Minuta de Reunión Ordinaria
8 octubre 2019
En las instalaciones que ocupa la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, sita en la calle Gardenias
número 210, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las nueve horas
con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve, se reunieron
integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, la
Presidenta la Maestra Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán, Secretaria de la
Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, el Secretario Técnico, Maestro Gustavo
Meixueiro Nájera; Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, y el tercer integrante permanente, Maestro
Miguel Ángel Carballido Díaz; Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Oaxaca, así como diversas personas titulares y representantes de las
instituciones en su calidad de representaciones estratégicas del Observatorio, con la
finalidad de llevar a cabo la SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, bajo
el siguiente orden del día:
1. Instalación de la segunda Reunión Ordinaria.
2. Informe que presenta la Presidencia del Observatorio respecto al
seguimiento de casos de violencia política en razón de género
3. Presentación de informe “Juzgando con perspectiva de género”
4. Presentación de informe sobre la Red de Síndicas
5. Informe que presenta la Secretaría del Observatorio en relación con las
elecciones por sistemas normativos indígenas
6. Presentación del Violentómetro Político
7. Información sobre la integración de la Mesa Interpartidaria
8. Lectura de Comunicado del Observatorio sobre las elecciones por Sistemas
Normativos Indígenas
9. Clausura
Después de darse a conocer el orden del día para la sesión, la Presidenta solicita
proseguir con el primer punto, por lo que se informa que sería la instalación de la
segunda reunión ordinaria, en ese sentido al tener el cuórum necesario, la Mtra.
Ana Isabel Vásquez pide a las personas presentes ponerse de pie y de esta manera
siendo las nueve horas con treinta y seis minutos del día martes ocho de octubre de
dos mil diecinueve instala la segunda reunión ordinaria.
Después de tomar asiento nuevamente, el Secretario Técnico informa que el
segundo punto corresponde al informe sobre el seguimiento a casos de
violencia política en razón de género.
En este sentido la Presidenta del Observatorio informa que el observatorio realiza
diversas actividades para darle seguimiento a los casos de violencia contra mujeres
que se presentan en la entidad: como darles acompañamiento para que realicen las
denuncias correspondientes ante la Fiscalía Electoral; acompañamiento psicológico
y comunicación directa con las mujeres víctimas; seguimiento a sentencias con
perspectiva de género, capacitaciones; mesas de trabajo con la Secretaría General
de Gobierno, entre otras. Informa también que en el periodo enero-septiembre 2019
se les ha dado seguimiento a 40 casos de VPMRG y realiza un desglose de los
casos por tipos de conductas, quién la ejerce, y por sistema electoral.
Al término de la presentación pone a consideración de las personas presentes el
informe presentado, al no haber participaciones se da por recibido, y se prosigue
con el siguiente punto en el orden del día.
Continuando con la sesión se informa que el tercer punto en el orden del día
corresponde a la presentación del informe “Juzgando con perspectiva de género”,
por lo que se le da el uso de la voz a la Magistrada del TEEO, Mtra. Elizabeth
Bautista Velasco quien informa que en el periodo mayo-agosto de 2019 ante el
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se integraron 6 juicios promovido por 8
actoras de los cuales 3 corresponden a JDC y 3 a JDCI en todos se reclama
VPMRG, también realiza un desglose de cargos que ocupan las promoventes, y las
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regiones del Estado en donde se ubican. Además, informa cuántos juicios ha
resuelto el pleno de dicho órgano jurisdiccional y cuáles fueron las medidas tomas
al respecto.
Al término de la presentación de este informe, la Presidenta del Observatorio
comenta que todas las presentaciones que se muestren en la sesión podrán ser
consultadas en la página web. También pone a consideración el informe
presentado, y al no haber solicitudes, lo da por recibido y se prosigue con el
siguiente punto.
En este punto se realiza la presentación de las acciones realizadas con la Red de
Síndicas, informan sobre las capacitaciones organizadas para brindarles
información de primera mano y de importancia para las actividades propias del
cargo que ejercen, agradeciendo a las instituciones que integran el Observatorio por
participar como ponentes en dichas capacitaciones.
