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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.  
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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 26 de noviembre de 2021.  

 

  

2. Actividades realizadas  

  

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

2.1. Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género 

2.1.1. Ejecución de la campaña “Día Naranja” de información sobre la 

prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

En el Instituto Electoral de Tamaulipas, en el marco del “Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, el día 25 de noviembre en las 

instalaciones de los edificios del propio Instituto, se realizó la colocación de lazos 

naranjas en puertas y la toma de fotografías con el marco naranja, con las cuales 

se realizó un video que se difundió en las redes sociales institucionales. 

2.3. Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva y No Discriminación  

2.3.1. Realización de pláticas sobre Igualdad de Género y No 

Discriminaciones en Instituciones Educativas 

El día 26 de noviembre, de conformidad con las acciones llevadas a cabo en 

unión a los “16 Días de Activismo” contra la violencia de género, se llevaron 

a cabo dos pláticas con el tema “Participación política sin discriminación y 

violencia de género”, impartida a grupos de alumnas y alumnos de la 

Licenciatura en Derecho del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de 

Tamaulipas, campus Victoria.  
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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.   

  

  
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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

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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2.5.1.5. Difusión “16 Días de Activismo” 

 

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 se difundieron infografías 

en el periodo que se informa, 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 

2 
“Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer” 
25 de noviembre 09:00 

3 16 Días de Activismo 25 de noviembre 12:00 

4 Violencia de Género 26 de noviembre 12:00 

 

 

2.5.1.5.1. Difusión video cápsulas “16 Días de Activismo” 

 

A través de la red social Facebook a partir del día 25 de noviembre y hasta el 16 de 

diciembre, se estarán difundiendo video cápsulas con mensajes de apoyo y de unión 

a los “16 Días de Activismo”, con el objetivo de generar conciencia en la ciudadanía y 

erradicar la violencia en contra de las mujeres, en el periodo informado, se realizó la 

difusión de la siguiente manera:  

 

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   
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