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MINUTA N° CIGYND/17/2021 

  
Minuta de la Sesión N°17 de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 10:00 horas del 15 de diciembre de 2021 en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
La Consejera Presidenta: Muy Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a Consejeras y 
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos y Titular de la Unidad de Igualdad de 
Género y No Discriminación de este Instituto.  
Vamos a dar inicio a la Sesión N° 17 con carácter de ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género 
y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las 10:00 AM (diez horas) 
de este día miércoles 15 de diciembre del año 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, por favor Licenciado.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, sí con todo gusto Consejera Presidenta a continuación daré lectura 
a las reglas básicas asociadas al 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, asimismo 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 desactivar el micrófono sólo en caso de ser necesario, 
por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no hacia el orador en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir esta Secretaría Técnica solicitará el sentido del voto a 
cada uno de los participantes a instrucción de la Consejera Presidenta de la Comisión.  
Es importante seguir las recomendaciones que previamente se hicieron con el objetivo de garantizar 
el buen desarrollo de esta videoconferencia y en caso de que alguna de las Consejeras, el Consejero 
o de las representaciones de los partidos políticos y participantes de esta videoconferencia, tengan 
algún tipo de falla técnica en la herramienta se deberá informar por otro medio al personal de apoyo 
técnico o bien a través de esta Secretaría Técnica.  
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 esta videoconferencia, la liga electrónica 
proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión en caso de desconexión involuntaria 
se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien ponerse en contacto con el personal de 
apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica. Es cuanto Consejera Presidenta.  
Perdón, Consejera Presidenta su micrófono está silenciado.  
 
La Consejera Presidenta: Discúlpame Secretario Técnico, muchísimas gracias le solicito de favor 
proceda a realizar el pase de lista de asistencia e informe si hay quórum legal para poder sesionar.  
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Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta a continuación realizare 
el pase de lista de asistencia. En primer término, tomó lista de asistencia a: 
 
MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ 
CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

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. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA  ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

El Secretario Técnico: Continuó el pase de lista de asistencia a las representaciones de los partidos 
políticos. 
 

 
 

 
 

 

 

El Secretario Técnico: Sí, ciudadana representante del Partido de la Revolución Democrática y 
estamos en el pase de lista de asistencia. Nuevamente tomó lista, la Licenciada María Teresa 
Romero Velázquez.  
Consejera Presidenta corroboremos su conectividad, advertimos que se encuentra presente en 
pantalla de esta videoconferencia, sin embargo, no hemos este advertido que tenga audio, perdón,  a 
través de la del chat de la herramienta de videoconferencia, ha manifestado su presencia en esta 
sesión de Comisión. Bien, gracias, continuó con el pase de lista de asistencia. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

LIC. LIDIA YANETTE CEPEDA RODRÍGUEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

 
LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  
 

C. MARÍA TERESA ROMERO VELÁZQUEZ  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

PRESENTE 

LIC. MILAGROS GUADALUPE CHARLES BERRONES 
PARTIDO DEL TRABAJO 

PRESENTE PARA C
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El Secretario Técnico: Consejera Presidenta advierto que acaba de ingresar a esta 
videoconferencia la representación del Partido Acción Nacional, la licenciada Lidia Yanette Cepeda 
Rodríguez, por lo que tomaré su lista de asistencia.  
 
La Representante del Partido Acción Nacional: Buenos días, presente. 
 

El Secretario Técnico: En consecuencia, Consejera Presidenta le informó que se encuentran 
presentes en esta sesión de Comisión cuatro Consejeras Electorales y un Consejero Electoral que 
integran la misma, así como cuatro representaciones de partidos políticos y la Titular de la Unidad de 
Género de este Instituto, por lo tanto, se declara que existe el quórum legal para poder llevar a cabo 
el desarrollo de esta sesión.  
 