Siguiendo con el orden del día, se presenta el informe sobre las elecciones de
Sistemas Normativos Indígenas, en uso de la voz, la Mtra. Nayma Enríquez Estrada,
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Género del IEEPCO comenta lo
siguiente: Oaxaca es la entidad federativa que alberga al mayor número de
comunidades indígenas de nuestro país, de los 570 municipios en los que se divide
nuestra entidad, 417 eligen a sus autoridades por su propio sistema normativo,
antes llamados usos y costumbres. Durante 2019 los 417 municipios realizarán la
renovación de sus autoridades municipales; 58 eligen para el periodo de un año, 28
para el periodo de año y medio, 329 para un periodo de tres años y 2 para el periodo
de 2 años. Además, se informó sobre los avances en la calificación de las elecciones
por este sistema político electoral de enero a octubre y de la representación de las
mujeres en estos cabildos, añadió también los exhortos que se realizan a los
municipios para que se fortalezca la participación de las mujeres en sus procesos
democráticos.
Al término de la presentación de este informe, se pone a consideración, por lo que
el Secretario Técnico solicita el uso de la voz. En su participación habla sobre las
resoluciones del Consejo General del IEEPCO con relación a las elecciones por
sistemas normativos indígenas, con la reciente reforma a la CPEUM sobre paridad,
en lo que refiere a este sistema, la paridad deberá garantizarse en forma gradual y
progresiva sin detrimento de sus propios usos y costumbres, el instituto a través de
sus acuerdos exhorta y vincula a las autoridades que están siendo recién electas
para que en conjunto con sus asambleas lleven a cabo las adecuaciones necesarias
a su sistema normativo para que en las próximas elecciones tengan un cabildo
paritario.
Continuando con el orden del día, se informa que el siguiente punto corresponde a
la presentación del violentómetro político. De nueva cuenta en uso de la voz la
Maestra Nayma Enríquez Estrada realiza la presentación de dicho material de
comunicación, el cual está creado para visibilizar e identificar los actos u omisiones
que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, se creó
para ambos regímenes políticos electorales: partidos políticos y sistemas
normativos indígenas y menciona que se encuentran a disposición del público en
general como material de consulta y descarga en la página web del IEEPCO y del
OPPMO.
En este mismo punto la Presidenta del Observatorio consultó con la enlace de la
Secretaría de Pueblos Indígenas si se podría ver la posibilidad de que este material
de comunicación fuera traducido a lenguas indígenas para poder difundirlo en
diversas comunidades de la Entidad.
Siguiendo con la sesión, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado
de Oaxaca Miguel Ángel Carballido Díaz hace de conocimiento que como parte del
programa de trabajo del Observatorio se acordó la creación de una mesa
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interpartidaria, con partidos políticos y organismos de mujeres de éstos. Se pretende
realizar un acercamiento con ellas y ellos en noviembre próximo para poder
concretar un plan específico de trabajo.
Al término de su participación, la Presidenta del Observatorio solicitó proseguir con
el siguiente punto, siendo este el Comunicado respecto a las elecciones por
Sistemas Normativos Indígenas, al que da lectura el Secretario Técnico. El
comunicado exhorta a respetar los principios de paridad y progresividad en las
elecciones por sistemas normativos indígenas, además insta a las asambleas
comunitarias a garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en
condiciones de igualdad universalidad y libres de violencia.
Antes de proceder al último punto del orden del día, se le concede el uso de la voz
a la Magistrada de la Sala Regional Xalapa Eva Barrientos, quien en su participación
destaca dos juicios recibidos y analizados en esta sala regional quien además
platica sobre los hechos que se reclaman y los actos realizados por dicho órgano
jurisdiccional, para decretar VPMRG.
Posteriormente hace uso de la voz la Fiscal Especializada en Delitos Electorales
Mtra. Esther Araceli Pinelo López, quien expresa su reconocimiento al trabajo
coordinado entre las instituciones que integran al Observatorio, además, añade que
por parte de la Fiscalía están trabajando en acciones de prevención contra la
VPMRG en la Entidad.
Para cerrar con los puntos del orden del día la presidenta menciona que hay que
fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones y el observatorio, hace la
invitación para que si tienen alguna actividad de capacitación se pueda difundir a
través de las redes del observatorio.
Al no haber intervenciones y más puntos por tratar, se clausura la segunda
reunión ordinaria 2019 del Observatorio siendo las diez horas con treinta y tres
minutos del martes ocho de octubre de dos mil diecinueve.--------------------------------

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN
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SECRETARIO TÉCNICO DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE MUJERES EN OAXACA

MTRO. MIGUEL ÁNGEL CARBALLIDO DÍAZ
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