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MINUTA N° CIGYND/16/2021 
  
Minuta de la Sesión N°16 de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 12:00 horas del 25 de noviembre de 2021 en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Secretario Técnico: Bien, buenas tardes Consejeras Electorales, Consejeros Electorales que 
integran esta Comisión así como representantes de los partidos políticos.  
En mi carácter de Secretario Técnico de esta Comisión, les doy la más cordial bienvenida a la Sesión 
N° 16 Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, la cual fue convocada para las 12:00 PM (doce horas) de este jueves 25 de noviembre 
de 2021. 
Previo a iniciar doy cuenta que la Consejera Presidenta de esta Comisión, la Contadora Pública 
Mayra Gisela Lugo Rodríguez, se encuentra atendiendo una comisión relacionada con la 10ª Sesión 
Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, contra las Mujeres ello en conmemoración de las festividades o bien de los eventos que se 
realizan con motivo de dicha situación, por esa consecuencia, en términos de lo establecido por el 
artículo 30, tercer párrafo del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, ha 
solicitado delegar las funciones que son inherentes al cargo de Presidente de la Comisión en la 
responsabilidad de la Consejera Electoral Licenciada Deborah González Díaz, para que se haga 
cargo de la conducción de la presente sesión.  
En ese sentido, ruego a la Consejera, Licenciada Deborah González Díaz asuma el control de esta 
sesión para que podamos desarrollar los trabajos de la misma, si fuera tan amable Consejera.  
 
La Consejera Presidenta en funciones: Gracias Secretario, pues buenos días les doy la más cordial 
bienvenida, Consejeros y Consejeras Electorales, representaciones de los partidos políticos y Titular 
de la Unidad de Género de igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto, como ya lo 
refirió el Secretario Técnico, vamos a dar inicio a la sesión N°16 Ordinaria de la Comisión de Igualdad 
de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas convocada para las 12:00 PM 
(doce horas) de este jueves 25 de noviembre de 2021.  
En esa virtud, en primer término, le solicito al Secretario Técnico de a conocer las reglas básicas 
asociadas al funcionamiento de la videoconferencia de manera enunciativa, más no limitativa, a 
saber.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, nuevamente saludo con gusto a todas y todos los presentes, 
a continuación daré lectura a las reglas básicas asociadas del funcionamiento de esta 
videoconferencia.  
Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible 
a través de la herramienta de videoconferencia.  
Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el 
uso de la voz, y deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención.  
Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de 
videoconferencia, preferentemente antes de concluir cada intervención o también podrán hacerlo 
levantando la mano.  
La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono sólo en caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, la Presidencia de esta Comisión solicitará a esta 
Secretaría Técnica, tome el sentido del voto de cada una de las y los participantes.  
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Es importante seguir las recomendaciones que previamente se hicieron saber con el objetivo de 
garantizar el buen desarrollo de esta videoconferencia y en caso de que alguna de las consejeras, el 
consejero o de la representación de los partidos políticos participantes, tengan algún tipo de falla 
técnica en la herramienta de conferencia deberá informarse por otro medio al personal de apoyo 
técnico.  
En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conectividad de está videoconferencia el hipervínculo 
proporcionado se mantendrá activo mientras dure la transmisión, en caso de desconexión involuntaria 
se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien ponerse en contacto con el área de apoyo 
técnico o con esta Secretaría Técnica. Es cuanto Presidenta.  
 
La Consejera Presidenta en funciones: Muchas gracias Secretario Técnico, le solicito que por favor 
proceda a realizar el pase de lista de asistencia e informe si hay quórum legal para sesionar.  
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto, en esta ocasión tomó lista de asistencia 
asumiendo el control de esta sesión de comisión a: 
 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA PRESIDENTA EN FUNCIONES 

PRESENTE 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 

MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

PRESENTE 
 
 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

PRESENTE 
 
 

MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
El Secretario Técnico: Continuo el pase de lista de asistencia a las representaciones de los partidos 
políticos. 
 

