
 

1 
 

 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-17/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 

TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADHESIÓN DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS A LA “RED DE MUJERES 

ELECTAS” EN TAMAULIPAS  

  

 

GLOSARIO 

 

AMCEE Asociación Mexicana de Consejeras y 

Ex Consejeras Electorales del 

República Mexicana, A.C. 

Consejo General del IETAM Consejo General del Instituto Electoral 

de Tamaulipas 

Constitución Política del Estado  Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas 

Constitución Política Federal  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

Comisión de Igualdad Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Instituto Electoral de 

Tamaulipas 

DOF Diario Oficial de la Federación  

INE Instituto Nacional Electoral  

IETAM Instituto Electoral de Tamaulipas 

Ley Electoral Local  Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 

Ley Electoral General  Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales  

Red  Red de Mujeres Electas  

 

ANTECEDENTES  
  

1. El 22 de agosto de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto 

LIX-959 expedido por la LIX Legislatura del H. Congreso Constitucional del 

Estado, por el cual se expide la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, cuya última reforma aplicada fue publicada en el 

referido Periódico el 20 de enero de 2022.  
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2. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el DOF el decreto por que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política Federal 

en materia político-electoral, en el que se dispone que la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los 

organismos públicos locales.  

 

3. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF, el Decreto por los que se expide la 

Ley Electoral General y la Ley General de Partidos Políticos.  

 

4. El 13 de junio de 2015, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado los 

decretos LXII-596 y LXII597 expedidos por la LXII Legislatura del H. Congreso 

Constitucional del Estado, por los cuales se reformaron, derogaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y se expidió la Ley 

Electoral Local.  

 

5. El 16 de febrero de 2018 se celebró la instalación del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, teniendo como 
Observadores Permanentes al IETAM, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas 
y el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, con el objetivo de generar, 
recopilar y compartir información que visibilice la situación política de las mujeres 
y así lograr la igualdad sustantiva en el Estado y denunciar la violencia política 
que sufren las mujeres. 
 

6. El 13 de abril de 2020, mediante Decreto publicado en el DOF, se aprobaron las 
reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Electoral General, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, relativas a la violencia política en razón de 
género, su concepto, prevención y protección, así como los elementos para 
considerar las conductas que se considera la comisión de un delito, la creación 
de comisiones especiales en la Fiscalía General de la República para su 
investigación, así como el lenguaje incluyente.  
 

7. El día 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo No. 
IETAM-A/CG-08/2020, por el que se autoriza la celebración de sesiones virtuales 
o a distancia del Consejo General, comisiones y comités a través de herramientas 
tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia 
por la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 

8. El 13 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 
número LXIV-106, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, en tanto que la declaratoria de 
invalidez de diversas disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 
145/2020; notificada al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas para 
efectos legales el 8 de septiembre de 2020.  
 

9. El 1° de agosto de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación dictó Sentencia al expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado, 
que ordena al INE la emisión de Lineamientos para la creación de un registro 
nacional de personas sancionadas por violencia política por razones de género.  
 

10. El 05 de febrero de 2021, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-20/2021, el 
Consejo General del IETAM autorizó la adhesión del Instituto Electoral de 
Tamaulipas a la “Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en 
el ámbito estatal para dar seguimiento a los casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021” en 
Tamaulipas. 
 

11. El 06 de junio 2021 se llevó a cabo la Jornada Electoral en Tamaulipas, 
renovándose 43 presidencias municipales, 58 sindicaturas, 407 regidurías, 22 
diputaciones por el principio de mayoría relativa y 14 diputaciones de 
representación proporcional.  
 

12. Al 30 de septiembre de 2021, al concluir el Proceso Electoral Ordinario 2021 – 
2022, en Tamaulipas hay 279 mujeres propietarias, ocupando los cargos de 
elección popular entre presidencias, sindicaturas, regidurías y diputaciones 
locales.  
 

13. El día 15 de noviembre de 2021, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-123/2021, 
se aprobó la integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo 
General del IETAM.  
 

14. El 02 de febrero de 2022, posterior a la reunión virtual celebrada, en la cual se 
presentó el proyecto elaborado de manera coordinada entre la AMCEE, A.C. y el 
INE, se recibió mediante oficio dirigido a la Presidencia del IETAM, la invitación 
de adhesión a la Red de Mujeres Electas, los documentos correspondientes y se 
informó sobre el enlace que considera la AMCEE, A.C. para la Red, que 
corresponderá a la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 
 

15. El 25 de febrero de 2022, la Comisión de Igualdad, celebró sesión ordinaria con 

el objeto de presentar entre otros documentos el presente proyecto de Acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDOS  
  

Protección de los derechos humanos de las mujeres  
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I. El artículo 1º, párrafo primero de la Constitución Política Federal, dispone que en 

México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ese ordenamiento 

establece.  

 

En el mismo sentido, el párrafo tercero del artículo referido mandata que todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la Ley.   

 

Por su parte, el párrafo quinto del artículo 1º, dispone que queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas.  

  

II. El artículo 1º Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José) establece que los Estados parte de la referida Convención, se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

III. El artículo 5º de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Pará" establece 

que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.  

