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Acciones y Actividades de Paridad de Género en el IEES 

2017 

Actividades de la Agenda de Género  

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa realiza durante todo el año, una serie de 

actividades que forman parte de la agenda de género. Te invitamos a conocerlas: 

 

El IEES realiza 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género 

El IEES se integró a la campaña mundial “Pinta el mundo de naranja” que promueve 

ONU Mujeres, para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, del 25 de 

noviembre al 10 de diciembre, a través de una campaña en sus redes sociales en la 

que participó el personal –femenino y masculino-, quien además recibió 

sensibilización sobre el tema, concluyendo con una actividad en la que cada quien 

escribió en una mano de cartulina, su compromiso para erradicar la violencia contra 

las mujeres y las niñas, para posteriormente pegarla en un muro naranja; de igual 

forma, se coloreó del mismo color el mapa de Sinaloa, a través de brochazos de cada 

participante. 
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Panel: Género y Democracia: Retos 2018 

 

Para conmemorar el 64 aniversario del sufragio femenino en México, el IEES realizó 

el 19 de octubre del presente año, el panel Género y Democracia: Retos 2018, con la 

participación de la Dra. Flavia Freidenberg, investigadora de tiempo completo, del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, con el tema: “Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres cuando 

quieren hacer política”; el Dr. Francisco Javier Aparicio Castillo, Director de la División 

de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

(CIDE), quien habló de “Reelección y Paridad”, y Lcda. Paula Adriana Soto 

Maldonado, Directora de Participación Social y Política de INMUJERES, presentó los  

“Derechos Políticos de las Mujeres: Avances y Retos”. Como moderador, participó el 

Dr. Rigoberto Ocampo Alcántar, quien fuera presidente del otrora Consejo Estatal 

Electoral. 
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Integración del Comité por la Igualdad Laboral y No Discriminación del IEES 

 

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a través del Comité por la Igualdad laboral 

y No Discriminación, tomó protesta a las y los integrantes del Comité por la Igualdad 

Laboral y No Discriminación, con la finalidad de trabajar en la certificación de la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, el  

8 de octubre DE 2017. 

Seminario Democracia Paritaria 

 

Los días 8 y 9 de junio se celebró  el Seminario “¿Cómo construir una Democracia 

paritaria? Aprendizajes y retos para alcanzar la igualdad sustantiva, organizado por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF y el Tribunal Electoral de 

Sinaloa. La Consejera Presidenta, Mtra. Karla Gabriela Peraza Zazueta participó 
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como moderadora de la mesa  “El papel de los estereotipos de género en los medios 

de comunicación que dificultan a democracia paritaria. 

                                                                                                                    

22 Aniversario del IEES 

 

Como parte de los festejos del 22 aniversario del IEES, se entregaron 

reconocimientos al personal que tiene 10 años en delante de laborar en este órgano 

electoral. 

  

Panel: “Vigilancia de la Paridad de Género en los Órganos Electorales Locales” 
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En el marco del Día Internacional de la Mujer 2017, se realizó el lunes 3 de abril el 

Panel: “Vigilancia de la Paridad de Género en los Órganos Electorales Locales”, cuyo 

objetivo fue conocer las experiencias de instituciones electorales de otros estados, 

sobre este tema, así como de las obligaciones respecto al Protocolo para Atender la 

Violencia Política contra las Mujeres. 

 

Participaron como panelistas: Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Consejera 

Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima; Mtra. Yolanda Franco Durán, 

Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; Licda. Frida 

Marcia Horta Suárez, Coordinadora de Asesores de la consejera Williams, Lic. Uriel 

Pérez García, Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, y Mtra. Xóchilt Amalia López Ulloa, Consejera Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y Titular de la Comisión de Paridad de 

Género. 

 

Presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres 
y Cine Debate 

Como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 

IEES presentó  el 22 de marzo a su personal el Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra las Mujeres, y posteriormente se presentó una película con enfoque de 

género, sobre la cual se realizaron comentarios al final de la misma. 

Buzón del personal del IEES, 8 de marzo 
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En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Paridad de Género de 

este instituto reactivó el “Buzón de Buenas Prácticas Laborales” con el objetivo de 

volver a contar con un medio donde el personal tenga la oportunidad de expresar sus 

dudas, propuestas, quejas y felicitaciones, y poder así atender sus necesidades e 

inquietudes.  