LIC. LIDIA YANETTE CEPEDA RODRÍGUEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE  
 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
 

C. MARÍA TERESA ROMERO VELÁZQUEZ  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

PRESENTE 
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El Secretario Técnico: En consecuencia, doy fe que se encuentran presentes virtualmente en esta 
sesión de Comisión en este momento, tres Consejeras Electorales y un Consejero Electoral que 
integra la misma, así como cuatro representaciones de partidos políticos y la Titular de la Unidad de 
Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto, por lo tanto, se declara que existe el quorum 
legal para poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 
La Consejera Presidenta en funciones: Muchas gracias Secretario Técnico, una vez verificado 
el quórum y declarada su existencia, abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del 
día.  
Secretario Técnico, le solicito consulte a las y el integrante de esta Comisión si se dispensa la lectura 
del orden del día, en virtud de que fue circulado con la debida anticipación, así como también ponga 
a consideración su contenido.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
                                                                                                                                                                                 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera, esta Secretaría Técnica pone a 
consideración de las señoras Consejeras y el señor Consejero Electoral que se encuentran 
presentes, la dispensa de lectura, así como el contenido del orden del día, a reserva de que alguien 
tenga alguna observación.  
Gracias, al no haber observaciones o comentarios al respecto, me permitiré tomar la votación 
nominativa correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones. En ese sentido, les solicito sean 
tan amables de emitir su voto, en primer término consulto en este momento a quien encabeza los 
trabajos de esta comisión. 
 
Consejera Presidenta en funciones Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
 
Consejera le informo que hay aprobación por cuatro votos a favor de las Consejeras y el Consejero 
Electoral que se encuentran presentes respecto a la dispensa de la lectura del orden del día, así 
como también sobre su contenido.  

 

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 

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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O R D E N   D E L   D Í A 

 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día;  

 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°14 de fecha 22 de octubre de 2021;  

 
III. Informe que presenta la Presidencia de la Comisión; y 

 
Asuntos Generales 

 

 
La Consejera Presidenta en funciones: Muy bien Secretario Técnico, le solicito que sea tan amable 
de proceder al desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°14 de fecha 22 de octubre de 2021. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera, el segundo punto considerado en el 
orden del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°14 de fecha 22 de 
octubre de 2021.  
Y habida cuenta de que se hizo del conocimiento de las y el integrante de esta Comisión con la debida 
anticipación, el proyecto de minuta en comento a continuación pondré a su consideración la dispensa 
de su lectura, para ello tomaré la votación de manera nominativa de cada una y cada uno de ustedes, 
en primer término, consulto a la:  
 
Consejera Presidenta en funciones Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor Secretario. 
 
Consejera, le informo que hay aprobación por cuatro votos a favor de las Consejeras y el Consejero 
Electoral presente respecto a la dispensa de lectura del proyecto de minuta, antes mencionada.  
 
La Consejera Presidenta en funciones: Muy bien, ahora se pone a consideración de las y el 
integrante de esta Comisión el proyecto de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la 
voz.  
De no haber comentarios, Secretario Técnico le solicito tome la votación correspondiente por la 
aprobación del proyecto de minuta considerada en el presente asunto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera, señoras Consejeras y señor 
Consejero Electoral a continuación, se somete a su aprobación el proyecto de Minuta N°14 de fecha 
22 de octubre de 2021, para ello tomaré la votación nominativa correspondiente, solicitándoles 
nuevamente sean tan amables de emitir el sentido de su voto. En primer término, consultó a: 
 
Consejera Presidenta en funciones Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor Secretario. 
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Consejera Licenciada Deborah, le informó que el proyecto de minuta materia del presente punto del 
orden del día, ha sido aprobada por unanimidad de cuatro votos a favor de las Consejeras y el 
Consejero Electoral presente.  
 
La Consejera Presidenta en funciones: Muy bien Secretario Técnico, le solicito que sea tan amable 
de continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
III. Informe que presenta la Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera, el tercer punto del orden del día se 
refiere al informe que rinde la Presidenta de la Comisión.  
 