 

IV. El artículo 7º de dicha Convención Interamericana prevé que los Estados Partes 

condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  
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1. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  

 

2. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer;  

 

3. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso;  

 

4. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer 

de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad;  

 

5. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y Reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

 

6. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;  

 

7. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos 

y eficaces, y  

 

8. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para hacer efectiva esta Convención.  

 

V. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 (Plataforma de Acción 

de Beijing) como programa sobre derechos de las mujeres y las niñas, establece 

una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres, dentro 

de las 12 esferas de especial preocupación se encuentra, la mujer en el ejercicio 

del poder y la adopción de decisiones. 

 

 

Atribuciones del IETAM  
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VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, base V, de la 

Constitución Política Federal, la organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través del INE y del IETAM, en los términos que establece 

la propia norma fundamental.  

 

VII. Asimismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política Federal, establece que las autoridades que tengan a su 

cargo la organización de las elecciones se rijan bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, que 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.  

 

VIII. El artículo 20, párrafo segundo base III, de la Constitución Política del Estado, 

dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del IETAM, que es autoridad en la materia e independiente en 

sus decisiones y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica, patrimonio 

propio y facultad reglamentaria.  

 

IX. Los artículos 1º y 3º de la Ley Electoral Local, señalan que las disposiciones de 

dicha Ley, son de orden público y de observancia general en el Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas y que corresponde al IETAM, en el ámbito de su 

respectiva competencia, la aplicación de las normas en la función estatal de 

organizar los procesos electorales para renovar integrantes de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como sus ayuntamientos.  

 

X. El artículo 4º en su fracción XXXII de la Ley Electoral Local establece que se 

entiende por violencia política contra las mujeres en razón de género: toda acción 

u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 

dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 

de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, 

la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 

a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se 

basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le 

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

 

XI.  El artículo 5º en su párrafo sexto de la Ley Electoral Local prevé que los derechos 

político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, sin discriminación por origen étnico o racial, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.  
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XII. Los artículos 26, fracción VI y 40, fracción IX, de la Ley Electoral Local establecen 

que las y los aspirantes a candidaturas independientes, los candidatos y las 

candidatas independientes con registro, deberán de abstenerse de ejercer 

violencia política contra las mujeres en razón de género y de recurrir a 

expresiones que degraden o discriminen a otras personas aspirantes, 

precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 

privadas.  

 

En el mismo sentido, les asiste esa prohibición a los precandidatos y 

precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los 

procesos de selección interna convocados por cada partido político, en términos 

del artículo 222, fracción IV de la misma Ley.  

 

XIII. El artículo 93 de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM es un organismo 

público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su 

desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en 

el Estado, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del Apartado C, 

de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política Federal, así mismo, 

establece que se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios 

y será integrado por ciudadanos, ciudadanas y partidos políticos.  

 

Asimismo, señala que el Consejo General del IETAM será su máximo órgano de 

dirección y se integrará por una Consejera o Consejero Presidente y seis 

Consejeras y Consejeros Electorales con derecho a voz y voto y que las 

decisiones del Consejo General se tomarán por mayoría de votos de las 

Consejeras y Consejeros presentes, salvo que la ley prevea una mayoría 

calificada.  

 

XIV. El artículo 99, de la Ley Electoral Local, dispone que el IETAM es el depositario 

de la autoridad electoral en el Estado, responsable del ejercicio de la función 

estatal de organizar las elecciones, salvo los casos previstos por la Constitución 

Política Federal y la ley General.  

 

XV. El artículo 100, de la Ley Electoral Local, establece que son fines del IETAM: 

contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del 

régimen de partidos políticos; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus 

derechos político-electorales, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones; 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a las 

personas integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la 

totalidad de los ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y efectividad 

del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

educación cívica y la cultura democrática y garantizar la paridad de género y el 

respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 
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XVI. Conforme con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Electoral Local, el IETAM 

cuenta con órganos centrales que son: el Consejo General; las Comisiones del 

Consejo General; la Secretaría Ejecutiva; la Unidad de Fiscalización; el órgano 

Interno de Control, y las Direcciones Ejecutivas.  

 

XVII. De conformidad con el artículo 103, de la Ley Electoral Local, el Consejo General 

del IETAM es el órgano superior de dirección del IETAM, responsable de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad 

y paridad de género, guíen todas sus actividades. En su desempeño aplicará la 

perspectiva de género.  

 

XVIII. Ahora bien, el artículo 110, fracciones XXXIX, LXVI y LXVII, en correlación con 

el artículo Séptimo Transitorio del Decreto LXII-597 de la Ley Electoral Local, 

establece como atribuciones del Consejo General del IETAM, entre otras, 

autorizar los convenios que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento de 

sus funciones, dictando para ello los acuerdos y reglamentación necesarios para 

hacer efectivas sus atribuciones.  

 

XIX. En cuanto a la representación legal del IETAM, los artículos 112, fracción I de la 

Ley Electoral Local, establecen la facultad de la Consejera o Consejero 

Presidente del Consejo General del IETAM para representar legalmente al 

Instituto.  

