalena, Navojoa y Puerto Peñasco; en cuanto a los demás 

municipios se pretende realizar capacitaciones en modalidad virtual, 

asimismo, se buscará aprovechar el espacio para promover y dar difusión  

 



 

 

a la red de mujeres electas y a los instrumentos que se han generado para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia política por razones de género. 

 

En cuanto al componente temático referente a la armonización legislativa, 

indicó que dicha armonización abordará los siguientes temas: 

 

1) Figura de la Defensoría Pública o Asesoría Jurídica a favor de las 

víctimas de VPMRG en la vida electoral. 

2) Impulsar una legislación que imponga como obligación a todos los 

municipios, la creación de instancias, unidades o áreas especializadas 

en la atención a la mujer. 

3) Analizar la factibilidad de considerar como requisito para todas las 

personas que se registren como candidatas a un cargo de elección 

popular, que cuenten con formación en Derechos Humanos y 

Perspectiva de Género. 

4) Analizar la Ley Electoral para detectar áreas de oportunidad. 

5) 3 de 3 contra la violencia de género. 

 

En relación al tema de armonización legislativa y paridad, se abordarán los 

temas de: 

- Análisis de la Ley electoral y otras legislaciones  

- Paridad total 

- Paridad en las regidurías étnicas, en las regidurías y diputaciones por 

representación proporcional 

- Analizar la materia de paridad y alternancia de género de los órganos 

autónomos 

  

 



 

 

Referente a las mesas de trabajo se estableció que su desarrollo se llevará 

a cabo con mujeres pertenecientes a grupos en condición de vulnerabilidad 

o que han experimentado y visto reducidos sus derechos político 

electorales, en situación de discapacidad, indígenas, adultas mayores, 

etcétera. 

 

Se contempla la realización de dos magnos eventos: 

- Foro 17 de octubre, Conmemoración del Voto Femenino en 

conmemoración del Aniversario del voto femenino en México 

- Foro 25 de noviembre. Día por la eliminación de la violencia en contra 

de las mujeres y realizar actividades dentro de los 16 días de 

activismo. 

Al finalizar la reunión el Mtro. Nery Ruíz, reiteró el compromiso del OPPM 

en continuar trabajando en coordinación con cada una de las personas 

involucradas en las labores antes mencionadas y dar cumplimiento al 

programa anual de trabajo expuesto en la presente sesión.   

 

ACUERDOS DE LA SESIÓN 

 

Aceptación del Programa de Trabajo del OPPM (2022), por parte de las 

personas presentes en la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFÍA RECABADA DURANTE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


