
 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

1 
 

MINUTA N° CIGYND/15/2021 
  
Minuta de la Sesión N°15 de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 17:30 horas del 19 de noviembre de 2021 en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos, 
señoras, señor, Consejero Electoral y también, por supuesto al Secretario Técnico de la Comisión, 
Licenciado Alberto Castillo y también a ella, está conectado a una representación, a la licenciada 
Daniela Mar de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto.  
Vamos a dar inicio a la sesión convocada para las 17:30 PM (diecisiete horas con treinta minutos) 
de este día 19 de noviembre de 2021, por lo que en primer término le solicito al Secretario 
Técnico tenga bien en pasar lista asistencia y verificar la existencia del quórum, si están amable 
Secretario.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente muy buenas tardes 
saludo con gusto a las señoras Consejeras, el señor Consejero y a quienes nos acompañan en esta 
videoconferencia.  
A continuación, procederé a realizar el pase de lista de asistencia.  
 
Lista de asistencia. 
 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

PRESENTE 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 

MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

LIC. LIDIA YANETTE CEPEDA RODRÍGUEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

AUSENTE  
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El Secretario Técnico: En consecuencia, Consejero Presidente le informo que se encuentran 
presentes en esta sesión virtual de la Comisión cuatro Consejeras Electorales y un Consejero 
Electoral que integran la misma, así como una representación de partido político y la Titular de la 
Unidad de Igualdad de Género de este Instituto. Por lo tanto, se declara que existe el quórum legal 
para poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, una vez verificado el quórum 
requerido para el desarrollo de la sesión, vamos a dar inicio al desahogo del orden del día, por lo 
cual le solicito señor Secretario que ponga a consideración la dispensa de lectura del proyecto de 
orden del día, así como el contenido del mismo, en virtud de haber circulado con anticipación. Si es 
tan amable Secretario.  
 
Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
                                                                                                                                                                                 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, esta Secretaría Técnica 
pone a consideración de las señoras consejeras y el señor Consejero Electoral si se dispensa la 
lectura del orden del día, así como también su contenido, a reserva de que alguien tenga alguna 
observación. 
 

El Consejero Presidente del IETAM: Señor Secretario, si me permite antes de que continúe con el 
desarrollo de la sesión, le solicito de cuenta de la incorporación a esta sesión de la representación 
del Partido Verde Ecologista de México en la persona de la Licenciada Esmeralda Peña Jácome, si 
es tan amable, por favor.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí Consejero Presidente, doy cuenta a los integrantes de esta 
Comisión y para los efectos de la minuta que se levanta con motivo de la misma que, siendo las 
17:36 PM (diecisiete horas con treinta y seis minutos) se unió a esta videoconferencia la 
representación del Partido Verde Ecologista de México en la persona de la Licenciada Esmeralda 
Peña Jácome.  

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
 

LIC. MARÍA TERESA ROMERO VELÁZQUEZ 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

PRESENTE 

LIC. MILAGROS GUADALUPE CHARLES BERRONES 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

AUSENTE  
 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE 
 

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 

C. MARLA ISABEL MONTANTES GONZÁLEZ 
PARTIDO MORENA 

AUSENTE  
 

LIC. DANIELA SAN JUAN MAR MANRIQUE 
TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN 

PRESENTE 
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La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias, buenas tardes una 
disculpa.   
 
El Secretario Técnico: Buenas tardes, adelante este bien, continuamos con el desahogo de la 
sesión a continuación, toda vez que no hubo observaciones respecto a la consideración de la 
dispensa de lectura y del contenido del orden del día, tomaré la votación nominativa 
correspondiente el Consejero Presidente.  
 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
 
Consejero Presidente, doy fe de que haya aprobación por cinco votos a favor de las señoras, 
Consejeras y el señor Consejero Electoral presente, respecto de la dispensa de lectura del orden 
del día, así como también sobre su contenido.  