 

XX. Asimismo, el artículo 115, párrafo primero, de la Ley Electoral Local, prevé que 

el Consejo General del IETAM integrará las comisiones permanentes y 

especiales que considere necesarias para el desempeño de las funciones.  

 

XXI. Los artículos 181, fracción V; 184, fracción IV y 186, fracción VII, de la Ley 

Electoral Local, establecen como impedimentos para ser electos como Diputada 

o Diputado, Gobernadora o Gobernador, así como integrante de los 

Ayuntamientos, el haber sido condenada o condenado por el delito de violencia 

política en razón de género.  

 

XXII. El párrafo segundo del artículo 217 de la Ley Electoral Local dispone que cuando 

se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las prerrogativas en 

los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas a cargos de 

elección popular, el Consejo General del IETAM procederá de manera inmediata 

en términos de lo dispuesto en la referida Ley y las demás disposiciones 

aplicables.  
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XXIII. El artículo 247, párrafo segundo de la Ley Electoral Local, señala que en la 

propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, 

los candidatos y las candidatas deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género en términos de esta Ley y las demás 

disposiciones aplicables.  

 

XXIV. En apego al artículo 299 de la Ley Electoral Local, cuando las autoridades, las 

servidoras o los servidores públicos de los poderes locales; órganos de gobierno 

municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, sean 

responsables de conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres 

en razón de género, serán sancionados o sancionadas. 

 

XXV. En el mismo sentido, el artículo 299 Bis de la Ley Electoral Local, establece las 

conductas materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

dentro del proceso electoral o fuera de este. 

 

XXVI. El artículo 8° Quáter de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres dispone que la violencia política contra las mujeres 

en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga 

por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 

desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.  

 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 
cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta 

Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 

militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 

particulares. 

 

XXVII. El artículo 8° Quinquies, fracción II de la Ley para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, señala que la violencia política contra 

las mujeres puede expresarse, entre otras conductas, a través de impedir, por 

cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o 

encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias 
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o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones 

y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto. 

 

XXVIII. El artículo 11, inciso l), de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres contempla al IETAM en la integración y 

funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres (SIPASE), el cual tiene  por  objeto  la  conjunción  

de  esfuerzos,  instrumentos,  políticas, servicios  y  acciones interinstitucionales  

para  la  prevención,  atención,  sanción  y  erradicación  de  la violencia contra 

las mujeres. 

 

XXIX. El artículo 67, fracción II del Reglamento de Quejas y Denuncias del IETAM, 

señala que las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en 

razón de género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial 

Sancionador, instruyendo la Secretaría Ejecutiva, el procedimiento especial 

sancionador, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias, o de oficio 

por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de 

género, contemplando como conducta el ocultar información a las mujeres, con 

el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y 

actividades. 

 

XXX. Derivado de la invitación formulada por la Presidenta de la AMCEE, dentro del 

Programa Operativo definido para el proyecto de la “Red de Mujeres Electas” 

para celebrar la Adhesión del IETAM a dicha Red Nacional en Tamaulipas, se 

adjuntó el formato de carta de adhesión, así como el programa operativo los 

cuales se ciñen bajo las premisas que se transcriben a continuación:   

 

Adhesión de Mujeres Electas.  

 

Considerando que:   

  

• La reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, publicada en el DOF el 13 de abril del 2020 y la posterior armonización 

de las leyes electorales locales a dicha reforma, pretenden prevenir y erradicar 

este tipo de violencia en contra de las mujeres.  

 

• Que en el pasado Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, se 

renovaron los cargos para las 36 Diputaciones del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Tamaulipas, así como para los 43 Ayuntamientos del Estado.  

  

• Esto conlleva a una coordinación entre las autoridades electorales, el Instituto 

Nacional Electoral y los organismos públicos locales, a fin de llevar a cabo el 

acompañamiento que AMCEE pretende dar a las mujeres que actualmente se 

encuentran en un cargo de elección popular.  
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• El objeto de la “Red de Mujeres Electas” es ser un canal de comunicación 

institucional como estrategia en pro de la erradicación de la VPRG en el 

ejercicio del cargo, mediante el vínculo que permita orientar, capacitar y 

proporcionar información a las mujeres que hayan resultado electas derivado 

de un proceso electoral, a través de la postulación de un partido político, 

candidatura independiente, común o coalición, y que se encuentren en el 

ejercicio del cargo público de elección popular. 

 

Programa Operativo Edición 2022 de la Red de Mujeres Electas, 

proporcionado por la Consejera Mtra. Gloria Icela García Cuadras, 

Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 

Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales, A.C.  

 

I.  Presentación:  

 

Las mujeres a nivel mundial han emprendido desde hace décadas una lucha 

por sus derechos político electorales, primero para ser reconocidas como 

personas sujetas de derecho al igual que los hombres, alcanzando en México 

su derecho a votar y a ser votadas en el año de 1953 derivado de la reforma a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución 

Federal), y a raíz de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), había 

realizado un llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos 

de las mujeres, ya que no podía considerarse democrático un país si más de la 

mitad de su población no participaba en la toma de decisiones .  

