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MINUTA N° CECDyC/07/2021 
 
Minuta de la Sesión N°07 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las diez horas (10:00 horas) del 28 de junio de 
2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a las Consejeras 
Electorales, al Consejero Electoral, a los representantes de los Partidos Políticos que están aquí 
con nosotros, la Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación. 
 
Vamos a dar inicio a la Sesión No. 07, Ordinaria, de esta Comisión de Educación Cívica, Difusión 
y Capacitación, convocada para las diez horas (10:00 horas) de este lunes 28 de junio de 2021.  
 
Mediante oficio número SE/4466/2021 de fecha 26 de junio del presente año, el Ingeniero Juan de 
Dios Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo del Institutito, designo al Licenciado Alberto Castillo 
Reyes, Asesor de la Secretaria Ejecutiva para que actúe como Secretario Técnico en Funciones 
en la presente sesión, por lo que en primer término le solicito Secretario Técnico en Funciones dé 
a conocer las reglas básicas asociadas al funcionamiento de la videoconferencia de manera 
enunciativa mas no limitativa. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Buenos días, saludo con gusto al Consejero Electoral, a 
las Consejeras, a los representantes de los partidos políticos, a la Directora Ejecutiva de la 
Dirección de Capacitación de este Instituto. 
Consejero Presidente con gusto a continuación daré lectura a las reglas básicas asociadas al 
funcionamiento de la 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 requieran y les sea concedido el uso de la voz y desactivarlo 
inmediatamente al concluir su intervención. 
Deberán solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de videoconferencia 
preferentemente antes de concluir cada intervención o bien levantando la mano. 
La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso necesario, 
por ejemplo cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Durante el desarrollo de la videoconferencia las y los participantes deberán de tener su cámara de 
video activa.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, la Secretaría Técnica a instrucción de la Presidencia 
solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes.  
Es importante seguir las recomendaciones que previamente se hicieron saber con el objetivo de 
garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia y en caso de que alguno de los consejeras o 
consejeros o representaciones de los partidos políticos, tengan algún tipo de falla técnica en la 
herramienta de videoconferencia, deberá de comunicarlo por otro medio al personal de apoyo 
técnico o bien a esta Secretaría Técnica. 
Las rondas de intervención tendrá la duración establecida en la normatividad vigente.  
Finalmente si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o la liga 
de la página electrónica proporcionado se encontrará activo mientras dure la transmisión, en caso 
de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien ponerse 
en contacto con el área de apoyo técnico o con la Secretaria.  
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Es cuanto Consejero Presidente. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, le solcito proceda a realizar el pase de lista 
de asistencia e informe si existe quórum.  
 

Lista de asistencia. 
 
La Secretaria Técnica: Con gusto Consejero Presidente. A continuación procederé a realizar el 
pase de lista de asistencia. 
 

 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 

PRESENTE 
 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 
DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

MTRO. OSCAR BECERRA TREJO 
CONSEJERO ELECTORAL  
 

PRESENTE 
 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE  

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO EN FUNCIONES 

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 

ING. LUIS TOMÁS VANOYE CARMONA 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. TEODORO MOLINA REYES 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

PRESENTE  

LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ SEGURA 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

PRESENTE 
 

LIC. ERICK DANIEL MARQUÉZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

AUSENTE  
 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE 

MTRA. LAURA PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

AUSENTE  
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LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE  
 

LIC. LEONARDO OLGÍN RUÍZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

AUSENTE  
 

LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS  

AUSENTE 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HÉRNANDEZ 
PARTIDO FUERZA SOCIAL POR MÉXICO 

AUSENTE 

 