La Consejera Presidenta en funciones: Gracias Secretario Técnico, compañeras, compañeros, 
representaciones de los partidos políticos, pues hoy es 25 de noviembre y estamos conmemorando 
un año más del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
El 25 de noviembre del año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
declaró Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración de los 
asesinatos de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, mujeres dominicanas que fueron 
asesinadas por participar activamente en la lucha en contra del Gobierno opresor de Rafael Leónidas 
Trujillo.  
En este día se busca generar conciencia para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres 
en el mundo y reclamar políticas para su erradicación, invitando a gobiernos, organizaciones 
internacionales y organismos no gubernamentales a realizar acciones que visibilicen, atiendan, 
sancionen y erradiquen toda forma de violencia contra las mujeres y niñas.  
Con ello, en el Instituto Electoral de Tamaulipas nos unimos a la campaña internacional de los 16 
días de activismo que inician hoy contra la violencia de género, a partir del día de hoy y hasta el 10 
de diciembre, dando cumplimiento al mandato constitucional que tenemos de garantizar el derecho 
efectivo del el ejercicio efectivo de los derechos y libertades, promoviendo también la igualdad de 
género, la violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y 
sostenibles, emprendamos acciones encaminadas a la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, unámonos a poner fin a la 
violencia contra las mujeres y niñas.  
Con esto voy a dar inicio a dar un resumen del informe que les fue circulado en su integridad con la 
convocatoria de esta sesión de Comisión, informe que comprende las actividades realizadas del 19 
de septiembre y hasta el 22 de noviembre del presente año, a nombre de la Consejera Mayra Lugo, 
quien ahora es la Presidenta de esta Comisión y bueno, ya me voy a referir a las actividades 
contenidas en el informe.  
Como atribución de esta Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y con base en el plan 
anual de trabajo se da seguimiento a las actividades realizadas para el cumplimiento del principio de 
paridad de género y de las diversas actividades para el fortalecimiento de la cultura de la igualdad y 
la no discriminación.  
En términos de lo establecido en los artículos 115 y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
así como diverso 26 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas, se establecen las 
atribuciones de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y se presenta el informe de 
mérito.  
En ese sentido, como actividades realizadas, podemos destacar las siguientes, en la línea de acción 
encaminada a la difusión para la paridad de igualdad y no discriminación, difusión de redes sociales 
en relación con el proyecto del día naranja, con el propósito de generar conciencia para prevenir y 
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erradicar la violencia contra las mujeres y niñas con motivo del día naranja se llevaron a cabo las 
siguientes acciones, a través de Infografías se les dio difusión a esta actividad durante el mes de 
septiembre estuvo la infografía ¿qué es el día naranja? se publicó el día 22 y 23 de 
septiembre y además, la actividad del uso del marco digital naranja, que se publicaron el 24 y 25 de 
septiembre. 
En octubre, nuevamente se publicó la infografía del día naranja también en los días 22 y 23, y el uso 
del marco digital el día 24 y 25 de octubre.  
En relación con el micrositio de violencia política contra las mujeres en razón de género, se 
difundieron los sábados y los miércoles información relativa a su consulta y ubicación, y durante 
octubre también se dio difusión en los días de 2, 9, 16, 23 y 30 y es 6, 13, 20 y 27, como lo refieren 
los cuadros que están insertos en el documento, que se le circuló.  
Asimismo, durante los meses de septiembre y octubre que son los que se informan, se difundieron, 
infografías del Programa Redes por la Igualdad de Género, la Guía de Atención para la Violencia 
Política contra las Mujeres por razón de género y la Guía de atención a víctimas.  
En la semana de participación política de las mujeres en México, de conformidad con el aniversario 
68 del reconocimiento del voto de las mujeres en México, se llevó a cabo el proyecto Semana de la 
participación política de las Mujeres en México en el periodo comprendido entre el 8 y el 17 de 
octubre, cuyo objetivo fue visibilizar a las mujeres que colaboraron en la lucha del reconocimiento del 
sufragio femenino desde 1910, en la cual se difundieron también infografías a las 12 del día durante 
toda la semana. Tenía como objetivo destacar las acciones de mujeres singulares que colaboraron 
políticamente en distintos grupos políticos y demandaron la ampliación y el respeto de los derechos 
de las mujeres protestando también contra la desigualdad social entre estas mujeres destacadas 
podemos mencionar a Carmen Serdán Alatriste, Dolores Jiménez y Muro, Hermila Galindo, Elvia 
Carrillo Puerto, María del Refugio García Martínez, María del Socorro Blanco Ruiz, Griselda Álvarez 
Ponce De León y finalmente se difundió una infografía ilustrativa a los 68 años del voto de las mujeres 
en México. Asimismo el día 15 de octubre, a las 11:00 AM (once horas) por parte de la unidad, se 
atendió la entrevista de manera virtual para el programa institucional “Diálogos por la democracia” en 
la cual se habló sobre la lucha de las mujeres para conseguir este derecho político, las acciones 
llevadas a cabo por mujeres que representaron aportes significativos a este movimiento y la 
importancia de lograr la igualdad de género en el ámbito político electoral. 
Ahora bien en cuanto al eje de acción referido a los 16 días de activismo en conmemoración al Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día de hoy 25 de noviembre, por 
parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, nos unimos a la campaña 16 días de activismo, que como 
ya referí con antelación, comprenderá desde el día de hoy 25 de noviembre y hasta el 10 de 
diciembre, realizando durante estos días acciones en favor de la erradicación de violencia que sufren 
las mujeres en el mundo, en este caso difusión de infografías de la campaña Únete del día naranja 
que iniciaron con su publicación desde el día 11 pasado de noviembre y a las 12 del día. 
Entonces por parte mía en este punto del informe, sería cuánto, por si alguien desea hacer algún 
comentario en este punto.  
 