La Consejera Presidenta: 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, por favor 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 
se ponga a consideración su contenido, por favor.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el orden del día. 
                                                                                                                                           
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría Técnica 
pone a consideración de las señoras Consejeras y el señor Consejero Electoral presente la dispensa 
de lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna 
observación.  
Gracias al no haber observaciones o comentarios al respecto. A continuación tomaré la votación 
nominativa correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones. En primer término, consultó a:  
 
Consejera Presidenta Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodriguez, 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 Secretario. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
 

 

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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Consejera Presidenta, le informó que hay aprobación por cinco votos a favor de las Consejeras y el 
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. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día;  
 

II. Aprobación, en su caso, el proyecto de Minuta N°15 de fecha 19 de noviembre de 2021;  
 

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

IV. Asuntos Generales. 

 
La Consejera Presidenta: Muy bien Secretario Técnico, le solicito sea tan amable de proceder al 
desahogo del siguiente punto del orden del día por favor.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°15 de fecha 19 de noviembre de 2021. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del segundo 
punto considerado en el orden del día de esta sesión, el cual se refiere a la aprobación, en su caso, 
del proyecto de Minuta N° 15 de fecha 19 de noviembre 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 de referencia, a continuación pondré a su consideración si se 
dispensa su lectura.  
Para ello tomaré la votación nominativa correspondiente, solicitándole nuevamente sean tan amables 
de emitir el sentido de su voto. En primer término, consultó a: 
 
Consejera Presidenta Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodriguez, 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 Secretario. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor 
 
Consejera Presidenta, doy fe de que haya aprobación por cinco votos a favor de las Consejeras y el 
Consejero Electoral respecto de la dispensa de lectura del proyecto de minuta antes mencionada.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien Secretario Técnico, se pone ahora 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 Presidenta, señoras Consejeras y 
señor Consejero Electoral, se somete a su aprobación el proyecto de Minuta N° 15 de fecha 19 de 
noviembre de 2021. Para ello, a continuación tomaré de nueva cuenta la votación nominativa 
correspondiente, en primer término, consultó a: 
 
Consejera Presidenta Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodriguez, a favor Secretario. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
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Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor 
 
Consejera Presidenta, le informó que el proyecto de minuta antes mencionada ha sido aprobada por 
unanimidad de cinco votos a favor.  
 
La Consejera Presidenta: Muy bien, Secretario Técnico, muchas gracias le solicito sea tan amable 
de continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor.  
 
III. Informe que presenta la Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del tercer 
punto del orden del día, el cual se refiere al informe que rinde la Presidencia de esta Comisión.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretario Técnico, en este punto voy a solicitar a la 
Licenciada Daniela Mar Manrique, Titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación 
del Instituto Electoral de Tamaulipas me pueda auxiliar, por favor dando cuenta de un resumen del 
informe respectivo y al término de este informe se les proyectará, con su anuencia un vídeo de dos 
minutos con el que se da cuenta de las actividades que se están informando. Adelante Daniela, por 
favor.  
 
La Titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación: Con todo gusto Presidenta, 
bueno voy a dar un resumen de lo que es el informe de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación.  
Durante el periodo del 23 de noviembre al 11 de diciembre del presente año, conforme a lo 
establecido en el artículo 115 y 120 de la Ley Electoral de Tamaulipas, así como en el artículo 26 del 
Reglamento interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, se informa de las actividades realizadas.  
Bueno, como sabemos el día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres y niñas en el marco de la conmemoración de este día se difundió el encendido del 
edificio y la colocación de los stickers y las fotografías, en las cuales participaron todas las y los 
Consejeros de este Instituto, en el cual el Instituto Electoral de Tamaulipas se unió en la campaña 
Únete y se iluminó el edificio de color naranja en contra de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres.  
También durante ese día se tomó las fotografías a todo el personal con él Marco naranja y también 
se les solicitó que las colocaran en sus perfiles de Facebook, ese mismo día también se presentó la 
conferencia “Batallas por ganar”, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, 
Difusión y Capacitación, en la cual se invitó a la Asociación Civil Vive Mujeres A.C. con la finalidad 
de fortalecer las actividades encaminadas a la prevención, atención y erradicación de las conductas 
que viven las mujeres hoy en día.  
El día 26 de noviembre se llevó a cabo la plática “Participación política sin discriminación y violencia 
de género”, la cual fue impartida en la Universidad ICEST Campus Victoria por la Maestra Mayra 
Gisela Lugo Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con la finalidad de brindar 
las bases al alumnado e para que participen en la toma de decisiones en igualdad de trato 
oportunidades y de discriminación.  
El lunes 29 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Violencia Mediática y su 
reproducción” en la cual participó la Consejera Electoral, Norma Irene De la Cruz 
Magaña, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No discriminación del Instituto Nacional 
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Electoral, en la cual también participó el Consejero Presidente y la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la Maestra Mayra con la finalidad de establecer 
las vías para la prevención y las consecuencias que genera la violencia en los medios de 
producción en los medios de comunicación y su reproducción.  
El martes 30 se tuvo la Conferencia de “Tamaulipas reformas a favor de las mujeres” para que la 
ciudadanía conozca sobre los avances en materia de prevención, acción de la violencia contra las 
mujeres y niñas, la cual se llevó en coordinación con la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado.  
El miércoles primero de diciembre el personal de este Instituto colocó mensajes contra la violencia 
de género, los cuales se colocaron en la entrada principal en forma de mano color naranja y se 
colocaron sobre la entrada principal de este edificio.  
El jueves 2 de diciembre se llevó a cabo la plática “Violencia Política contra las Mujeres en razón de 
género” en coordinación con la Magistrada Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, Magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas, con la finalidad de fortalecer los conocimientos en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género que permitan empoderar a las mujeres.  
El viernes 3 de diciembre se llevó a cabo la Conferencia Magistral “El camino hacia el 
empoderamiento femenino”, con la participación de la Magistrada de la Sala Especializada, Gabriela 
Villafuerte Coello y con la finalidad de ofrecer un espacio de diálogo a todas las mujeres que 
pertenecen a los partidos políticos, así como las situaciones que han enfrentado en el camino a 
conseguir un puesto de elección popular, en el cual participó presentando el Consejero Presidente, 
Licenciado Juan José Ramos Charre y la y moderando este esta conferencia Magistral la 
consejera Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.  
El lunes 6 de diciembre se llevó a cabo la presentación de los Lineamientos para regular los 
procedimientos de conciliación laboral sancionador el recurso de inconformidad, así como el de 
atención a los asuntos de hostigamiento y acoso sexual o laboral del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, con la participación de las Consejeras Electorales, la Doctora Marcia Laura Garza 
Robles y la Licenciada Débora González Díaz, para dar a conocer al personal de este Instituto, dichos 
lineamientos que habían sido aprobados en la sesión de la sesión del Consejo. 
El miércoles 8 de diciembre, continuando, tuvimos el Curso “Prevención del acoso y hostigamiento 
sexual laboral” el cual fue impartido por el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas a todo el personal 
de este instituto, con la finalidad de brindar herramientas para la protección de los derechos como 
servidoras y servidores públicos, así como para dirimir conflictos que se pudieran presentar 
previniendo la discriminación y la violencia en el ámbito laboral.  
Y para culminar estos dieciséis días de activismo, tuvimos la “Plática Género y Derechos Humanos” 
con la participación del Licenciado Iván Guadalupe Zapata Medina, Procurador de Protección de 
niñas, niños y adolescentes del DIF Municipal, eh aquí participó también presentando la Consejera 
Electoral, la Licenciada Italia Aracely García López, así como cómo se llevó a cabo en coordinación 
con la Dirección Educativa de Educación Cívica, Educación y Capacitación, ambas 
comisiones  tuvieron participación en la misma.  
Bueno, también, durante estos días se difundieron infografías con la finalidad de prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia de género que sufren las mujeres y niñas, todos los días se difundió 
una infografía distinta a las doce del día con la finalidad de que la ciudadanía conozca un poco más 
los tipos de violencia que existen y a qué se debe el “Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres” y también elementos para identificar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, las instituciones responsables para atender la misma, los derechos que 
tienen las víctimas, sororidad, las diez maneras para contribuir, eliminar la violencia contra las 
mujeres y el derecho de igualdad.  
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Asimismo, en esta lucha por la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, que si bien ha tenido avances significativos en la medida del crecimiento de la participación 
de las mujeres en la política, periodismo, la academia, la sociedad civil organizada y los movimientos 
de las mujeres, los partidos y la función pública, el Instituto también se dio a la tarea de elaborar 
cápsulas con el personal del Instituto, en la cual participaron todas las y los Consejeros, así como 
algunos Titulares de las áreas de este Instituto, con mensajes de apoyo para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres, niñas y bueno, en el informe se encuentra de manera detallada, pero 
todos los días se difundió una cápsula a las dieciséis horas. 
 