LIC. LAURA ALICIA COLUNGA CASTILLO 
DIRECTORA EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA, 
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
PRESENTE 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Consejero Presidente le informo que se encuentran 
presentes en sesión de comisión a través de la plataforma de la videoconferencia 3 Consejeras 
Electorales, 2 Consejeros Electorales que integran esta Comisión, 2 Representantes de Partidos 
Políticos y una Directora Ejecutiva hasta el momento, por lo tanto, se declara que existe el quórum 
legal para llevar a cabo el desarrollo de la presente Sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias. Una vez verificado el quórum y declarada su 
existencia abrimos la sesión para continuar con los puntos del Orden del día.  
Le solicito Secretario consulte a los integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura del 
Orden del día en virtud de que fue circulado con la debida anticipación así como también ponga a 
consideración su contenido.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con gusto Consejero Presidente.  
Ésta Secretaría Técnica, pone a consideración de las Señoras Consejeras y de los Señores 
Consejeros Electorales presentes, la dispensa de lectura, así como el contenido del presente 
Orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna observación.  
No habiendo observaciones Consejero Presidente, someteré a votación ambas cuestiones para lo 
cual les pido sean tan amables de emitir el sentido de su voto. 
 
Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, a favor. 
Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
 

Consejero Presidente doy fe, de que hay aprobación por cuatro votos a favor, de las Señoras 
Consejeras y el Señor Consejero Electoral presentes, respecto de ambas cuestiones. 
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O R D E N   D E L   D Í A 

 

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

II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°06 de fecha 27 de mayo de 2021;  
 

III. Informe que rinde el Consejero Presidente de la Comisión; y 
 

IV. Asuntos generales. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, le damos la bienvenida a la Licenciada 
Esmeralda representante del Partido Verde Ecologista, por favor tome nota Licenciado Alberto. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias, buenos días estimado 
Presidente y a los compañeros y compañeras a las Consejeras y Consejeros, buen día una 
disculpa. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Si me lo permite Consejero Presidente tomo nota para los 
efectos de la minuta de la presente sesión de comisión que siendo las 10:11 horas (diez horas con 
once minutos) se unió a esta sesión de comisión por videoconferencia la representación del 
Partido Verde Ecologista de México en la persona de la Licenciada Esmeralda Peña Jácome, así 
mismo le informo que se ha unido a esta videoconferencia la representación del Partido de la 
Revolución Democrática el Licenciado Rafael Rodríguez Segura, igual caso también doy cuenta 
Consejero Presidente que ya se unió a esta videoconferencia el Consejero Electoral Maestro 
Oscar Becerra Trejo.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, bienvenido Consejero Oscar, también 
Consejero Oscar bienvenido buen día,  la representación del Partido de la Revolución 
Democrática también sea bienvenido. 
Secretario le solicito sea tan amable de proceder con el deshago el siguiente pinto del orden del 
día. 
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°06, de fecha 27 de mayo de 2021. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con gusto Consejero Presidente, el segundo punto del 
Orden del día se refiere, a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°06, de fecha 27 de 
mayo de 2021; y habida cuenta que se hizo del conocimiento de las y los integrantes de esta 
Comisión con la debida anticipación, el proyecto de minuta en comento, pondré a su consideración 
la dispensa de su lectura, para ello tomare la votación de manera nominativa de cada integrante 
de esta comisión.  
 
Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, a favor. 
Mtro. Oscar Becerra Trejo, a favor. 
Lic. Deborah González Díaz, a favor.  
Lic. Italia Aracely García López, a favor.   
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Consejero Presidente  le informo de que hay aprobación por unanimidad de cinco votos a favor, de 
las Señoras Consejeras y Señores Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de 
lectura del proyecto de minuta antes mencionada. 
 
El Consejero Presidente: Muy bien se pone a consideración de las y los integrantes de la 
Comisión, el proyecto de Minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz. 
De no haber comentarios, Secretario Técnico le solicito someta a votación el proyecto de minuta. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con gusto Consejero Presidente, previo a ello si me lo 
permite dar cuenta de que siendo las 10:14 horas (diez horas con catorce minutos) se unió a esta 
sesión de comisión la representación del Partido Revolucionario Institucional en la persona del 
Licenciado Teodoro Molina Reyes. 
 
Bien, en consecuencia someteré a votación el proyecto de minuta, señoras Consejeras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Minuta N°06, de fecha 27 de 
mayo de 2021, para lo cual tomare la votación de manera nominativa de cada integrante de esta 
comisión. 
 
Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería, a favor. 
Mtro. Oscar Becerra Trejo, a favor. 
Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
 
Consejero Presidente, le informo que el proyecto de minuta materia de este punto ha sido 
aprobado por unanimidad con cinco votos a favor de las Señoras Consejeras y Señores 
Consejeros Electorales presentes. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, le damos también la bienvenida al 
Licenciado Molina, también le solicito Secretario Técnico sea proceda al desahogo del siguiente 
punto del orden del día. 
 
III. Informe que rinde el Consejero Presidente de la Comisión.  
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con gusto Consejero Presidente. 
El tercer punto enlistado en el Orden del día, se refiere al Informe que rinde el Consejero 
Presidente de la Comisión. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, compañeras, compañeros daré lectura a una síntesis 
del documento que les fue entregado con la convocatoria respectiva, este informe corresponde al 
seguimiento que dio esta comisión actividades de Educación Cívica, Capacitación, Participación 
Ciudadana, Difusión del 27 de mayo al 28 de junio de este año y se encuentra las siguientes. 
 
Se dio difusión a través de las redes sociales institucionales y del portal institucional a las 
convocatorias Faro Democrático del INE y Plataforma de Cultura Cívica para Adolescentes. 
El 27 de mayo fue llevado acabo el evento virtual “Niñas y Niños Diputados 2021: Procedimiento 
de Insaculación”, en el cual participaron 59 niñas y niños diputados de los municipios de Altamira, 
Camargo, Díaz Ordaz, Madero, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, 
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San Fernando, Valle Hermoso, Tampico y Victoria. Lo anterior, con el propósito de insacular a las 
niñas y niños que fungirán como diputadas y diputados propietarios y diputadas y diputados 
suplentes, durante el desarrollo del evento “Diputado por un Día” organizado por el Congreso del 
Estado. 
 
El 21 y 22 de mayo la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, con la 
colaboración de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación impartió el 
curso Sesión de Cómputo Distrital y Municipal de manera presencial y virtual a los integrantes de 
los órganos desconcentrados de este Instituto. 
 
28 de mayo de 2021 se llevó a cabo el Conversatorio denominado “Participación política de las y 
los jóvenes de cara al proceso electoral 2020-2021” contando con un total de 213 participantes. 
El 1 y 2 junio de 2021 se impartió la plática denominada “La participación de los jóvenes en la 
democracia”, dirigida a 50 jóvenes del Instituto Mantense de Estudios Profesionales (IMEP) y 50 
jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 98 del Municipio de 
Xicoténcatl. 
 
El 5 de junio de 2021 se coadyuvó en la organización del “Foro PREP Tamaulipas 2021”, con el fin 
de socializar y difundir entre la ciudadanía tamaulipeca el propósito, importancia y la funcionalidad 
de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en este ejercicio de diálogos 
se informó a la ciudadanía en general lo relacionado con el sistema que proporcionó los resultados 
electorales preliminares de las elecciones del domingo 6 de junio, se contó con la asistencia de 
110 personas a la videoconferencia Telmex y 356 espectadores en la plataforma de YouTube. 
También se ha difundido materiales en nuestras redes sociales y en la página del instituto 
contando con un total de 94 materiales. 
 
También en cuanto al reclutamiento, selección y contratación de Supervisores y las Supervisoras 
Electorales Locales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales con el fin de contar  con las 
figuras dichas figuras necesarias y para tener la lista de reserva,  se hizo una cuarta convocatoria 
correspondiente a los Consejos Distritales 01, 02, y 03 de Nuevo Laredo, y el pasado 11 de junio 
se dio termino al periodo de contratación de los superiores y capacitadores electorales. 
 