 
Acto académico de la Maestría en Derecho Electoral 

 

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa celebró el 9 de febrero de 2017,  el acto 

académico de la Maestría en Derecho Electoral, la cual se realizó especialmente para 

el personal de este órgano electoral, por el Instituto de Investigaciones y Capacitación 

Electoral  del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Las y los integrantes realizaron 

para obtener su título, un ensayo que fue publicado en el libro Derecho Electoral 

Mexicano, una visión local: Sinaloa, coordinado por los doctores en Derecho, Karla 

Fabiola Vega Ruiz y Carlos Gerardo Herrera Orozco, bajo el sello de la editorial 

Marcial Pons. 

Culminaron dicha maestría: Bertha Alicia Mayorquín Vázquez, Espartaco Muro Cruz, 

Jacinto Pérez Gerardo, Perla Lyzette Bueno Torres, Xochilt Amalia López Ulloa, 

Isabel Georgina García López, Guillermina Martínez Contreras, Rodrigo Borbón 

Contreras, Elsa Yolanda Casas Bastidas, José Guadalupe Güicho Rojas, Claudia 

Zamudio Beltrán, Jaime Cruz Morales, Roberto Claudio Uriarte Mendívil y Georgina 

Ovalle Rangel. 
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Participación del IEES en la mesa del Observatorio de la Participación Política 
de las Mujeres en Sinaloa 

 

La consejera Xóchilt Amalia López Ulloa, titular del a Comisión de Paridad de Género 

del IEES participó en la mesa de Trabajo con la ponencia "Participación Política de las 

Mujeres y Violencia de Género" convocada por el Observatorio de la Participación 

Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa. 

 

2016 

Personal femenino del IEES concluye taller sobre Violencia de Pareja, 
Reeducación de Mujeres 

Después de 25 sesiones semanales, el personal femenino que labora en el IEES 

culminó el taller “Violencia de Pareja, Reeducación de Mujeres”, impartido por las 

psicólogas clínicas Evangelina Arrearan y Ariadna Buelna, del Departamento de 

Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. 

El objetivo del taller fue informar sobre el derecho a una vida sin violencia; identificar 

el impacto de la violencia; desarticular dinámicas de violencia; sumisión y 

dependencia; desarrollar habilidades de autocuidado; promover empoderamiento y 

toma de decisiones; acceder a las instituciones de atención a mujeres maltratadas y 

romper aislamiento. 
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16 Días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas 

Con la participación del personal en una campaña en redes sociales, así como con la 

portación del listón naranja, el IEES participó en los  16 Días de activismo contra la 

violencia hacia las mujeres y las niñas; organizó el  Panel “Violencia Política contra 

las Mujeres”  y presentación del  Protocolo para Atender la Violencia Política contra 

las Mujeres, y culminó con el muro “Mi compromiso para erradicar la violencia contra 

las mujeres y las niñas”, en el cual, cada integrante de este órgano electoral, plasmó 

por escrito su compromiso personal.  

Panel “Violencia Política contra las Mujeres”  y presentación del  Protocolo para 
Atender la Violencia Política contra las Mujeres.  

Como parte de las acciones dentro de los 16 días de activismo contra la violencia 

hacia las mujeres y las niñas, que promueve la Organización de las Naciones Unidas, 

y a las cuales el IEES se ha sumado, se realizó el 7 de abril, el Panel “Violencia 

Política contra las Mujeres”. 

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa manifestó que 

“lo que nos queda a nosotras, es seguir luchando unidas para que una vida libre de 

violencia para las mujeres y las niñas sea una realidad. Para que en la vida política 

las mujeres ejerzan su derecho de participar, sin ninguna amenaza”. 

Las participantes del panel fungen como representantes de las mujeres militantes de 

partidos políticos en nuestro estado, Lic. Martina Lorena Meléndrez Acedo, Secretaria 

de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática; Lic. Nallely 

Guadalupe Pérez Amézquita, Representante de Mujeres del PT; Lic. Graciela Álvarez 

Fregoso; Secretaria de la Mujer del Partido Verde Ecologista de México; Lic. Karina 

Martínez Montaño; Coordinadora Estatal del Movimiento de Mujeres del Partido 

Nueva Alianza; Lic. Maricela Ramírez Álvarez, Secretaria de Género e Inclusión 

Social del Partido Sinaloense, y Lic. Karen Manzanares, Coordinadora del Movimiento 

Encuentro de Mujeres en Partido Encuentro Social Sinaloa.  
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IEES aprueba creación de la Comisión de Paridad de Género. 

