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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 24 de junio al 27 de agosto de 2021.  

 

  

2. Actividades realizadas  

  

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

     2.1. Paridad, Igualdad y No Discriminación en Procesos Electorales  

2.1.1. Propuesta de reformas y adiciones al Reglamento de Paridad, Igualdad 

y No Discriminación para la Postulación e Integración del Congreso del 

Estado y Ayuntamiento de Tamaulipas 

2.1.1.1. Reuniones de Trabajo para presentar la propuesta de reformas 

y adiciones al Reglamento  

Mediante convocatorias de la Presidencia de la Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación, durante el mes de agosto del presente año, se 

llevaron a cabo reuniones de trabajo con integrantes del Consejo General 

del Instituto Electoral de Tamaulipas, Representaciones de los Partidos 

Políticos ante la Comisión, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos 

y Agrupaciones Políticas y la Unidad de Igualdad de Género y No 

Discriminación, con el objetivo de analizar, modificar e integrar acciones 

afirmativas para reducir o eliminar obstáculos para el ejercicio de los 

derechos políticos electorales de las personas pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria. 

Además, el día 25 de agosto del presente se llevó a cabo una reunión de 

trabajo con Asociaciones de y/o para personas con discapacidad, respecto 

a la propuesta de reformas y adiciones al Reglamento de Paridad, Igualdad 
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de Género y No Discriminación para la Postulación e Integración del 

Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, en la cual se 

incorporaron algunas de las observaciones a la propuesta inicial de la 

Comisión. 

2.1.1.2. Consulta sobre las acciones afirmativas para garantizar la 

inclusión de ciudadanas y ciudadanos con discapacidad en el próximo 

Proceso Electoral para renovar el Congreso del Estado y los 

Ayuntamientos de Tamaulipas 

2.1.1.2.1. Foro “Consulta sobre las acciones afirmativas para garantizar 

la inclusión de ciudadanas y ciudadanos con discapacidad en el 

próximo Proceso Electoral para renovar el Congreso del Estado y los 

Ayuntamientos de Tamaulipas” 

Con el objetivo de que las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad e 

integrantes de las asociaciones de y/o para personas con discapacidad 

emitiera sus opiniones sobre las acciones afirmativas para personas con 

discapacidad, propuestas por el Instituto, el día 27 de agosto de 2021, se 

realizó el foro “Consulta sobre las acciones afirmativas para garantizar la 

inclusión de ciudadanas y ciudadanos con discapacidad en el próximo 

Proceso Electoral para renovar el Congreso del Estado y los Ayuntamientos 

de Tamaulipas”. 

En este foro se contó con la participación de intérpretes de Lengua de Señas 

Mexicano para ampliar la accesibilidad al contenido del mismo, así como de 

las siguientes personas:  

• Lic. Juan José Ramos Charre, Consejero Presidente del IETAM,  

• Mtra. Nohemi Argüello Sosa, Consejera Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género y No Discriminación,  

• Mtro. Oscar Becerra Trejo, Consejero Electoral del IETAM,  

• Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, Consejera Electoral del IETAM,  

• Lic. Ernesto Rosas Barrientos, Director de Vinculación Interinstitucional del 

Instituto CONFE a favor de la persona con discapacidad intelectual I.A.P. y 

Vicepresidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de 

la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C. 

• Lic. Laura Bermejo Molina, Presidenta de la Asociación Libre Acceso, A. C. 

• Lic. Martha Olga Luján Martínez, Presidenta de REDDISTAM:  Red 

Ciudadana por las Personas con Discapacidad de Tamaulipas. 
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• Lic. Roxana Pacheco Martínez, Presidenta de la Fundación para la Inclusión 

y Desarrollo de Personas con Discapacidad, A. C. 

• Lic. Gerardo Rodrigo Flores Mendiola, Presidente de la Asociación Civil 

Centro de Cuidado y Derechos Humanos, A. C. (CUIDHAR). Presidente 

Centro de Cuidado y Derechos Humanos (CUIDHAR) A.C. 

• Representante En La Zona Centro De Tamaulipas De La Asociación Civil 

"Vida Nueva, Una Luz En La Esclerosis Múltiple A.C.; Miembro Fundador de 

la Red Ciudadana por los Derechos de las Personas Con Discapacidad en 

el Estado de Tamaulipas (REDDISTAM); e Integrante del Consejo Consultivo 

Ciudadano como representante de la sociedad civil del SIPRODDIS, 

Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas. 

• Mtro. Juan Gabriel Castillo Reyes. Experto académico del Consejo 

Ciudadano en el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de 

Derechos de las Personas con Discapacidad (SIProDDis), de Tamaulipas. 

• Lic. Martha Ruth Reyes Walle. Integrante de REDDISTAM. Programa CODIS 

UAT (Programa de atención a personas con discapacidad en la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas). 

 

2.1.1.2.1. Difusión de la Consulta sobre las acciones afirmativas para 

garantizar la inclusión de ciudadanas y ciudadanos con discapacidad 

en el próximo Proceso Electoral para renovar el Congreso del Estado y 

los Ayuntamientos de Tamaulipas. 