También durante este periodo que se informa las y los supervisores electorales y capacitadores 
asistentes electorales locales participaron en el tercer simulacro del programa de resultados 
electorales preliminares en coordinación con los CAES federales también hicieron entrega de la 
documentación para la elección local de los presidentes de Mesa Directiva de Casilla y apoyaron 
realizando actividades de asistencia durante la Jornada Electoral, una vez concluidos los 
cómputos en cada casilla los CAES Locales auxiliaran a los presidentes para que estos pudieran 
entregar en tiempo y forma los paquetes electorales locales. Durante la Sesión Especial de 
Cómputo Distrital y Municipal, apoyaron como auxiliares de traslado o recuento en el consejo para 
el cual fueron contratados.  

Durante este periodo se realizó la difusión de once infografías de los proyectos “Días de historia”, 
“En red con tus derechos” y “Valores por la democracia”. 
En cuanto al informe y le solcito Secretario Técnico en Funciones proceda al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 
(Texto del Informe circulado) 
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Resumen ejecutivo 
En seguimiento a las actividades de educación cívica y participación ciudadana que esta Comisión 

desarrolló durante el periodo comprendido del 27 de mayo al 28 de junio del 2021, se encuentran las 

programadas en los diversos proyectos de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y 

Capacitación,  con el objetivo de promover los valores democráticos, la cultura cívica y la participación  

entre la ciudadanía. 

Con la finalidad de fomentar  las prácticas democráticas en las niñas, niños y adolescentes,  se llevó  a cabo 

en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas y el Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tamaulipas, el evento virtual “Niñas y Niños Diputados 2021: Procedimiento de Insaculación”;  así 

mismo, se sigue dando difusión a través del portal institucional y las redes sociales, a diferentes 

convocatorias en materia de cultura cívica y diversos materiales lúdicos virtuales a través del micrositio 

infantil. 

En relación a la promoción de la participación ciudadana, en el marco del Convenio de colaboración y 

coordinación INE - IETAM, se determinó mediante el Acuerdo de trabajo, relativo al Programa de 

Promoción y Participación Ciudadana las acciones que cada institución llevaría a cabo para la 

instrumentación del referido programa. Por lo cual, se cumplió en tiempo y forma con la difusión a los 

diversos materiales digitales de promoción al voto, a través de las diferentes redes sociales y del portal 

institucional.  

En materia de capacitación fue impartido el curso Sesión de Cómputo Distrital y Municipal de manera 

presencial y virtual a los integrantes de los órganos desconcentrados.  

 

En cuanto al reclutamiento, selección y contratación de Supervisores/as Electorales Locales y 

Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales, con el fin de contar  con las figuras  de CAEL necesarias y para 

tener una lista de reserva,  los Consejos Distritales 01, 02, y 03 de Nuevo Laredo, emitieron una nueva convocatoria y 

durante el periodo que se informa; además el pasado 11 de junio se dio término al periodo de contratación de SEL y 

CAEL. 
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Actividades en Instituciones y Espacios 
Públicos

Diversos Municipios de Tamaulipas 

Para la promoción de la Cultura Cívica y 
la Participación Ciudadana

 

Fundamento Legal 

Las actividades que se informan se fundamentan en el Artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, mismo que señala que la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, 
es la encargada de vigilar y dar seguimiento a la aplicación de estrategias y programas de Educación Cívica, 
Participación Ciudadana y Capacitación del IETAM. 

La presentación de este informe responde a las obligaciones establecidas en el Artículo 120 de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas, que señala que, en todos los asuntos que les encomienden, las 
comisiones deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según sea el caso, dentro 
del plazo que determine la Ley, el Reglamento respectivo o el Consejo General. 

Introducción 

El presente informe es una recopilación de los resultados de las acciones realizadas de acuerdo a lo 
señalado en los programas de educación cívica y participación ciudadana que esta Comisión tiene a su 
cargo desarrollar.  