(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 Interno 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 23 de noviembre de 2021 al 11 de diciembre.  
  
2. Actividades realizadas  
De conformidad con el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” (25 de 
noviembre), la Organización de las Naciones Unidas, creó la campaña 16 Días de Activismo, cuya 
finalidad es invitar a gobiernos, organizaciones internacionales y a organizaciones no 
gubernamentales a tomar acciones para enfrentar la violencia contra las mujeres y coordinar 
actividades que permitan visibilizar la problemática. El IETAM, a partir del 25 de noviembre y hasta 
el 10 de diciembre, llevo a cabo diversas acciones: 

 

2.1. Eventos  

Con el objetivo de visibilizar las acciones que se han realizado para erradicar todas las violencias en 
contra de las mujeres, se efectuaron conferencias, jornadas, pláticas, cursos, entre otros. 
 

Fecha Actividad  Participantes Objetivo 

Actividades en los 16 Días de Activismo 

 
25 de 

noviembre de 
2021 

Difusión del Encendido del 
edificio, stickers y 

fotografías 

- Lic. Juan José G. Ramos Charre 
Consejero Presidente 

- Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez 
Consejera Presidenta de la CIGyND 

- Consejeras y Consejeros Electorales 

Unirnos a iluminar el 
edificio del IETAM de 
color naranja, apoyando 
la campaña UNETE para 
eliminar la violencia 
contra las mujeres y niñas 
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25 al 10 de 
diciembre 

 Difusión de Cápsulas con 
mensajes de apoyo a la 

erradicación de la violencia 
contra las mujeres 

Consejeras y Consejeros Electorales del 
IETAM 

Estructura orgánica del IETAM 

Brindar un mensaje de 
apoyo a las Mujeres y 
niñas, para erradicar la 
violencia que se vive en el 
mundo 

Jueves 25 de 
noviembre 

Día Naranja 
(fotografías marco) 

Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, 
Consejera Presidenta de la CIGyND 

 

Tomar fotografías al 
personal del IETAM, 
colocación de distintivo 
naranja 

Conferencia “Batallas por 
ganar” 

Lcda. Laura Alicia Colunga Castillo 
Directora Ejecutiva de Educación Cívica, 

Difusión y Capacitación 
Lic. Juan José G. Ramos Charre, 
Consejero Presidente del IETAM 

Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, 
Presidenta de la CIGyND 

Mtro. Jerónimo Rivera García 
Presidente de la CECDyC 

En coordinación con la 
asociación civil VIVE 
MUJER, A.C. para 
fortalecer las actividades 
encaminadas a la prevenir, 
atender y erradicar las 
conductas que viven las 
mujeres hoy en día 

Viernes 26 
noviembre 

 

Plática “Participación 
Política sin Discriminación 

y violencia de género” 

 

Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, 
Consejera Presidenta de la CIGyND 

 
UIGyND 

Brindar las bases que 
permitan al alumnado 
generar una sociedad que 
participe en la toma de 
decisiones en igualdad de 
trato, oportunidades y 
libres de discriminación  

Lunes 29 
noviembre 

Conferencia magistral 
“Violencia Mediática y su 

reproducción” 

Consejera Electoral Norma Irene de la 
Cruz Magaña 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación del Instituto 

Nacional Electoral 
Presenta: Lic. Juan José G. Ramos 

Charre, Consejero Presidente del IETAM 
Modera: Mtra. Mayra Gisela Lugo 

Rodríguez, Consejera Presidenta de la 
CIGyND 

Establecer vías para la 
prevención y las 
consecuencias que genera 
la violencia en los medios 
y su reproducción 

Martes 30 
noviembre 

Conferencia “Tamaulipas: 
reformas en favor de las 

Mujeres“ 

Dip. Lidia Martínez López 
Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del H. Congreso del Estado 
Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez 
Consejera Presidenta de la CIGyND 

La ciudadanía conozca 
sobre los avances en 
materia de prevención y 
atención de la violencia 
contra las mujeres y niñas 

Miércoles 01 de 
diciembre 

Mensajes contra la 
Violencia de Género 

Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, 
Consejera 

Unidad de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

El Personal del IETAM 
colocará mensajes contra la 
violencia de Género en el 
edificio principal. 

