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MINUTA N° CIGYND/12/2021 
  
Minuta de la Sesión N°12 de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 15:00 horas del 30 de agosto de 2021 en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación, siendo las 11:07 AM (once horas con siete minutos) del día viernes 10 
de septiembre del año 2021. 
Saludo con mucho gusto a las señoras Consejeras, y al señor Consejero Electoral también por 
supuesto, a las representaciones de los partidos políticos que nos acompañan esta mañana, al 
Secretario Técnico de la Comisión y también a la Licenciada Daniela Mar, muy buenos días tengan 
todas y todos ustedes.  
Señor Secretario le solicito sea usted tan amable pase lista asistencia a efecto de verificar la 
existencia del quórum. Si es tan amable. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto. Consejero Presidente, a continuación 
procederé a realizar el pase de lista de asistencia. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias Secretario, bien le solicito que por favor proceda a 
realizar el pase de lista de asistencia e informe si hay quórum. 
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Presidenta a continuación procederé a realizar el pase de 
lista de asistencia.  
 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

PRESENTE 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 

PRESENTE 
 
 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
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  
 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
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El Secretario Técnico: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta 
sesión de Comisión dos Consejeras Electorales, un Consejero Electoral que integra esta Comisión, 
así como dos representantes de partidos políticos y una Titular 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 Técnico, una vez verificado el 
quórum y declarada su existencia, damos inicio a la sesión a continuar con el desahogo de los 
puntos del orden del día.  
Señor Secretario, le solicito consulta las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura 
del proyecto de orden del día en virtud de haberse circulado con anticipación, así también someta a 
su consideración el contenido del mismo. 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 presente, la 
dispensa de la lectura así como el contenido del presente orden del día a reserva de que alguien 
tenga alguna observación. 
Al no haber observaciones o comentarios, me permitiré someter a votación ambas cuestiones para 
ello, le solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto a cada Consejera y cada Consejero 
Electoral. 
 

LIC. ELISA IVETH GARCÍA CAMPOS  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE  

LIC. MILAGROS GUADALUPE CHARLES BERRONES 
PARTIDO DEL TRABAJO 

PRESENTE 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 
 

AUSENTE  
 

PROF. LEONARDO OLGUÍN RUÍZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
 

AUSENTE 

C. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
 

AUSENTE 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ  
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

AUSENTE 

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

PRESENTE 
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Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
 
Consejero Presidente doy fe de que hay aprobación por 3 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 solicito sea tan amable, 
continuar con el desahogo del orden del día. 
 
I. Instalación de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí Consejero Presidente, el primer punto del 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, estimadas y estimados todos en la 
sesión extraordinaria número 58 celebrada el pasado 4 de septiembre, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas emitió el acuerdo identificado con la clave IETAM-A/CG-101/2021 
por el que se aprobó la integración provisional de las comisiones permanentes y especiales del 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, habiéndose señalado en el párrafo segundo 
del considerando vigésimo de dicho Acuerdo, los siguientes cito de manera textual, en 
concordancia con lo anterior, el artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de Comisiones del 
IETAM establece que la sesión por la cual se elegirá a la Presidencia de la Comisión será 
convocada por la Presidencia del Consejo General dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha en que el Consejo General apruebe el acuerdo de su creación o integración, en dicha sesión 
las y los integrantes podrán presentar la propuesta de quién ejercerá la Presidencia misma que 
deberá ser aprobada por mayoría simple, una vez electa la Presidencia deberá hacerse del 
conocimiento de la o el Consejera, Consejero, Presidenta, Presidente y del Consejo General en la 
siguiente sesión ordinaria, fin de la cita textual.  
En ese sentido, si me permiten siendo las 11:13 AM (once horas con trece minutos) del día viernes 
10 de septiembre del año 2021, declaro formalmente instalada la Comisión de Igualdad de Género 
y No Discriminación. 
 
Por lo que una vez hecha la instalación de esta Comisión y a fin de continuar con el desahogo de 
los trabajos de la misma, le voy a solicitar al Secretario Técnico continúe si es tan amable de cuenta 
del siguiente asunto, señor Secretario. 
 
I. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la 
Presidencia de la Comisión. 
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El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, 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 Electoral, que ocupará provisionalmente la Presidencia de esta Comisión. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, compañeras, compañeros 
integrantes de la Comisión ¿alguien desea hacer uso de la palabra a efecto de formular alguna 
propuesta? Le pido me lo indique, si es tan amable. 
La Consejera Electoral Licenciada Italia Aracely García López, adelante Consejera Italia Aracely. 
 