 

De este modo, el sufragio femenino implicaba el reconocimiento a la igualdad 

en la participación política, el derecho de las mujeres a decidir y la posibilidad 

de ser postuladas y elegidas por a algún cargo de elección popular de 

representación pública, derecho que en principio sólo era ejercido por hombres. 

Y aunque la Constitución Federal, estaba reconociendo el derecho al voto de 

las mujeres, tanto activo como pasivo, la realidad a la que han tenido que 

enfrentarse era muy lejana a la letra de la constitución, convirtiéndose desde 

entonces en una lucha para ejercer sus derechos de manera libre de 

discriminación y violencia política en razón de género.  

 

Desde el año de 1953, a sesenta y nueve años de distancia, las mujeres tenían 

que ajustarse a ser postuladas mediante cuotas de género, ya que, por voluntad 

de los partidos políticos estos no empoderaban y mucho menos las postulaban 

para cargos públicos. Cuotas que cabe mencionar, la legislación no establecía 

que ese porcentaje inferior era exclusivamente para las mujeres, es decir, si la 

cuota era un 70% sobre 30% estas podrían aplicarse para postular a 70% de 

mujeres frente a un 30% de hombres, sin embargo, las cuotas más bajas eran 

asumidas para ellas, siendo el vivo reflejo de la discriminación de la mujer.  
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 Como parte de esta realidad, fue hasta la reforma de 2014 a la Constitución 

Federal, que trajo consigo el principio de “paridad de género”, dando por 

terminado las cuotas de género, pues lo cierto es, que las mujeres siempre han 

poseído ese derecho, y pese a que está blindado por tratados y acuerdos 

internacionales, este era frustrado, por lo que fue necesario la implementación 

de acciones afirmativas, que a la fecha han sido eficaces en la postulación de 

mujeres y en la etapa de resultados, lo que ha generado a nivel nacional y 

estatal importantes espacios en el poder público.  

  

A partir de entonces, las mujeres han logrado avanzar de manera importante, 

pero también ello visibilizó la Violencia Política en Razón de Género (VPRG) la 

cual se ha recrudecido en la arena política, ante la resistencia de que lleguen al 

poder, cabe mencionar, que ésta se puede generar antes del proceso electoral, 

durante el mismo e incluso en el ejercicio del cargo, por lo que, se tuvieron que 

desplegar acciones en favor de las mujeres para brindarles apoyo legal e 

institucional en la protección de sus derechos políticos electorales.  

 

De este modo nació la creación de la Red de Comunicación de Candidatas, con 

el objetivo de que de manera unida, la Asociación Mexicana de Consejeras y 

Ex Consejeras Electorales de la República Mexicana, A.C. (AMCEE), el Instituto 

Nacional Electoral y los Organismos públicos Locales Electorales (OPLE´s) de 

cada estado de la República Mexicana, adoptaran la implementación de esta 

red a fin de que se brinde apoyo y dar seguimiento a casos de VPRG, que 

pudieran experimentar las candidatas durante el proceso electoral, y contribuir 

al acceso de las mujeres a los cargos públicos en igualdad de condiciones y 

libre de violencia, lo que le corresponde salvaguardar a todas las instituciones 

electorales.  

 

Posteriormente, en 2019 llega la gran reforma, conocida como “paridad en 

todo”, que no solo impactaba en los cargos de elección popular, sino 

constitucionalmente, se reconocía la paridad en la integración de cualquier 

poder, órgano público sin distinción, ya sea, autónomo, paraestatal o 

descentralizado.  

 

Como resultado de la implementación de la Red de Candidatas, se han obtenido 

importantes resultados y se ha logrado avanzar en la protección de sus 

derechos, se han visibilizado datos reales y el clima de VPRG que experimentan 

las candidatas en cada estado.  

 

Pero, además, se ha expuesto por parte de las candidatas y de las que han sido 

electas, sobre la enorme necesidad de erradicar este tipo de VPRG en el 

ejercicio del cargo, toda vez que, ésta no termina cuando acaba un proceso 

electoral, sino que también se presenta en el desempeño del cargo, 
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colocándose a la VPRG como uno de los principales obstáculos no solo para 

ser postuladas sino para que no pueda ejercer el cargo en condiciones de 

igualdad, libre de discriminación y de VPRG. De este modo, en la medida que 

no se erradiquen estas conductas las mujeres seguirán siendo impedidas de 

ejercer libremente sus derechos políticos electorales.   

  

 

 II. Introducción  

En sincronía con lo anterior, nace “Red Nacional y Estatal de Mujeres Electas”, 

y acorde a lo dispuesto en el artículo el artículo 41, párrafo tercero, fracción V 

de la Constitución Federal, la cual dispone que la organización de las elecciones 

es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPLE´s, siendo 

ambas instituciones autónomas, dotadas de personalidad jurídica  y  patrimonio  

propio  en  el  cual  concurren  los  partidos  políticos  y  la ciudadanía, y que 

además de tener a su cargo la preparación, desarrollo, calificación de los 

procesos electorales y la información de los resultados, se encuentra la 

obligación de “vigilancia”. Siendo parte de sus actuaciones regirse bajo los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad y paridad de género.  