Jueves 02 
diciembre 

Plática “Violencia Política 
Contra las Mujeres en 

Razón de Género” 

Magistrada Gloria Graciela Reyna 
Hagelsieb 

Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, 
Consejera Presidenta de la CIGyND 

Fortalecer los 
conocimientos en materia 
de VPCMRG que permitan 
empoderar a las mujeres 

Viernes 03 
diciembre 

Conferencia magistral “El 
camino hacia el 

empoderamiento femenino” 

Gabriela Villafuerte Coello 
Magistrada de la Sala Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Presenta: Lic. Juan José G. Ramos 
Charre, Consejero Presidente del IETAM 

Modera: Mtra. Mayra Gisela Lugo 
Rodríguez 

Consejera Presidenta de la CIGyND 

 
Ofrecer un espacio de 
diálogo con las Mujeres que 
pertenecen a los Partidos 
Políticos, así como las 
situaciones que han 
enfrentado en el camino a 
conseguir puestos de 
elección popular” 
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Lunes 06 
diciembre 

Presentación de los 
lineamientos para regular los 

procedimientos de conciliación 
laboral, el laboral sancionador, 
el recurso de inconformidad, 
así como el de atención a los 
asuntos de hostigamiento y 
acoso sexual o laboral del 

Instituto Electoral de 
Tamaulipas 

 
Lic. Juan José G. Ramos Charre 

Presidente del IETAM 
Dra. Marcia Laura Garza Robles 

Consejera Electoral 
Lcda. Deborah González Díaz 

Consejera Electoral 
Modera: Mtra. Mayra Gisela Lugo 

Rodríguez 

 
 

Dar a conocer al personal 
del Instituto los 
Lineamientos de Acoso y 
Hostigamiento Laboral y 
Sexual del IETAM 

Miércoles 08 
diciembre 

 
Curso “Prevención del 
Acoso y Hostigamiento 

Sexual Laboral” 
 

 
Instituto de las Mujeres en Tamaulipas 

 
 

Brindar al personal del 
Instituto herramientas para 
la protección de los 
derechos como servidoras y 
servidores públicos, así 
como para dirimir conflictos 
que se pudieran presentar, 
previniendo la 
discriminación y la violencia 
en el ámbito laboral  

Viernes 10 
diciembre 

 
Plática Género y Derechos 

Humanos 
 
 

Lcda. Italia Aracely García López 
Consejera Electoral 

Conferencista 
Lic. Iván Guadalupe Zapata Medina 

Procurador de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del DIF Municipal 

Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación 
Mtro. Jerónimo Rivera García 

Presidente de la Comisión de Educación 
Cívica, Difusión y Capacitación 

Visibilizar la importancia de 
los Derechos Humanos en 
los sectores de nivel básico, 
con la finalidad de erradicar 
la Discriminación y los tipos 
de violencia 

 
2.2. Difusión de infografías  
 

Además de las actividades descritas en la tabla superior, todos los días se difundieron cápsulas 
grabadas por el personal del Instituto con mensajes de apoyo para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la Violencia de Género que sufren las mujeres y niñas y se difundieron infografías en las 
redes sociales institucionales 

 
 No. Título de la infografía Fecha de 

publicación 
Objetivo 

1 
“Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer” 

25 de 
noviembre 

Visibilizar la lucha de las hermanas Mirabal, 
previniendo la violencia contra las Mujeres, siendo 
un obstáculo para construir sociedades inclusivas 
y sostenibles 

2 16 Días de Activismo 
25 de 

noviembre 
Unirnos para impulsar acciones en favor de 
eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas 
en todo el mundo 