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 

aprobó el 6 de diciembre, durante su Vigesimoséptima Sesión Ordinaria, el Acuerdo 

mediante el cual se crea la Comisión de Paridad de Género. 

La misma estará presidida por la Consejera Electoral Licenciada Xochilt Amalia López 

Ulloa, y como integrantes los Consejeros Electorales Maestra Perla Lyzette Bueno 

Torres y Licenciado Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez 

 
Panel “Mujeres en la Cancha… síguelas”. 

En el marco del 63 aniversario del voto de la mujer en México, y teniendo como 

escenario el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”, el Instituto Electoral del Estado 

de Sinaloa, llevó a cabo el Panel denominado “Mujeres en la Cancha… síguelas” 

Historias de éxito.  

La Mtra. Karla Gabriela Peraza Zazueta, Consejera Presidenta del Instituto Electoral 

del Estado de Sinaloa, mencionó que “han transcurrido 63 años desde que las 

mujeres pudieron acceder al derecho de emitir el voto, y que en el lapso de estos 

años se ha logrado, a través de esfuerzos, ganar espacios que les han permitido, no 

solamente elegir a quien las gobiernan, sino también, el derecho a ser electas”. 

Las ponentes fueron Esperanza Kasuga Osaka, empresaria mazatleca, cofundadora 

de Alimentos Kay, Sandra Yudith Lara Díaz, síndica procuradora electa por el 

municipio de Culiacán, Carmen Paola Rodríguez Navarro; Directora de la Agencia de 

Marketing Integral “Happens”, Ania Citlalli Cuestas Jiménez; Fundadora de la cadena 

de restaurantes Kiwi y Merary Villegas Sánchez; actual diputada por el partido Morena 

en la LXII legislatura del Congreso local. Cada una de ellas expuso la forma en que 

lograron acceder a sus actuales puestos, y destacaron que hay que ser partícipes 

activos de la política para poder lograr los cambios que nuestro país necesita. 
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Participación en la firma del “Llamado a la acción para la democracia paritaria 
en México”. 

En el marco del LXII Aniversario del Voto de las Mujeres, la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México, 

los días 10 y 11 de Octubre en una convocatoria conjunta con el Instituto Nacional 

Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto 

Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, celebraron el FORO ‘LLAMADO A LA ACCIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

PARITARIA EN MÉXICO’ teniendo como objetivo el promover el empoderamiento, el 

liderazgo y la plena participación política de las mujeres en los procesos de toma de 

decisiones y mecanismos de representación social y política, a través de la adopción 

de reformas legislativas, institucionales, partidarias y de otra índole, que contribuyan a 

la consolidación de la democracia paritaria y la igualdad sustantiva en México. 

El programa incluyó la presentación -a las instancias competentes en México-, de la 

Norma Marco Democracia Paritaria a cargo de la Presidenta del PARLATINO Blanca 

Alcalá Ruiz y de Irune Aguirrezábal Quijera Asesora Regional de Liderazgo y 

Participación Política en la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU 

Mujeres. 

 

Instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 
Estado de Sinaloa 

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, participó en la instalación del Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa, en conjunto con el 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de las Mujeres, el 3 

de mayo de 2016, en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, en evento 

presidido por el Gobernador del estado, Mario López Valdez y la Presidenta del 

Instituto Nacional de las Mujeres, la Lic. Lorena Cruz Sánchez. 
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El objetivo del Observatorio es observar el proceso electoral en sus diferentes etapas 

para analizar y difundir el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 

igualdad de género en el proceso electoral local 2015-2016. 

Asistieron, la Mtra. Karla Gabriela Peraza Zazueta  Consejera Presidenta del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa; la Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal de 

Sinaloa, la Lic. Alma Leticia Montoya Gastelo; la Directora del Instituto Sinaloense de 

las Mujeres, la Lic. Elizabeth Ávila Carrancio, la Presidenta de la Comisión para la 

Igualdad de Género del Senado de la República, la Senadora Diva Hadamira 

Gastélum Bajo; el Presidente Municipal de Culiacán, Sergio Torres Félix; el Secretario 

General de Gobierno, Lic. Gerardo Vargas Landeros y la Presidenta del Consejo 

Social del Inmujeres, la Dra. Magaly Reyes Chávez. 

Durante su intervención, la Mtra. Peraza Zazueta manifestó que el presente convenio 

representa el compromiso que tiene el IEES con la mujer Sinaloense y con la 

Sociedad. 

 
 