La difusión de la consulta se llevó a cabo del 25 al 29 de agosto a través del 
portal institucional y redes sociales institucionales, así como en otros medios 
como entrevistas en radio y redes sociales de asociaciones para personas 
con discapacidad.  
La Mtra. Nohemi Argüello Sosa, Presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación, realizó la difusión en los siguientes medios:  
 

FECHA  ENTREVISTADOR (A)  MEDIO DE 
COMUNICACIÓN  

26 de agosto 
de 2021  

Enrique Chávez  Noticiero: “Noticias Radio 
Avanzado con Enrique 
Chávez”, Grupo Radio 
Avanzado  
Matamoros, Tamaulipas  

26 de agosto 
de 2021  

Lupita Escobedo 
Conde  

Programa: “Punto G” y 
espacio de noticias de 
Radio UAT  
Victoria, Tamaulipas  
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26 de agosto 
de 2021  

Javier González  Noticiero: “Radio 
Tamaulipas informa” 107.9  
Victoria, Tamaulipas  

26 de agosto 
de 2021  

Lic. Martha Olga Luján 
Martínez y Lic. 
Gerardo Rodrigo 
Flores Mendiola  

Podcast: “Voces por la 
Inclusión”  

28 de agosto 
de 2021  

Emma Torres  Radio Fórmula  
Tampico, Tamaulipas  

 

2.2. Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género  

2.2.1. Establecimiento de una Red de Comunicación entre Candidatas y el 
IETAM 

2.2.1.1. Red Nacional de Candidatas en Tamaulipas 

De conformidad con el programa operativo de la Red, en los meses de junio 

y julio del presente año, y a solicitud de la Asociación Mexicana de 

Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), se compartió con las 

Candidatas incorporadas en la RNCT que, la AMCEE suscribió un convenio 

de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), para potenciar el  proyecto de la Red, el cual consistió en la 

realización de una Encuesta entre las candidatas que compitieron por los 

distintos cargos de elección popular en el Proceso Electoral 2020-2021, en 

cada una de las entidades federativas del país, la cual fue compartida a 

través de los correos electrónicos y el grupo de WhatsApp con las 

Candidatas inscritas en la Red en Tamaulipas, con esta acción, concluyen 

los trabajos realizados en coordinación con la AMCEE y la RNCT. 

 

2.2.2. Efectuar conferencias, mesas de opinión y foros en materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género   

2.2.2.1.  Conferencia magistral “Mujeres en el poder y violencia política” 

 

Con el objetivo de brindar información sobre conductas constitutivas como 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género sufridas por 
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mujeres en el ejercicio de su cargo, los procedimientos para la defensa de 

sus derechos políticos electorales y autoridades competentes, el día 17 de 

agosto se llevó a cabo la conferencia magistral “Mujeres en el poder y 

violencia Política”, contando con la ponencia de Gabriela Villafuerte Coello, 

Magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

2.3. Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva y No Discriminación  

2.3.1. Realización de conferencias, mesas de opinión, diálogos y foros con 

personas de Grupos de Atención Prioritaria 

 

2.3.1.1. Conversatorio “Violencia de Género en las artes” 

 

El día 12 de agosto de 2021, con el objetivo de identificar estereotipos de 

género en la literatura, música, cine y otras se llevó a cabo el conversatorio 

“Violencia de Género en las artes”, dirigido a la ciudadanía en general, 

participando la Dra. Norailiana Esparza Mandujano, el Ing. Hugo Sergio 

Guajardo Mancilla y el Dr. Ulises Brito Aguilar. 

2.1.2.1. Conversatorio “El nombre social en la boleta electoral: 

Candidaturas Trans” 

El día 26 de agosto, se llevó a cabo el conversatorio “El nombre social en la 

boleta electoral: Candidaturas Trans”, contando con las ponencias de la 

Lcda. Esmeralda Peña Jácome, Representante del Partido Verde Ecologista 

de México acreditada ante el Consejo General del IETAM y el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz; con el objetivo de 

fomentar la inclusión de las personas trans en los puestos de elección 

popular, visibilizando sus derechos político electorales libres de 

discriminación. 

 

2.3.2. Elaboración y actualización de materiales didácticos para promover la 

Igualdad y la No Discriminación (Días de Historia) 
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2.3.2.1. Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

Reivindicando la inclusión, participación y aprobación de los pueblos 

indígenas en la constitución de un sistema con beneficios sociales para 

todas y todos, se creó la infografía alusiva al “Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas”, la cual se dio difusión en las redes sociales 

institucionales el día 09 de agosto. 

2.3.2.2. Día Internacional de la Juventud 

Incentivando la necesidad de mecanismos de apoyo inclusivos de la juventud 

que garanticen una fuerza positiva en la sociedad, se creó la infografía 

correspondiente al “Día Internacional de la Juventud”, misma a la que se dio 

difusión el día 12 de agosto, a través de las redes sociales institucionales. 