3 Violencia de Género 
26 de 

noviembre 
Identificar la violencia que sufren las Mujeres por 
su género 

4 Violencia Contra las Mujeres y Niñas 
27 de 

noviembre 
Identificar el tipo de violencia que pueden sufrir las 
mujeres 

5 Violencia Económica 
28 de 

noviembre 
Identificar el tipo de violencia que pueden sufrir las 
mujeres 

6 Violencia Psicológica 
29 de 

noviembre 
Identificar el tipo de violencia que pueden sufrir las 
mujeres 
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7 Violencia Física 
30 de 

noviembre 
Identificar el tipo de violencia que pueden sufrir las 
mujeres 

8 Violencia Sexual 
1 de 

diciembre 
Identificar el tipo de violencia que pueden sufrir las 
mujeres 

9 Violencia Digital 
2 de 

diciembre 
Identificar el tipo de violencia que pueden sufrir las 
mujeres 

10 Violencia Institucional 
3 de 

diciembre 
Identificar el tipo de violencia que pueden sufrir las 
mujeres 

11 
Violencia Política Contra las Mujeres en 
Razón de Género 

4 de 
diciembre 

Identificar el tipo de violencia que pueden sufrir las 
mujeres y que protege el IETAM en el ámbito de 
sus competencias 

12 Elementos para identificar la VPCMRG 
5 de 

diciembre 
Determinar los elementos para poder identificar la 
VPCMGR 

13 
Instituciones responsables de Atender la 
VPCMRG 

6 de 
diciembre 

Distinguir las instituciones competentes de atender 
la VPCRM 

14 Derechos de las víctimas 
 7 de 

diciembre 
Brindar información para las víctimas de 
VPCRMG, con miras a su erradicación 

15 Sororidad 
8 de 

diciembre 
Precisar el concepto de sororidad con la finalidad 
de prevenir todo tipo de violencia hacia las mujeres 

16 
10 maneras para Contribuir a Eliminar la 
Violencia Contra las Mujeres 

9 de 
diciembre 

Establecer vías de erradicación, prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres 

17 Derecho a la Igualdad Sustantiva 
10 de 

diciembre 
En el marco del “Día Internacional de los Derechos 
Humanos”, identificar la importancia del derecho a 
la igualdad sustantiva, para eliminar la violencia 

 

2.3. Difusión de video cápsulas   

En el ámbito político electoral, la lucha por la erradicación de la violencia política contra las mujeres en 
razón de género ha tenido avances significativos en la medida del crecimiento de la participación de 
las mujeres en la política, periodismo, la academia, la sociedad civil organizada, los movimientos de 
mujeres, los partidos políticos y la función pública. 

 
Es por esto que, durante los 16 Días de Activismo, a partir del 25 de noviembre y hasta el 10 de 
diciembre, a través de la red social Facebook Oficial del Instituto Electoral de Tamaulipas, se 
difundieron video cápsulas con mensajes en apoyo a la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
como se detalla a continuación: 
 

No.   Nombre y cargo   Fecha de 
publicación   

Hora   

1   Lcda. Jessica Paola Navarro Martínez, Auxiliar de la Unidad de Igualdad de 
Género y No Discriminación  

25 de noviembre   16:00   

2   Lcda. Isela Alejandra Ponce Arredondo, Encargada de Despacho de la Unidad 
Técnica del Voto en el Extranjero    

26 de noviembre   16:00   

3   Ing. Juan Manuel Guerrero Jiménez,  
Titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional   

27 de noviembre   16:00   

4   Lcda. Italia Aracely García López, Consejera Electoral del IETAM   28 de noviembre   16:00   

5   Lic. José de los Santos González Picazo, Director de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones  

29 de noviembre   16:00   

6   Mtra. Marcia Laura Garza Robles, Consejera Electoral del IETAM    30 de noviembre   16:00   

7   Lic. Arturo Muñiz Martínez, Titular de la Unidad de Comunicación Social  01 de diciembre   16:00   
        

8   Mtro. Jerónimo Rivera García,  
Consejero Electoral del IETAM  

02 de diciembre  16:00  

9  Mtra. Juana Francisca Cuadros Ortega, Directora Ejecutiva de Prerrogativas, 
Partidos y Agrupaciones Políticas  

03 de diciembre  16:00  
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10  Lcda. Deborah González Díaz,  
Consejera Electoral del IETAM  

04 de diciembre  16:00  

11  Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz,  
Secretario Ejecutivo del IETAM  