Para comprender el enfoque del presente informe, atinente a una de las atribuciones de la Comisión de 
Educación Cívica, Difusión y Capacitación, se muestran a continuación los elementos clave, los cuales son 
base para su óptimo desarrollo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ese orden de ideas y para contribuir a la formación de ciudadanía desde la niñez, se ejecutaron los 
proyectos que se mencionan a continuación 
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I. Promoción y difusión de la Cultura Cívica  
 
Este proyecto se realiza  mediante  un esfuerzo  conjunto  con  aliados  estratégicos  para  lograr  el 
seguimiento  a  los  programas  de  educación cívica y cultura democrática.  A continuación,  se menciona el  
desarrollo  de  las  actividades  encaminadas a  la  promoción  de  prácticas  democráticas  en  instituciones  
académicas  de  la entidad, en los distintos niveles de la educación formal, en diferentes espacios públicos y 
a través de redes sociales 
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“Niñas y Niños Diputados 2021: Procedimiento de Insaculación” 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria “Experiencia Democrática en la 
Escuela Primaria 2021” emitida por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en la cual el Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y el IETAM participan; el pasado 27 de mayo fue llevado a cabo el 
evento virtual “Niñas y Niños Diputados 2021: Procedimiento de Insaculación”; acto en el cual 
participaron 59 niñas y niños diputados de los municipios de Altamira, Camargo, Díaz Ordaz, Madero, El 
Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, Valle Hermoso, Tampico y 
Victoria. Lo anterior, con el propósito de insacular a las niñas y niños que fungirán como diputadas y 
diputados propietarios y diputadas y diputados suplentes, durante el desarrollo del evento “Diputado por 
un Día” organizado por el Congreso del Estado 

 

 

¿Qué se ha hecho? 

A través de este proyecto, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación realiza de 
forma permanente las siguientes actividades:   

 Difusión de convocatorias 
Eventos interinstitucionales 

 

¿Qué falta por hacer? 

Continuaremos gestionando espacios para el desarrollo de narrativas orales en instituciones educativas y 
elaborando materiales digitales interactivos  para niñas, niños y adolescentes.  De forma permanente se 
continúa con el diseño de materiales para los proyectos “Días de Historia”, “Valores por la Democracia” y 
“En red con tus derechos”.   

II. Capacitación institucional 
 

El Instituto Electoral de Tamaulipas, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica Difusión y 
Capacitación, dio continuidad al desarrollo de cursos de capacitación y actualización para los integrantes 
de los Órganos Desconcentrados del Instituto: 
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 El 21 y 22 de mayo la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, con la colaboración 
de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación impartió el curso Sesión de 
Cómputo Distrital y Municipal de manera presencial y virtual a los integrantes de los órganos 
desconcentrados. 
 

¿Qué falta por hacer? 
 
La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, elaborar un diagnóstico de las 
necesidades de capacitación del personal del Instituto, y de acuerdo a los resultados del mismo, se 
buscarán áreas de oportunidad, para que en la medida de lo posible, se ofrezca al funcionario del Instituto 
diversas opciones académicas de actualización, así mismo se continúa con la búsqueda de opciones de 
capacitación en la modalidad a distancia, con instituciones interesadas en la impartición de los mismos. 
 

III. Promoción y difusión de la participación ciudadana 
Este proyecto tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía acerca de sus distintos derechos y la 
importancia de la participación ciudadana para el funcionamiento de la democracia como para la calidad 
de vida de las personas.  

 28 de mayo de 2021. En el marco de las actividades de coordinación INE-IETAM, derivadas del 
Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2020-2021, se llevó a cabo el Conversatorio 
denominado “Participación política de las y los jóvenes de cara al proceso electoral 2020-2021” 
contando con un total de 213 participantes, 54 asistentes a la videoconferencia Telmex y 159 
espectadores en Youtube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01 junio de 2021. Con el objetivo de incentivar la participación de los jóvenes en los procesos 
democráticos, se impartió la plática denominada “La participación de los jóvenes en la 
democracia”, misma que estuvo dirigida a 50 jóvenes del Instituto Mantense de Estudios 
Profesionales (IMEP). 
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 02 de junio de 2021. En ese mismo sentido, fue impartida la plática denominada “La participación 
de los jóvenes en la democracia”, dirigida a 50 jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 98 del Municipio de Xicoténcatl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05 de junio de 2021. Se coadyuvó en la organización del “Foro PREP Tamaulipas 2021”, con el fin 
de socializar y difundir entre la ciudadanía tamaulipeca el propósito, importancia y funcionalidad 
de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021. En este ejercicio 
de diálogo se informó a la ciudadanía en general lo relacionado con el sistema que proporcionó los 
resultados electorales preliminares de las elecciones del domingo 6 de junio, a través de la captura, 
validación y publicación de los datos plasmados por las y los funcionarios de casilla en las actas de 
escrutinio y cómputo de la Jornada Electoral, contando 110 asistentes a la videoconferencia 
Telmex y 356 espectadores en la plataforma de YouTube 