La Consejera Lic. Italia Aracely García López: Sí, gracias Presidente. Pues bien, este propongo 
a la Consejera Deborah González Díaz para presidir esta Comisión. 
Cuenta con el perfil y los conocimientos para dirigir los trabajos de la misma, su compromiso 
profesional este y social aunado a su experiencia, son garantías de que se fortalecerán los trabajos 
de la misma es cuanto Presidente, es mi propuesta. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Consejera Electoral Italia Aracely García 
López, compañeras, compañeros ¿alguien más desea sola palabra? 
Bien, no siendo así que le voy a pedir señor Secretario, de ser tan amable tomar la votación 
respecto de la aprobación con base en la propuesta que hace la Consejera Electoral, Licenciada 
Italia Aracely García López, para que sea la Consejera Electoral Licenciada Deborah González 
Díaz quien asuma la Presidencia, perdón de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación, señor Secretario si es tan amable por favor someta a votación la propuesta. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente. Señoras Consejeras y 
señor Consejero Electoral, se somete a su aprobación la propuesta para que la Consejera 
Licenciada Deborah González Díaz, ocupe provisionalmente la Presidencia de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas, para lo cual a 
continuación tomaré la votación de manera nominativa de cada integrante de esta comisión. 
 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
 
Consejero Presidente doy fe de que la propuesta de este punto del orden del día ha sido aprobada 
por unanimidad por tres votos a favor de las señoras Consejeras y el señor Consejero Electoral 
presente. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, muy amable que bien antes de 
ceder el uso de la palabra a la Licenciada Débora González Díaz, Consejera Electoral y además 
Presidenta de esta Comisión le quiero reconocer el enorme vaya gusto en que preside esta 
Comisión agradecerle por supuesto su acompañamiento a esta decisión que ha tomado el Consejo 
General y también refrendar la disposición a ella y al resto de mis compañeros para atender vaya 
las medidas que se adopten desde la Comisión de Igualdad de Género y no discriminación para 
impulsar los temas de esta y por supuesto de las demás Comisiones, muchas gracias Debi, muy 
amable por asumir este reto y por supuesto te cedo el uso de la palabra para que continúes como 
Presidenta de esta Comisión, desahogando el orden del día adelante por favor. 
 
La Consejera Presidenta. Gracias Presidente, pues agradecer a mi compañera por la propuesta 
de la suscrita para encabezar los trabajos de esta Comisión. 
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Como ustedes nos han acompañado en este trayecto, es una Comisión que tiene mucho trabajo 
realizado, pero también muchos proyectos muy ambiciosos a futuro que seguir desarrollando e 
agradecerla acompañamiento también de mi compañero Jerónimo en esta Comisión, el apoyo del 
Consejero Presidente y por supuesto este de las áreas operativas del Instituto que colaboran 
estrechamente en los trabajos de esta comisión, como lo hemos visto durante todo este año que ha 
sido una ardua labor la que realizó quien presidía los trabajos de esta comisión y enriquecido 
siempre por la visión de las representaciones de los partidos políticos, con quienes seguiremos 
estrechamente colaborando no solo por los derechos político electorales de las mujeres, sino ahora 
también de los grupos de atención prioritaria, que será en donde tendremos que ir abriendo un poco 
más de brecha y socializando los temas y sensibilizando a partidos políticos, a la sociedad en 
general, a nosotros como institución, para seguir trabajando de manera colaborativa en pro de los 
derechos político-electorales de las mujeres y los grupos de atención prioritaria. 
Agradezco mucho a mi compañera la propuesta y bueno a Jerónimo que lo hubiera apoyado sería 
cuánto. Si alguien más desea hacer el uso de la voz en este punto sería el momento. 
De no ser así, le solicitó al Secretario Técnico proceda con el siguiente punto en el orden del día. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Claro que sí Consejera Presidenta, le informo que han sido 
agotados los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión. 
 
La Consejera Presidenta: Muchas 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 del Instituto Electoral de Tamaulipas, siendo las 11:19 (once horas con diecinueve 
minutos) del día 10 de septiembre de 2021, declarándose válidos los actos adoptados. Muchas 
gracias a todas y todos por su puntual asistencia a esta sesión. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Ay, perdón, perdón, es que estoy 
con aparato nuevo, entonces ahí estoy batallando con las teclas, pero se me pasó la parte de 
verdad, desearle éxito en esta nueva encomienda y consideró que no va a tener ningún problema, 
ya que es una persona muy preparada y con la ayuda de los consejeros y del equipo que usted trae 
atrás, consideró que la Comisión va a ser todo un éxito. Gracias, en hora buena. 
 
La Consejera Presidenta: Nos quedamos cuatro, pero seguimos trabajando igual, entonces no 
nos queda de otra más que seguirnos apoyando entre nosotros para que los trabajos no se vean 
mermados en su avance, no entonces pues bueno, por lo pronto, aquí estaremos. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Cuenta con el apoyo del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
La Consejera Presidenta: Gracias Esme nos vemos en la siguiente. 

 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias que estés muy bien, buen día a todas y todos. 

 

 

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. 14, DE FECHA 22 DE OCTUBRE 

DEL 2021, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ,  LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ, Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA ANTE LA PRESENCIA DE 

LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 

PARA C
ONSULT
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