 
 

O R D E N   D E L   D Í A 
 

 
I. Instalación de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación; y 

 
II. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la Presidencia de 

la Comisión. 
 

 

 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, le pido si es tan amable de cuenta 
del asunto uno del orden del día.  
 
I. Instalación de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, el primer punto 
enlistado en el orden del día se refiere a la instalación de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes de 
la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, como ustedes saben el pasado 15 de 
noviembre, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo 123/2021 relativo a la 
integración de las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo General.  
En la parte considerativa de dicho proyecto, de acuerdo, dicho acuerdo perdón, se razonó que a 
efecto de dar cumplimiento al artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de Comisiones del 
Instituto Electoral de Tamaulipas la sesión por la cual se elija a la Presidencia de la Comisión será 
convocada por la Presidencia del Consejo General dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que el Consejo General apruebe el acuerdo de creación o integración de la Comisión, tal 
es el caso que el día de hoy les he convocado a efecto de que, integrada la Comisión, se proceda a 
la designación con la propuesta de las señoras o el señor Consejero Electoral de quien presidirá 
esta Comisión.  
Por lo tanto, siendo las 17:40 PM (diecisiete horas con cuarenta minutos) del día viernes 19 de 
noviembre del año 2021, me permito declarar formalmente instalada la Comisión de Igualdad de 
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Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que quedando formalmente 
instalada lo que procede a continuación, es señor Secretario que dé cuenta del siguiente punto del 
orden del día.  
 
I. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la 
Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí Consejero Presidente, con todo gusto, doy cuenta del segundo 
punto del orden del día, el cual se refiere a la propuesta y aprobación, en su caso de la Consejera o 
Consejero que ocupará la Presidencia de la Comisión.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del 
Consejo General les consultó si alguien desea hacer uso de la palabra a efecto de proponer al 
colegiado perdón, a la Comisión, quien encabeza los trabajos como Presidenta o Presidente de la 
misma.  
Maestro Eliseo García González tiene el uso de la palabra, por favor.  
 
El Consejero Mtro. Eliseo García González: Gracias Consejero Presidente, quiero hacer uso de 
la voz en este espacio para proponer a mi compañera la Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez 
como Presidenta de esta Comisión, ya que consideró que la Consejera Lugo cuenta con plena 
capacidad y profesionalismo demostrado, es comprometida con el trabajo institucional y sin duda 
estoy convencido de que como mujer hará un excelente trabajo dirigiendo las actividades de esta 
Comisión y si me permite de manera muy breve, leer algunos datos curriculares de la Consejera 
Mayra Gisela Lugo.  
Es Contadora Pública y Maestra en Finanzas, egresada de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, cuenta con cursos y diplomados impartidos por el Instituto Nacional Electoral en 
evaluación de competencias, cultura cívica y participación ciudadana así también como en Derecho 
Electoral, ha participado en seminarios de enfoques transversales, en la planeación, monitoreo y 
evaluación de programas y políticas públicas.  
Ha participado en el Congreso Internacional de organismos certificados en normas de calidad por la 
Organización de Estados Americanos y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.  
En el sector público se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Contraloría 
Gubernamental del Estado de Tamaulipas, ocupando los cargos de Directora de Auditoría Pública, 
Titular de la Comisaría del Instituto de la Mujer Tamaulipeca y del Instituto de la Juventud de 
Tamaulipas, así como responsable de la Jefatura de Departamento de seguimiento a 
observaciones de auditoría.  
En materia electoral se ha desempeñado como Titular de la Unidad de Fiscalización, Planeación y 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Electoral de Tamaulipas.  
Ha participado en el desarrollo de los Procesos Electorales 2017-2018, 2018-2019 y 2020-2021.  
Esas son las razones que solventan mi propuesta, Consejero, Presidente, es cuanto.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Maestro Eliseo García González. Señoras y 
señores Consejeros Electorales, han escuchado ustedes la intervención del señor Consejero quién 
está proponiendo a la Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a efecto de que encabece los 
esfuerzos de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.  
Consultaría si alguien más desea hacer uso de la palabra con relación a la propuesta que nos hace 
el Consejero García González.  
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Bien si no hay algún otro intervención le voy a solicitar al Secretario someta a votación la propuesta 
de la Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez para que presida los trabajos de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación a propuesta del Maestro Eliseo García González.  
Por favor señor Secretario, tome la votación por la aprobación de la propuesta.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí Consejero Presidente, con todo gusto; señoras Consejeras y 
señor Consejero Electoral, se somete a su aprobación la propuesta que ha sido materia del 
presente punto del orden del día.  
En consecuencia, tomare la votación nominativa correspondiente solicitándole sean tan amables de 
emitir el sentido de su voto.  
 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
 