 

 
 

 28 de mayo al 06 de junio de 2021. Se continuó con la difusión y promoción del Sitio ¡Vota!, el cual 
tuvo por objetivo fomentar la participación de las y los ciudadanos en la vida democrática, no solo 
con el fin de incidir en la formación del poder público mediante la vía electoral, sino también por la 
ausencia de la ciudadanía en el espacio público. Cabe destacar que, a través de este sitio se realizó 
la difusión y socialización de materiales digitales, contando con cronómetro electoral, para 
informar a la ciudadanía con precisión los días faltantes para la jornada electoral; así mismo, se 
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colocó un contador de visitas para la medición de la difusión de los materiales digitales que 
alberga, alcanzando un total de un total de 2784 visitas a la fecha del presente informe. 

 

 
 

¿Qué se ha hecho? 

 Dos pláticas denominadas “La participación de los jóvenes en la democracia” 

 Un Conversatorio “ denominado “Participación política de las y los jóvenes de cara al proceso 
electoral 2020-2021” 

 Un “Foro PREP Tamaulipas 2021” 

 Difusión en el portal del Sitio ¡Vota! 
Materiales difundidos en redes sociales: 

 Derecho a votar 

 Derecho de votar 

 ¿Sabes cómo se integra el Ayuntamiento de Victoria? 

 Medidas sanitarias 

 Llevar bolígrafo propio 

 Ubica tu casilla 

 Desinfección frecuente 

 Sana distancia obligatoria 

 Prepárate para la Jornada Electoral 

 Uso obligatorio de cubrebocas 

 Chatbot INE 
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 Vota 6 de junio, Albino González 

 Candidaturas, INE 

 Vota 6 de junio, Agustín Coss 

 Boletas por entidad, nacional 

 Te vamos a cuidar 

 App. Mi primer voto tutorial 

Materiales difundidos en el portal institucional: 

 Infografías de promoción del voto: 

 Sopa de letras 

 Voto informado, casillas electorales versión 1, versión 2 y versión 3 

 Voto informado, candidaturas 

 Voto informado, ciudadanía 

 ¿Serás funcionario de Mesa Directiva de Casilla? 

 Contacta a tu CAE 

 Voto informado, ¿Qué se elige  dónde? 

 Fechas importantes, Proceso Electoral 2021 

 Síguenos en Tik Tok 

 Convocatoria a organizaciones de la sociedad civil 

 Voto en el extranjero 

 ¿Qué hacen los presidentes municipales? 

 ¿Qué hacen las y los diputados locales? 
o El voto sale y vale 
o Cargos a elegir Funcionarios de casilla 

 Promoción de la participación ciudadana 

 Vota libre y razonadamente 

 Derecho a votar 1 y 2 

 Defiende tus derechos políticos electorales 

 Ejerce tu derecho a ser votado 

 ¿Sabes cómo se integra el ayuntamiento de Victoria? 

 ¿Ya cuentas con tu credencial de elector? 