  

En este contexto, la creación de la “Red de Mujeres Electas”, se considera una 

acción de cada organismo público ya sea nacional o local, encaminada al logro 

de la igualdad sustantiva, la consolidación de la democracia y la contribución en 

la erradicación de la VPRG.  

  

III. Marco legal   

La Constitución Federal, en su artículo 1, en sus párrafos del primero al tercero, 

establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley”.  

 

En esta tesitura, tenemos que todas las normas de derechos humanos deben 

de interpretarse acorde con la Constitución Federal y de acuerdo a los tratados 
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y acuerdos internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

 

Asimismo, que es deber de todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, el promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de 

acuerdo a los principios universales de interdependencia, invisibilidad y 

progresividad. Siendo el Estado, quien cuenta con las facultades legales 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos.  

 

Por su parte el párrafo quinto del citado artículo, señala que queda prohibida 

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas.  

 

El artículo 4 de la Constitución Federal, reconoce a la mujer y el hombre como 

iguales ante la ley.  

 

Asimismo, el 18 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 

en materia de VPRG , como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia;  la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales;  la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de  

Responsabilidades Administrativas.  

 

Dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia  (LGAMVLV), se reformó el artículo 36, primer párrafo, y se adicionó 

un Capítulo IV Bis, denominado "De la Violencia Política" al Título II, compuesto 

por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un segundo párrafo al artículo 27; una fracción 

XIV al artículo 36; una Sección Décima Bis, denominada "Del Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales" al Capítulo III del 

Título III, compuesta por el artículo 48 Bis, de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

En la citada LGAMVLV, en su artículo 20 Bis primer párrafo, se definió a la 

VPRG, como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga 

por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 



 

15 
 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 

desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 

organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.”  

  

En el artículo 48 Bis, relativa a la Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, se establecieron las 

competencias de ambas autoridades administrativas, a efecto de:  

 

1. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los 

derechos políticos y electorales de las mujeres;  

2. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre 

las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y 

televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales;  

3. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.  

  

Por su parte la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE), en el numeral 5 de su artículo 7, establece que los derechos político 

electorales, deberán ejercerse libres de Violencia Política en Razón de Género 

y Discriminación. Asimismo, en el artículo 442 Bis, se adoptó la definición de 

VPRG acorde a LGAMVLV, así como    las conductas que estas las constituyen 

y quienes son sujetos de responsabilidad.  

 

En el artículo 463 Bis, se señalan las medidas cautelares que podrán ser 

ordenadas por infracciones que constituyan VPRG, en el artículo 463 Ter, se 

establecieron las medidas de reparación integral, pudiendo considerando 

ordenar las siguientes: a) Indemnización de la víctima; b) Restitución inmediata 

en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; c) Disculpa 

pública, y d) Medidas de no repetición.  

 

Dentro del 474 Bis, se estableció el procedimiento de sustanciación relativo a 

los asuntos relacionadas con VPRG.  

  

IV.  “Proyecto de “Red de Mujeres Electas”   

  

a. OBJETIVO GENERAL: En este contexto, nace la Red de  Mujeres 

Electas, que tiene como objetivo ser un canal de comunicación institucional 

como estrategia en pro de la erradicación de la VPRG en el ejercicio del cargo, 

mediante el vínculo que permita orientar, capacitar y proporcionar información 

a las mujeres que hayan resultado electas derivado de  un proceso electoral, a 

través de la postulación de un partido político, candidatura independiente, 

común o coalición, y que  se encuentren en el ejercicio del cargo público de 

elección popular.  
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b. DEFINICIONES: Para efectos del presente programa se entenderá por:  

  

AMCEE  Asociación Mexicana de Consejeras y Ex 

Consejeras Electorales de la República 

Mexicana, A.C.  

INE  Instituto Nacional Electoral  

OPLE’S  Organismos públicos locales Electorales  

RED DE 

MUJERES 

ELECTAS  

Red de Mujeres Electas  

VPRG  Violencia Política contra la Mujer en Razón de  

Género  

MUJER 

ELECTA  

Aquella candidata que resultó electa para un 

cargo de elección popular y se encuentre en el 

ejercicio del         mismo.  

 

c. OBJETIVO ESPECÍFICO: Que la AMCEE, el INE y los OPLE’S  a través  

de la Red de Mujeres Electas sea un vínculo de contacto con las mujeres que 

hayan resultado electas derivado de un proceso electoral y que éstas  que se 

encuentren en el ejercicio del cargo público de elección popular, brindándoles 

orientación, seguimiento y acompañamiento sobre  sus derechos y obligaciones 

en la prevención, así como en la erradicación de los posibles casos de VPRG 

que pudieran experimentar en el ámbito del ejercicio de su  encargo.   

  

Lo anterior, permitirá generar datos estadísticos sobre el clima de VPRG que 

viven las mujeres en el ejercicio del cargo, así como la construcción de acciones 

conjuntas preventivas y correctivas, cada una en el ámbito de su competencia.  