Consejero Presidente, doy fe de que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de cinco  
votos.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, bien, agradecer por supuesto, a la 
Consejera Electoral Deborah González Díaz y a quienes integraron la Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación, perdón, por los esfuerzos desempeñados en esta Comisión en los 
últimos dos meses y medio y desearle mucho éxito también por supuesto, a quien hoy preside la 
Comisión, la Maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez, que definitivamente el trabajo colegiado es 
garantía de éxito en el trabajo de esta Comisión.  
Maestra Mayra Gisela, si eres tan amable poder continuar el uso de la palabra a efecto de conducir, 
los trabajos de esta Comisión.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias Presidente, primeramente quisiera agradecer a mis 
compañeras Consejeras y mis compañeros Consejeros por depositar su confianza en mi persona, 
me honra esta designación, como mujer representa un doble compromiso encabezar los trabajos de 
la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.  
Es sabido que en la última década el género femenino ha logrado ganar terreno no sólo me refiero 
en el ámbito político electoral, sino también universalmente, ello gracias a las acciones que se han 
desarrollado para lograr la tutela efectiva de los derechos fundamentales del género femenino.  
Hoy frente a ustedes, asumo este gran compromiso con plena responsabilidad y consciente de las 
implicaciones que generan los trabajos de esta importante Comisión. Por ello, les hago partícipes y 
sé que con su acompañamiento velaremos que en las intervenciones tanto de la Unidad Técnica 
como de esta Comisión se garanticen los principios rectores de la materia en aras de tutelar los 
derechos políticos electorales del género femenino. Muchísimas gracias a todos, a todas y todos 
es cuanto.  
Ahora consultaría a las y los presentes, si alguien ¿desea hacer uso de la voz en este 
punto? Adelante a la representación del Partido Verde.  
 

La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias estimada Consejera 
Presidenta, pues deseándole éxito en esta nueva encomienda que estamos seguros acaban de leer 
su currículum, toda la experiencia que usted tiene y estamos seguros que estará esta Comisión en 
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muy buenas manos y saber usted que cuenta con el Partido Verde Ecologista de México en apoyo 
en todas las actividades para esta Comisión. En hora buena, felicidades.  
 
La Consejera Presidenta: Muchísimas gracias Licenciada Esmeralda, no sé si consultaría a los 
demás, si ¿alguien desea hacer uso de la voz? de no ser así, de no haber más comentarios, le voy 
a solicitar al Secretario Técnico, proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico en Funciones: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, me 
permito informarle que se han agotado los puntos de listados en el orden del día de esta sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Gracias Secretario Técnico, pues una vez agotados los puntos del 
orden del día, se clausura la presente sesión de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación, siendo las 17:49 PM (diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos) del día 19 de 
noviembre de 2021, declarándose válidos los actos aquí adoptados. Muchísimas gracias a todas y 
todos. Buena tarde.  
 
 
 
 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y EL CONSEJERO ELECTORALES PRESENTES 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS EN 

SESIÓN No. 17, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ, MTRO. ELISEO GARCÍA 

GONZÁLEZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ, MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES Y LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 

ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 
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