(Texto del informe circulado) 
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CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO 

DISCRMINACIÓN 

 

 

Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez 

Consejera Presidenta 

 

Mtro. Eliseo García González 

Integrante 

 

Lcda. Italia Aracely García López 

Integrante 

 

Mtra. Marcia Laura Garza Robles 

Integrante 

 

Lcda. Deborah González Díaz 

Integrante 
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Introducción  

El reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres en México se alcanzó el 17 de octubre de 
1953 cuando se les reconocieron sus derechos para votar y ser votadas. Sin embargo, el acceso de 
las mujeres a los cargos de elección popular fue lento y limitado, siendo excluidas del ámbito público 
por causas estructurales y culturales.  

  

En 2014, la reforma político-electoral constitucional y legal incorporó en nuestro país el principio de 
paridad, el deber de los partidos políticos de buscar la participación efectiva de ambos géneros en la 
postulación de candidaturas, así como diversas disposiciones que otorgaron una serie de 
atribuciones a las autoridades electorales para garantizar su debida aplicación; es por ello que el 
Instituto Electoral de Tamaulipas, como depositario de la autoridad electoral en el Estado y 
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, tiene la encomienda de 
garantizar a ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, a través de 
acciones que permitan contiendas electorales equitativas y en contextos libres de violencia que 
promuevan la participación política de las mujeres.  

  

En este sentido, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, con base en su Plan Anual 
de Trabajo, da seguimiento a las actividades realizadas para el cumplimiento del principio de paridad 
de género y de las diversas actividades para el fortalecimiento de la cultura de la igualdad y la no 
discriminación. 
 

1. Marco Normativo  

En términos de lo establecido en los artículos 115 y 120 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 
así como del artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas, que establece 
las atribuciones de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se presenta el informe 
en el que se da cuenta de las actividades relativas a las tareas de la Comisión de Igualdad de Género 
y No Discriminación, realizadas durante el periodo del 19 de septiembre al 22 de noviembre de 2021. 
 

2. Actividades realizadas  
  

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes:  

 
2.5. Difusión para la Paridad, Igualdad y No Discriminación 

2.5.1. Difusión en redes sociales  

2.5.1.1. Día Naranja   

Con el propósito de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
y niñas, con motivo del “Día Naranja” se llevaron a cabo las siguientes acciones:  

  

A través de infografías se le dio difusión a esta actividad. 
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SEPTIEMBRE 

Título de Infografías  
Periodo solicitado para 

su difusión   
Número de 

publicaciones  
Día de publicación  

¿Qué es el Día Naranja? Miércoles y jueves 2 22 y 23 

Uso del marco digital  
“Día Naranja” 

Viernes y sábado 
 

2 24 y 25 

 

OCTUBRE 

Título de Infografías  
Periodo solicitado para 

su difusión   
Número de 

publicaciones  
Día de publicación  

¿Qué es el Día Naranja? Jueves y viernes 2 22 y 23 

Uso del marco digital  
“Día Naranja” 

Sábado y domingo 2 24 y 25 

 
2.5.1.2. Micrositio Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 
Género (VPCMRG)   
  

SEPTIEMBRE 
 

Título de Infografías 
Periodo solicitado 
para su difusión 

Número de 
publicaciones 

Día de 
publicación 

En el Micrositio “Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género” puedes 

encontrar: 
Los sábados 1 25  

¡Conoce el Micrositio Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género! 

Los miércoles 2 22 y 29 

  

  OCTUBRE 
 

Título de Infografías 
Periodo solicitado 
para su difusión 

Número de 
publicaciones 

Día de 
publicación 

En el Micrositio “Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género” puedes 

encontrar: 
Los sábados 5 

2, 9, 16, 23 y 
30 

¡Conoce el Micrositio Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género! 