  

d. PROPÓSITOS: En esta tesitura, la Red de Mujeres Electas, persigue 

como propósitos:   

  

• Informar y capacitar a las mujeres electas sobre como ocurre la VPRG en el 

ejercicio del cargo, como prevenirla, atenderla y denunciarla. Conocer las 

instancias de apoyo a las que puede recurrir, las medidas de protección y las 

medidas cautelares a que tienen derecho.  

 

• Crear una comunicación institucional con las mujeres que resultaron electas, 

con el objetivo de identificar casos que pudieran ser constitutivos de VPRG, 

así como generar sinergias que coadyuven a erradicar la VPRG y la 

discriminación en los espacios del poder público y que vulneren los derechos 

político electorales.  

 



 

17 
 

• Promover el registro en la Red de Mujeres Electas, y los beneficios de formar 

parte de la misma, así como de toda la información con la que contarán a su 

alcance a través de la misma.   

 

• Brindar apoyo, asesoría, seguimiento y acompañamiento en el ámbito de las 

facultades de la institución electoral, sobre aquellos casos que pudieran 

experimentar las mujeres electas en el ejercicio de sus derechos político 

electorales.  

 

• Llevar un registro sobre los casos relacionados de VPRG, que permitan 

generar datos estadísticos sobre el tipo de VPRG que se registre en el 

ejercicio del cargo, que servirán como insumos a diversas instancias y que 

visibilicen la gravedad de esta conducta, en busca de nuevas estrategias 

para combatirla y erradicarla.  

 

• Generar vínculos estratégicos, con las mujeres electas y medios de 

comunicación, que permitan llevar desde su competencia, acciones 

conjuntas o individuales, preventivas y de divulgación, que tengan como fin 

comunicar, prevenir y atender casos de VPRG.   

  

e. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES: Para efectos de llevar cabo la 

vinculación, se deberá realizar mediante las siguientes líneas estratégicas y 

acciones:  

  

• LÍNEA PREVENTIVA: Consistente en promover acciones para dar a conocer 

la Red de Mujeres Electas, y los beneficios de formar parte de ella, que les 

permitirá conocer cómo deben ejercer sus derechos político electorales en el 

ejercicio del cargo libre de VPRG y discriminación, así como allegarse de 

insumos que les permitan combatir la VPRG.  

    

Acciones:  

- Promover la Red de Mujeres Electas.  

- Generar insumos sobre la VPRG (Trípticos, infografías, folletos, etc.) 

encaminadas a las acciones de VPRG que pudieran ocurrir en el ejercicio 

del cargo y que afecten los derechos político electorales de las mujeres 

electas, y un directorio de las instancias a las cuales puede recurrir.  

- Generar un directorio y mantener contacto con las mujeres electas a 

través de la persona autorizada del Instituto, donde podrán ser 

escuchadas y se les puede brindar apoyo y acompañamiento.  

- Para la divulgación de la información se podrán elaborar videos en los 

cuales las consejeras del INE o del OPLE, expliquen los aspectos 

esenciales de la VPRG que pudiera generarse en el ejercicio del cargo y 

los beneficios de formar parte de la red.  
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• LÍNEA FORMATIVA: Llevar a cabo acciones de formación, promoción de 

registro, sensibilización y sinergias, sobre que es la VPRG que pudiera 

generarse en el ejercicio del cargo, como identificarla, prevenirla y atenderla, 

mediante insumos de formación y divulgación.  

 Acciones:  

- Llevar a cabo capacitaciones de información y sensibilización sobre la 

VPRG para las mujeres electas en el ejercicio de sus derechos político 

electorales.  

- Se entregará a las mujeres electas cuestionario sobre las acciones que 

estiman necesarias para erradicar la VPRG en el ejercicio del cargo.  

- Se brindará información sobre el Registro Nacional de Personas 

Sancionadas por VPRG y sus efectos.  

- Se podrán realizar reuniones con las mujeres electas a fin de generar 

propuestas y líneas de acción en VPRG, que permitan detectar y generar 

acciones para erradicar la VPRG en el ámbito de las competencias que le 

correspondan a cada parte involucrada.  

  

• LÍNEA SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN: Acorde a las competencias de 

cada institución electoral, asesorar y canalizar a las mujeres electas ante 

supuestos casos de VPRG a las diversas instancias, administrativas y/o 

jurisdiccionales.  

  

Acciones:  

- Efectuar seguimiento y/o monitoreo al ejercicio del cargo de las mujeres 

electas con la finalidad de detectar casos que pudieran ser constitutivos 

de VPRG.   

- Registrar insumos y dar seguimiento sobre los posibles casos de VPRG 

y denuncias que presenten las mujeres electas ante los OPLE’S u otras 

instancias de la cual se cuente con la información.   

- Conocer y mantener comunicación en línea con las integrantes 

registradas de la Red para compartir información.  