 App mi primer voto 

¿Qué hacen las diputadas y diputados? Versión 

 Descarga, aprende y diviértete Versión 1 

 Descarga, aprende y diviértete Versión 2 

 Descarga, aprende y diviértete para Android e iOS 

 App Mi primer voto. Tarjeta invitación 01  

 App Mi primer voto. Tarjeta invitación 02 

 App Mi primer voto. Revista animada 

 Herramientas cívicas digitales 

 ¿Qué hacen las diputadas y diputados? Versión 1 

 ¿Qué hacen las diputadas y diputados? Versión 2 
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 ¿Qué hacen las diputadas y diputados? Versión 3 

 Organización del Poder Público en la República Mexicana 

 Día del niño 

 Vota 6 de junio versión 1 

 Vota 6 de junio versión 2 

 Vota 6 de junio versión 3 

 Vota 6 de junio versión 3 de 3 

 Vota 6 de junio versión 4 

 Dato útil. Integración de la cámara de senadores 

 Dato útil, Violencia política 

 Dato útil, Violencia política contra las mujeres en razón de género 

 ¿Sabías que? Violencia política 

 Medios de impugnación, versión 1 

 Medios de impugnación, versión 2 

 Medios de impugnación, versión 3 

 Fechas clave, ejerce tu voto desde el extranjero 

 Prepárate para la jornada electoral 

 Dato útil, ¿Cuál es la labor de las senadurías? 

 Dato útil, integración de la Cámara de Senadores 

 Delitos electorales, Democracia esencial 

 Delitos electorales, comprar o condicionar tu voto ¡Denuncia! 

 Voto informado. Minorías 

 Pueblos y comunidades indígenas 

 Protección al derecho a la salud y al derecho a votar 

 Decálogo Voto Responsable 

 Votar es seguro 1 

 Medidas sanitarias 

 Lleva cubrebocas 

 Usar gel 

 Trae tu pluma 

 Nadie tocará tu credencial para votar 

 Tinta indeleble segura 

 Vamos a respetar la sana distancia 

 Protección al derecho a la salud 1 

 Protección a l derecho a la salud 2 

 Protección al derecho a la salud 3 

 Protección al derecho a la salud 4 

 Protección al derecho a la salud 5 

 Protección al derecho a la salud 6 

 Protección al derecho a la salud 7 

 Protección al derecho a la salud 8 

 Protección al derecho a la salud 9 
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¿Qué falta por hacer? 
 

Dar continuidad a las  actividades de difusión y promoción de la participación ciudadana con el fin de 
incrementar los conocimientos de la ciudadanía tamaulipeca. 
 

IV. Reclutamiento, selección y contratación de Supervisores/as 
Electorales Locales y Capacitacitadores/as Asistentes Electorales 
Locales 
 

Con fundamento en la Estrategia de Capacitación Asistencia Electoral 2020-2021 Proceso Electoral 2020-
2021, específicamente en el Anexo 21 Lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de 
Supervisores/as Electorales Locales (SE Local) y Capacitadores/as Electorales Locales (CAE Local), me 
permito informar lo siguiente:   
 

Cuarta Convocatoria 
 

Con el fin de contar  con las figuras  de CAEL necesarias y para tener una lista de reserva,  los Consejos Distritales 01, 
02, y 03 de Nuevo Laredo, emitieron una nueva convocatoria, para la cual se establecieron los siguientes plazos: 
 

Plazos 

Periodo de difusión y registro de aspirantes 18 al 20 de mayo 

Cotejo documental y plática de inducción 18 al 20 de mayo 

Aplicación y revisión de exámenes 22 de mayo 

Entrevistas y publicación de resultados 23 de mayo 

Designaciones 24 de mayo 

 
Periodo de difusión y registro de aspirantes: 
 

En esta convocatoria se registraron y finalizaron su procedimiento 11 aspirantes.  
 

Consejo que recluta Aspirantes Finalizados 

01 Nuevo Laredo 2 

02 Nuevo Laredo  0 

03 Nuevo Laredo  9 

Total  11 

 

Aplicación y revisión de exámenes: 
 

10 de los aspirantes presentaron el examen de conocimientos y habilidades. Todos obtuvieron una 
calificación aprobatoria.  
 

Consejo  Aspirantes que presentaron exámenes 

01 Nuevo Laredo 1 

02 Nuevo Laredo  0 

03 Nuevo Laredo  9 

Total  10 
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Entrevistas,  publicación de resultados y designaciones.  
 