Los miércoles 4 6, 13, 20 y 27 

 

 2.5.1.3.  Difusión de las Infografías de las Redes por la Igualdad    
 

SEPTIEMBRE 

 Título de Infografías   Día de publicación  

-Guía de Atención de VPCMRG   20 y 27 de septiembre   

-Guía de Atención a Víctimas    23 y 30 de septiembre  

  
 OCTUBRE 

 Título de Infografías   Día de publicación 
-Conoce el Protocolo para Atender la VPCMRG 
en Tamaulipas   

19 y 26 de octubre  
 

-Guía de Atención a Víctimas    21 y 28 de octubre  
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2.5.1.4. Semana de la Participación Política de las Mujeres en México 
 
De conformidad con el 68 Aniversario del Reconocimiento del Voto de las Mujeres en 
México, (17 de octubre de 1953), se llevó a cabo el Proyecto “Semana de la 
Participación Política de las Mujeres en México”, en el periodo que comprendió del 08 
al 17 de octubre, cuyo objetivo fue visibilizar a las Mujeres que colaboraron en la lucha 
del reconocimiento del sufragio femenino desde 1910, llevándose a cabo la siguiente 
difusión: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, el día 15 de octubre a las 11:00 horas, por parte de la Unidad se 
atendió una entrevista de manera virtual para el programa institucional 
“Diálogos por la Democracia”, en el cual se habló sobre la lucha de las mujeres 
para conseguir este derecho político, las principales acciones llevadas a cabo 
por mujeres que representaron aportes significativos a este movimiento y la 
importancia de que lograr esta igualdad de género en el ámbito político 
electoral. 

 
2.5.1.5. Difusión “16 Días de Activismo” 

No.  
Título de la 
infografía   

Objetivo   
Fecha y hora de 

publicación  

1  

Semana de la 
Participación Política 

de las Mujeres en 
México  

Destacar las acciones de mujeres 
singulares que colaboraron 
políticamente en distintos grupos 
políticos, y demandaron la ampliación y 
el respeto de sus derechos; protestando 
también contra la desigualdad social  

10 de octubre, 12:00 
horas  

2  
Carmen Serdán 

Alatriste  

Visibilizar quien fue y los logros 
atribuidos a la causa de la obtención del 
voto femenino  

Lunes 11 de octubre, 
12:00 horas  

3  
Dolores Jiménez y 

Muro  

Visibilizar quien fue y los logros 
atribuidos a la causa de la obtención del 
voto femenino  

Martes 12 de octubre, 
12:00 horas  

4  Hermila Galindo  
Visibilizar quien fue y los logros 
atribuidos a la causa de la obtención del 
voto femenino  

Miércoles 13 de octubre, 
12:00 horas  

5  Elvia Carrillo Puerto  
Visibilizar quien fue y los logros 
atribuidos a la causa de la obtención del 
voto femenino  

Jueves 14 de octubre, 
12:00 horas  

6  
María del Refugio 
García Martínez  

Visibilizar quien fue y los logros 
atribuidos a la causa de la obtención del 
voto femenino  

Viernes 15 de octubre, 
12:00 horas  

7  
María del Socorro 

Blanc Ruíz  

Visibilizar quien fue y los logros 
atribuidos a la causa de la obtención del 
voto femenino  

Sábado 16 de octubre, 
12:00 horas  

8  
Griselda Álvarez 
Ponce de León  

Visibilizar quien fue y los logros 
atribuidos a la causa de la obtención del 
voto femenino  

Domingo 17 de octubre, 
10:00 horas  

9  
68 años del Voto de 

las Mujeres en 
México  

Conmemorar la lucha que realizaron las 
Mujeres, para apenas hace 68 años 
poder adquirir derechos político 
electorales  

Domingo 17 de octubre, 
12:00 horas  
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En conmemoración al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer”, 25 de noviembre, por parte del Instituto Electoral de 
Tamaulipas nos unimos a la campaña “16 Días de Activismo” (25 de noviembre 
al 10 de diciembre), realizando durante los meses de noviembre y diciembre, 
acciones en favor de la erradicación de la violencia que sufren las mujeres en 
el mundo, en este caso difusión de infografías de la siguiente manera: 

 
No.  Título de la infografía  Fecha de publicación  Hora  

1  Campaña ¡ÚNETE! – Día Naranja   11, 14, 17 y 20 noviembre  12:00  

 
La Consejera Presidenta en funciones: De no ser así, le solicitaría al Secretario Técnico sea tan 
amable de proceder al desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
IV. Asuntos Generales. 
 