05 de diciembre  16:00  

12  Lic. Cesar Andrés Villalobos Rangel, Director Ejecutivo de Organización y 
Logística Electoral   

06 de diciembre  16:00  

13  Lcda. Daniela San Juan Mar Manrique, Titular de la Unidad de Igualdad de 
Género y No Discriminación  

07 de diciembre  16:00  

14  Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Consejera Electoral del IETAM  08 de diciembre  16:00  

15  Mtro. Eliseo García González,  
Consejero Electoral del IETAM  

09 de diciembre  16:00  

16  Lic. Juan José G. Ramos Charre, Consejero Presidente del IETAM  10 de diciembre  16:00  

 
La Titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación: Y bueno, si me permiten, les 
voy a mostrar un video de todas las actividades que se llevarán a cabo durante estos dieciséis días 
de activismo.  
 
La Consejera Presidenta: Adelante Daniela, por favor. No, no se ve nada más escucha la música.  
 
La Titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación: Okey, permíteme tantito.  
 
La Consejera Presidenta: Muchas gracias Licenciada Daniela, muchísimas gracias, quiero 
agradecer aprovechar este espacio para agradecer a nuestro Consejero Presidente, a mis 
compañeras Consejeras, compañeros Consejeros, Secretario Ejecutivo, Titulares de área y a todo el 
personal del Instituto que se sumó en sus esfuerzos en la realización de las diferentes actividades en 
el marco de los dieciséis días de activismo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, fue un gran trabajo en equipo que realizamos a lo largo de estos 16 días, 
muchísimas gracias.  
Bueno damos continuación, Secretario Técnico le solicito por favor sea tan amable de proceder al 
desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
IV. Asuntos Generales. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta del cuarto 
punto considerado en el orden del día de esta sesión el cual se refiere a los Asuntos generales.  
 
La Consejera Presidenta: Queda su disposición el micrófono por si alguien desea hacer algún 
comentario al respecto en este punto.  
Si no hay comentarios, Secretario Técnico le solicito sea tan amable de continuar con el desahogo 
del siguiente punto. 
 
La Consejera Electoral Lic. Deborah González Díaz: Presidenta, está pidiendo la voz la 
representación del Partido Verde.  
 
La Consejera Presidenta: Perdón, no la veía adelante, por favor.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Si no se preocupe, gracias 
Consejera Presidenta.  
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La Consejera Presidenta: Adelante. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Pues felicitarlos por las acciones 
tomadas en estos dieciséis días de activismo, conmemoración en contra de la violencia, de las 
contras de las mujeres felicidades a todo el equipo, felicidades a la Comisión que usted está 
presidiendo de igual manera a toda la Dirección y a todo el equipo que está atrás con ustedes, 
felicidades al IETAM porque conmemorar estos días nos hace reflexionar las infografías que ustedes 
están transmitiendo a través de las redes, nos hace reflexionar, nos hace conocer porque muchas 
mujeres no conocen este tipo de violencia que pueden estar sufriendo o pueden estar padeciendo 
entonces felicidades, enhorabuena y de verdad que es muy grato para nuestro partido estar en esta 
en esta Comisión y estar viendo como ustedes constantemente se están innovando desde prender 
naranja todo el Instituto, al estar capacitando a través de conferencias de foros, eso es muy 
importante. Felicidades, en hora buena.  
 
La Consejera Presidenta: Muchísimas gracias Licenciada, agradezco de igual manera a todos los 
partidos políticos, a sus integrantes, que nos, que participaron también en este en estos dieciséis 
días de activismo, siguiendo las transmisiones este, muchísimas gracias a todas y todos, como lo 
mencioné, fue un trabajo en equipo este y estos fueron los resultados.  
Si no hay más comentarios al respecto entonces, le solicitaría al Secretario Técnico continuar con el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejera Presidenta, doy cuenta de que se 
han agotado los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión.  
 
La Consejera Presidenta: Pues bien, si una vez que el Secretario Técnico ha dado cuenta de que 
han sido agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación, siendo las 10:33 AM (diez horas con treinta y tres minutos) 
del día 15 de diciembre del año 2021, declarándose válidos los actos aquí adoptados. Muchísimas 
gracias a todas y todos por su asistencia, que tengan un excelente día.  
 
 
 
 
 
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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