10 aspirantes se presentaron a la entrevista y todos obtuvieron una calificación aprobatoria.  Como 
resultado de esta convocatoria se cubrieron las  vacantes del Distrito 01 y  02 de Nuevo Laredo. 
 

Consejo  Aspirantes que fueron entrevistados 

01 Nuevo Laredo 1 

02 Nuevo Laredo  0 

03 Nuevo Laredo  9 

Total  10 

 
Actividades  desarrolladas por los CAEL y  SEL  
 

Durante el periodo que se informa,  las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales participaron en el tercer simulacro del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. En coordinación con los CAES federales hicieron entrega de la documentación para la 
elección local a los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla y apoyaron  realizando actividades de 
asistencia durante la Jornada Electoral. Una vez concluidos los cómputos en cada casilla, los CAEL 
auxiliaron a los Presidentes para que estos pudieran entregar en tiempo y forma los paquetes electorales 
locales. Durante la Sesión Especial de Cómputo Distrital y Municipal, apoyaron como auxiliares de traslado 
o recuento en el consejo para el cual fueron contratados. 
 

Término del contrato  
Conforme a lo establecido en la Convocatoria para Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y 
CAEL, el 11 de Junio de la presente anualidad, concluyó el contrato para aquellas figuras que fueron 
designadas en la primera convocatoria y el 12 de junio finalizó la contratación de aquellos CAEL que 
entraron a partir de la segunda convocatoria emitida. 
 

VI. Difusión de actividades de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana. 

 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

20 
 

Conclusiones 

El Instituto, permanentemente realiza actividades para la promoción de la cultura cívica y las prácticas 
democráticas, entre las cuales se encuentran  la difusión de diversas convocatorias,  la elaboración y 
difusión de materiales interactivos digitales; así como la realización de eventos interinstitucionales para la 
promoción de las prácticas democráticas entre la niñez y adolescencia de nuestro estado. 
En cuanto a la promoción de la participación ciudadana se refiere, en el marco de las actividades de 
coordinación INE-IETAM, derivadas del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2020-2021, 
se llevó a cabo el Conversatorio denominado “Participación política de las y los jóvenes de cara al 
proceso electoral 2020-2021”; de igual manera, con el objetivo de incentivar la participación de los 
jóvenes en los procesos democráticos, fueron llevadas a cabo dos pláticas dirigidas a estudiantes de nivel 
bachillerato de los municipios de Mante y Xicoténcatl. 
En lo que compete a capacitación fue impartido el curso Sesión de Cómputo Distrital y Municipal de 
manera presencial y virtual a los integrantes de los órganos desconcentrados.  
Respecto al reclutamiento, selección y contratación de SEL  y CAEL, los Consejos Distritales 01, 02, y 03 de 
Nuevo Laredo, emitieron una nueva convocatoria y dio término el periodo de contratación de SEL y CAEL. 
 

A T E N T A M E N T E 
“En Tamaulipas Todos Hacemos la Democracia” 

Jerónimo Rivera García 
Presidente de la Comisión 

 

 
IV. Asuntos Generales.  
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con gusto Consejero Presidente, el cuarto punto del orden 
del día se refiere a los Asuntos Generales. 
 
El Consejero Presidente: Compañeros, Compañeras alguien que desee hacer uso de la voz en 
Asuntos Generales. De no ser así le solicito Secretario proceda al desahogo del siguiente punto. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Con todo gusto Consejero Presidente, le informo que han 
sido agotados la totalidad de los puntos enlistados en el orden del día de la presente sesión. 
 
El Consejero Presidente: Una vez agotados los puntos, se clausura la presente Sesión de esta 
Comisión, siendo las diez horas con veintidós minutos (10:22 horas) del veintiocho de junio del 
dos mil veintiuno, declarándose válidos los actos aquí adoptados, les agradezco a todos y todas 
su asistencia y tengan un muy buen lunes. 
 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES PRESENTES INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS EN SESIÓN No. 08 DE FECHA 

12 DE JULIO DEL 2021, MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA 

TREJO, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ Y LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 
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