- Dentro de las facultades de la institución electoral, mediante la persona 

designada para ello, orientar a las mujeres electas en los supuestos que 

ellas consideren que pueden ser constitutivos de VPRG, y canalizar a la 

dependencia gubernamental correspondiente para su oportuna atención, 

brindando acompañamiento.  

- Llevar un control y seguimiento del contexto socio-político de la entidad, 

que permita trabajar en las estrategias especiales a implementar e 

identificar las principales conductas de VPRG que sufren las mujeres 

electas.  

- Realizar reuniones de trabajo, que permitan verificar, avances o áreas de 

oportunidad, con las mujeres electas u otros aliados estratégicos, siempre 

y cuando se encuentre dentro de las facultades de cada autoridad.  
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- Asimismo, en el ámbito de sus atribuciones celebrar convenios con 

medios de comunicación y difusión que pudiera identificar y dar aviso al 

INE y a los OPLE´s sobre algún posible caso de VPRG contra alguna 

mujer electa, toda vez que, estos juegan un papel muy importante en la 

vida pública y política de nuestra sociedad.   

  

LÍNEA DE DENUNCIAS Y MEDIDAS: De acuerdo al ámbito de la 

competencia del INE y de cada OPLE, incoar de manera oficiosa 

procedimientos especiales por posibles casos de VPRG y seguimiento a las 

medidas de protección o cautelares de las mujeres electas, cuya información 

debe ser estrictamente garantizando la protección a sus datos personales.  

  

Acciones:  

- Llevar un registro sobre las denuncias de VPRG u oficiosas ante el 

Instituto Electoral; de las medidas de protección y cautelares solicitadas, 

para concentrar la información en una base datos nacional en poder de 

AMCEE y generar los informes trimestrales y final correspondientes.  

  

LÍNEA DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA: Establecer mecanismos de 

coordinación para la ejecución, evaluación y estadística de los registros sobre 

los casos de VPRG, así como de cada una de las actividades a realizar por 

parte de la Red de Mujeres Electas.  

  

Acciones:  

- Se enviarán de forma trimestral informes sobre los casos de VPRG, 

medidas cautelares y de protección que hayan solicitado las mujeres 

electas, desde           la implementación de la Red hasta la terminación 

del encargo del proceso electoral de que se trate, el cual se regirá 

conforme a las fechas plasmadas en el presente programa.  

- Se rendirá un informe final, el cual será entregable los primero 10 días de 

haber concluido la vigencia de la Red de Mujeres Electas del Instituto 

Electoral de que se trate.   

- Se mantendrá comunicación permanente y reuniones virtuales, entre las 

instancias participantes, con el fin de cumplir con los objetivos y 

propósitos de la Red de Mujeres Electas.  

- La información recabada servirá para el intercambio de experiencias y 

acciones en pro de la erradicación de la VPRG en el ejercicio de los 

derechos político electorales de las mujeres electas, así como, insumos 

estadísticos que permitan visibilizar la VPRG en el ejercicio del cargo.  

 

  

f. INSTANCIAS PARTICIPANTES: Instancias participantes y quienes lo 

operarán.  
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AMCEE: Mediante la Presidencia y Vicepresidencia de la asociación.  

INE: Consejera Titular de la Comisión de Igualdad de Género y no 

Discriminación y su unidad técnica respectiva.  

OPLE: A través de la Asociada AMCEE que funja como Titular de la Comisión 

de Igualdad de Género o vocal de la misma, así como su Unidad o Secretaría 

Técnica.   

   

g. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

  

Se encuentra dirigido a todas las mujeres electas que hayan sido candidatas 

postuladas por un partido político, candidatura independiente, candidatura 

común o coalición, que se encuentre en el ejercicio del cargo público de 

elección popular.  

  

h. VIGENCIA DE LA RED DE MUJERES ELECTAS:  

  

La vigencia de la Red de Mujeres Electas, dará inicio una vez que sea 

aprobada por las instancias participantes y su vigencia será por el       periodo 

del cargo que derive del proceso electoral de que se trate.  

  

Las Mujeres Electas formará parte de la Red a partir del registro y hasta que 

culmine el periodo del ejercicio del cargo del que haya resultado electa del 

proceso.  

  

i. PROGRAMACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y FINAL:  

Para efectos de la rendición de los informes, estos se rendirán de forma 

trimestral, y entregables los primeros diez días del mes inmediato, debiéndose 

rendir cuatro informes al año, en las fechas forma siguiente:  

Informe   Corte del periodo   Fecha  
(primeros 10 días)  

Primer informe   Enero-Marzo  Del mes de abril   

Segundo 
informe  

Abril-Junio  Del mes de julio   

Tercer informe   Julio-Septiembre  Del mes de octubre   

Cuarto informe  Octubre-Diciembre  Del mes de enero del 
nuevo año.  

Informe final  -  Al término de la vigencia 

de la Red de Mujeres  

Electas.  

 

Cabe preciar que el número de informes total, también dependerá de la fecha en 

que se implemente la Red de Mujeres Electas por cada institución electoral 

participante, sin embargo, los cortes de cada periodo deberán sujetarse a las 

fechas ya señaladas con independencia del inicio de la red.  
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El informe final se deberá rendir los 10 días posteriores a que culmine la vigencia 

de la Red de Mujeres Electas, implementada por la institución electoral de que se 

trate.  

