
                                                                                                                                    
 

 
Minuta de la sesión del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las 

Mujeres. 
19 de septiembre de 2018 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 

La octava sesión del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres se 
llevó a cabo en las instalaciones del CIESAS Sureste, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, a las 
16:00 horas del 19 de septiembre de 2018, Chiapas, y tuvo la asistencia de las siguientes 
integrantes del Observatorio: 
 

 Laura León Carballo, Consejera IEPC. Presidente 

 Araceli Burguete Cal Y Mayor, CIESAS. Integrante 

 María Teresa Olvera Caballero, REPARE. Integrante 

 Candelaria Rodríguez Sosa, Medios de comunicación. Integrante 

 Joseana Beetzabé de la Rosa Celaya, CEDH. Integrante 

 María Leticia Pérez Sánchez, FEMICH. Integrante 

 Olga Lidia López Sánchez, FEMICH. Integrante 

 Pablo Uc, ODMECA-CESMECA. Integrante 

 Juan Ángel Esteban Cruz, IEPC. Secretario Técnico 
 
En la sesión se abordaron los siguientes puntos del orden del  día: 

1- Intervención del IEPC: 

a) Dar cuenta del Conversatorio: “La lucha por la defensa de la paridad”. 

b) Propuesta de foro con candidatas electas. 

c) Candidaturas electas de miembros de ayuntamientos y diputaciones por los 

principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

d) Solicitud de información al Observatorio, por parte de la Directora de la Política 

Nacional de Igualdad en el Ámbito Político y Social del INMUERES. 

e) Renuncias ratificadas, entrevistas y atención a candidatas. 

f) Convocatoria y Reglas de Operación del Programa Nacional de Impulso a la 

Participación Política de las Mujeres. 

2- Definición del objetivo del Observatorio* 

3- Estrategias de seguimiento a las mujeres en cargos de elección popular* 

4- Actividades pendientes del Observatorio y propuestas de plan de trabajo 2018 

5- Calendario de reuniones ordinarias del Observatorio. 

6- Asuntos generales. 

La Sesión del observatorio contó con la presencia de Martha López Sántiz, Síndica Electa del 
Municipio de San Juan Cancuc, quien compartió ser víctima de violencia política por razón de 
género por parte del presidente electo, de quién ha recibido amenazas, golpes e intimidación que 
incluye a su familia. 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

 
Acuerdos: 
 

1- Llevar a cabo el Foro para candidatas electas: Estrategias para el ejercicio del cargo, de 
manera conjunta entre el IEPC y la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, el día 28 de 
septiembre, con la intervención de la REPARE en una actividad de integración y una 
ponencia. 

2- Se acordó la participación de Martha López Sántiz, Síndica Electa del Municipio de San 
Juan Cancuc, en el conversatorio que se llevaría a cabo como parte de las actividades del 
Foro. 

3- Se definió y aprobó el calendario de las sesiones 2018 – 2019 del Observatorio. 
4- *Por cuestión de tiempo, se acordó abordar en la siguiente sesión del Observatorio los 

puntos del orden del día 2 y 3, relativos a: 

 Definición del objetivo del Observatorio 

 Estrategias de seguimiento a las mujeres en cargos de elección popular 

 
 
 