El Secretario Técnico: Gracias, con todo gusto Consejera Presidenta, para voy a continuar con el 
siguiente punto del orden del día, doy cuenta a los integrantes esta Comisión que siendo las 12:25 
PM (doce horas con veinticinco minutos) se retiró en la representación del Partido Acción Nacional, 
ello por problemas técnicos en la conectividad sin embargo, los compañeros de la Dirección de 
Tecnologías ya se encuentran apoyándola. 
Bien en consecuencia doy cuenta del cuarto punto del orden del día, el cual se refiere a los Asuntos 
Generales.  
 

La Consejera Presidenta en funciones: Muchas gracias Secretario Técnico, pues aquí nada más, 
reiteró la invitación a las representaciones partidistas a que estén pendientes de los eventos que 
habremos de organizar desde el Instituto Electoral de Tamaulipas durante estos días de activismo 
tendremos diferentes actividades, entre ellas tenemos programada una conferencia magistral por 
parte de la Consejera Norma Irene De la Cruz, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, 
entre muchas otras actividades que ya se encuentran programadas para su desarrollo en estos 16 
días de activismo, yo creo que sin lugar a dudas estaremos girándoles un oficio de invitación para 
que estén pendientes de las actividades que habrán de realizarse por parte de esta Comisión en 
relación con esta actividad, y bueno pues si alguien más desea hacer uso de la voz en este punto 
que daría a su disposición el micrófono.  
Adelante, Licenciada Esmeralda. Está apagado su micrófono.  

 

La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Okey, perfecto, gracias estimada 
Consejera, proponerles algo que anteriormente cuando se conmemoraba el día 25 de ustedes tenían 
un recuadro naranja entonces, proponerlo si lo pueden otra vez prestarlo, y más porque van a estar 
estos 16 días entonces, pues a mí me gustaría poderlo compartir con mis compañeros del partido y 
compañeras, y bueno también tener eh tratar de estar dentro de este marco es una humilde 
sugerencia, espero se pueda concretar, esta es la sugerencia, es cuánto. 
 
La Consejera Presidenta en funciones: Gracias Esmeralda, así pues, si desean hacer uso del 
marco digital en Facebook está ya dispuesto para su utilización en su foto de perfil, ingresan a su 
perfil, dan clic en su foto de perfil, agregar marco digital y aparece un buscador ahí le ponen IETAM 
tenemos tres marcos digitales, el segundo que aparece es el conmemorativo para este día naranja, 
que además se encuentra de manera permanente para su uso durante todo el año, pero además 
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justamente el día de hoy vamos a empezar con las fotos del marco físico, el que ya nos refería 
Esmeralda para tomar las fotos en el Instituto Electoral de Tamaulipas y si así lo deseas, me puedes 
con todo gusto, nos coordinamos para que ya sea que ustedes vayan al Instituto y se les tome la foto 
o me atrevería a decir que se les pudiera prestar para que ustedes tomaran la foto, esté con quien 
así lo deseen.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Sí, gracias este yo creo que lo 
agendamos por ahí, muy amable, gracias.  
 
La Consejera Presidenta en funciones: Muy bien, estamos al pendiente y ahí está el marco, 
también dispuesto para quienes así deseen utilizarlo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en 
este punto? Bueno, pues de no ser así le pediría al Secretario Técnico proceda con el siguiente punto 
del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejera Presidenta, previo a ello y para efectos de la 
minuta que se levanta con motivo de la presente sesión, doy cuenta que se unió nuevamente a esta 
videoconferencia la representación del Partido Acción Nacional, siendo las 12:37 PM (doce horas con 
treinta y siete minutos).  
Bien y, en consecuencia, doy cuenta del punto siguiente, el orden del día informándole a la Consejera 
que encabeza los trabajos de esta Comisión que se han desahogado todos los puntos enlistados en 
el orden del día.  
 
La Consejera Presidenta en funciones: 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, siendo las 12:41 PM (doce horas con cuarenta y un minutos) del día 25 de 
noviembre de 2021 declarándose válidos los actos a que adoptados, agradeciendo a todas y todos 
su puntual asistencia a esta sesión de Comisión.  
 

 
 
 
 
 
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. 01, DE FECHA 26 DE ENERO  DEL 

2022, 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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