2.4. Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva y No Discriminación 

Institucional  

2.4.1. Desarrollo de cursos de capacitación a integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales  

2.4.1.1. Red de comunicación entre Consejeras Distritales y 

Municipales Electorales y el Instituto Electoral de Tamaulipas 

2.4.1.1.1. Conversatorio “Liderazgo femenino para la 

construcción de una sociedad igualitaria” 

De conformidad con el Plan operativo de la Red de comunicación entre 

Consejeras Distritales y Municipales Electorales y el IETAM, el día 28 de 

junio, se llevó a cabo el último evento con las Consejeras incorporadas en la 

Red, con el objetivo de generar un espacio de diálogo para compartir las 

experiencias adquiridas en la función como Consejeras Electorales, 

generando propuestas de mejora para el desarrollo de los derechos político 

electorales en los procesos electorales locales siguientes, libres de cualquier 

conducta que pudiera constituirse como Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género o Discriminación. 
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2.4. Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Tamaulipas 

En sesión del día 15 de julio de 2021 del Observatorio se aprobó la 

renovación de la Presidencia para el periodo del 16 de julio de 2021 al 15 de 

julio de 2022, la cual fue asignada al Instituto Electoral de Tamaulipas. 

A partir del día 16 de julio de 2021, la Presidencia de la Comisión de Igualdad 

de Género y No Discriminación, conforme a lo establecido en el artículo 26, 

fracción X del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, 

asumió la presidencia del Observatorio. 

En el mes de agosto se llevo a cabo la entrega - recepción formal de la 

presidencia del observatorio en la que participaron la Lic. María Elena 

Figueroa Smith, la Mtra. Nohemi Argüello Sosa y como testigos la Lic. Ibeth 

Quintá Álvarez  y  Violeta Elizabeth Hernández. 

2.4.1. Sesiones del Observatorio 

2.4.1.1. Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Tamaulipas  

El día 03 de agosto del presente, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la 
nueva presidencia, en la cual se aprobó la designación de Secretaria Técnica del 
Comité Técnico del OPPMT; y con el propósito de analizar el contenido y enriquecer 
los documentos antes de su aprobación, se presentó el nuevo Convenio de 
Colaboración Interinstitucional para la realización de los trabajos del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas; el Plan de Trabajo 2021-
2022 del OPPMT; y Protocolo para atender la Violencia Política Contra las Mujeres 
en Razón de Género. 
 
 

2.5. Difusión para la Paridad, Igualdad y No Discriminación 

2.5.1. Difusión en redes sociales  

2.5.1.1. Día Naranja   
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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.   

  

  
JUNIO 

Título de Infografías  
Periodo solicitado 

para su difusión   
Número de 

publicaciones  
Día de publicación  

Uso del marco digital  

“Día Naranja” 
Jueves y viernes 2 24 y 25 

 

  
 

 

JULIO 

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 

 

 
AGOSTO 

Título de Infografías  
Periodo solicitado 

para su difusión   
Número de 

publicaciones  
Día de publicación  

¿Qué es el Día Naranja? Domingo y lunes 2 22 y 23 

Uso del marco digital  

“Día Naranja” 
Martes y miércoles 2 24 y 25 
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2.5.1.2. Micrositio Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género (VPCMRG)   

 JUNIO 

 
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 27 de junio 

¡Conoce el Micrositio Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de 

Género! 
Los miércoles 2 19 y 26 

  

  
 JULIO  

 
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 

3, 10, 17, 24 

y 31 

¡Conoce el Micrositio Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de 

Género! 
Los miércoles 4 

7, 14, 21 y 

28 

  

AGOSTO 

 
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 4 

7, 14, 21 y 

28 

¡Conoce el Micrositio Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de 

Género! 
Los miércoles 4 

4, 11, 18 y 

25 

 

 

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

JUNIO  

  
Título de Infografías  

  
Día de publicación  

-Únete a la Red de Candidatas del IETAM 3, 10 y 24 de junio 
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-Queja / Denuncia  29 de junio 

  

  
JULIO 

  
Título de Infografías  

  
Día de publicación 

-Estereotipos en la Mujer 6 de julio 

Tipos de Violencia contra la Mujer 10 de julio 

-Tipos de Violencia contra la Mujer (psicológica, 
física y patrimonial) 

15 de julio 

-Tipos de Violencia contra la Mujer 
(sexual, obstétrica, simbólica y política) 

 
20 de julio 

 

-Violencia mediática contra las Mujeres 27 de julio 

-En Tamaulipas las Mujeres víctimas de violencia 
tienen derecho a: 

30 de julio 

Tipos de Violencia contra la Mujer 10 de julio 

 

 
AGOSTO 

 
Título de Infografías  

  
Día de publicación 

-Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de agosto 

-Día Internacional de la Juventud 12 de agosto 

-Guía para Atender a víctimas 
05, 10,19 y 24 de 

agosto 

 

 