  

j. ACCIONES CONJUNTAS ENTRE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES:  

  

Con el fin de alcanzar los objetivos y propósitos señalados de la Red Nacional y 

Estatal de Mujeres Electas, las instancias participantes seguirán lo siguiente:  

  

1. Adoptar el logotipo de este programa para que   cada 

OPLE inserte el nombre de la entidad federativa que lo 

operará, procurando con esto que se unifique y distinga a 

la Red de Mujeres Electas.  

 

2. Por parte de AMCEE se designará una Consejera Coordinadora General del programa, 

quién será el enlace de información y de recepción de los informes y ésta a su vez rendirá 

informe a la Presidencia de AMCEE para ser remitidos al INE.  

 

3. La institución electoral, nacional o local efectuará el seguimiento o monitoreo del cargo 

de las mujeres electas, con la finalidad de detectar casos que pudieran ser constitutivos 

de VPMRG. Solo en su caso, y dentro     de las facultades de la institución electoral podrá 

orientar a la mujer electas en los supuestos que ellas consideren que pueden ser 

constitutivos de VPRG, y canalizar a la instancia correspondiente para su oportuna 

atención.  

 

 

k. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los informes y reportes que se 

remitan o se generen como parte de la Red Nacional y Estatal de Mujeres Electas, 

se deberán emitir de conformidad con la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados vigentes en cada entidad 

federativa.  

 

 

Conclusión   

 
XXXI. Del análisis del bloque de normatividad legal descrito en los considerandos 

anteriores; con la finalidad de atender lo señalado en el artículo 1º de la 
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Constitución Política Federal que establece que las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, estableciendo 

además, que queda prohibida cualquier conducta que constituya violencia 

política contra las mujeres en razón de género o que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

mujeres candidatas a cargos de elección popular.  

 

En ese sentido, este Instituto Electoral, a fin de contribuir desde su competencia 

como autoridad administrativa en materia electoral, en aras de maximizar, 

promover, proteger los derechos y libertades de las mujeres, determina adherirse 

a la “Red de Mujeres Electas” en Tamaulipas, por las razones expuestas en este 

considerando.  

 

Por lo antes expuesto, en apego a los antecedentes y consideraciones señalados, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos1º, párrafo primero, párrafo tercero, párrafo 

quinto, 41, párrafo tercero, base V, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c)  de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 5º, 7º de la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem 

Do Para" 20, párrafo segundo base III, de la Constitución Política del estado de 

Tamaulipas; 1º, 3º, 4º, fracción XXXII, 5º, párrafo sexto, 26, fracción VI, 40, fracción IX, 

93, 99, 100, 102, 103, 110, fracciones XXXIX, LXVI y LXVII, 112, fracción I, 115, párrafo 

primero, 181, fracción V; 184, fracción IV y 186, fracción VII, 217, 222, fracción IV, 247 

párrafo segundo, Séptimo Transitorio de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, 8° 

Quáter, 8° Quinquies fracción XII y 11, inciso l) de la Ley para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se emite el siguiente:  

  

ACUERDO 
  

PRIMERO. Se autoriza la Adhesión del Instituto Electoral de Tamaulipas a la “Red de 

Mujeres Electas” en Tamaulipas; en los términos señalados en el apartado de 

Conclusiones, facultándose al Consejero Presidente para la suscripción de la misma.   

  

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a la 

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

Instituto Electoral de Tamaulipas, para que por su conducto se haga del conocimiento 

de las personas integrantes de la referida Comisión.   

  

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a las 

representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas y en su momento a las candidaturas independientes 
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registradas, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y 

Agrupaciones Políticas.  

 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo al Órgano 

Interno de Control, a las Direcciones Ejecutivas, Direcciones de Área y Unidades 

Administrativas del Instituto, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

  

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a las 

presidencias de los consejos distritales del Instituto Electoral de Tamaulipas a fin de que 

lo hagan del conocimiento de sus respectivos consejos.  

  

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo al Instituto 

Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales y a la Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad electoral nacional 

en Tamaulipas, por conducto de su Vocal Ejecutivo, para su conocimiento.  

  

SÉPTIMO. Los objetivos específicos, ejes de acción, líneas estratégicas y de acción 

previstos en el Programa Operativo, así como, en su caso, el seguimiento o monitoreo 

de campañas a realizarse conforme al plan operativo que defina la Comisión de Igualdad 

de Género y No Discriminación, se aplicarán en aquello previsto en la normatividad 

electoral vigente para el Estado de Tamaulipas o bien en lo que no contravenga a la 

misma.  

  

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

  

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los 

estrados y en la página de Internet de este Instituto.  

             
ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL, EN LA SESIÓN No. 09, EXTRAORDINARIA, DE FECHA 28 DE FEBRERO  
DEL 2022, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ,  LIC. ITALIA 
ARACELY GARCÍA LÓPEZ, MTRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, MTRA. 
MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO 
EL LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN DE 
DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 

 


