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MINUTA N° CECDyC/11/2021 

 
Minuta de la Sesión N°11 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las 17:10 horas del 21 de septiembre de 2021, 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a Consejeras 
Electorales, representantes de Partidos Políticos, Directora Ejecutiva de Educación Cívica, 
Difusión y Capacitación de este Instituto.  
Vamos a dar inicio a la Sesión N° 11 Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación del Consejo General de este Instituto, convocada para las 17:10 PM (diecisiete horas 
con diez minutos) de este martes 21 de septiembre de 2021.  
Por lo que en primer término Secretario por favor dé  a conocer las reglas básicas asociadas al 
funcionamiento de la videoconferencia.  
  

El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, a continuación, daré 
lectura a las reglas básicas asociadas al funcionamiento de esta videoconferencia.  
Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón 
disponible a través de la herramienta de videoconferencia.  
Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y le sea concedido el 
uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención.  
Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de 
videoconferencia preferentemente antes de concluir cada intervención o también podrán hacerlo 
levantando la mano.  
La Presidencia o Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono sólo en caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no es celebrado en 
turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, esta 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 esta videoconferencia y en caso de que alguna de las Consejeras, 
Consejero, de las representaciones de los Partidos Políticos o de los participantes tengan algún 
tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia, deberá informarse por otro medio del 
personal de apoyo.  
En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conectividad a esta videoconferencia, el hipervínculo o 
liga de la página electrónica eléctrica proporcionada se mantendrá activa mientras dure la 
transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien 
ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica.  
Es cuánto Consejero Presidente. 
 

El Consejero Presidente: Gracias Secretario, por favor, proceda con el pase de lista e informe si 
hay quórum.  
 
Lista de asistencia. 
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El Secretario Técnico: Con todo 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 
 
LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE  

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

ING. LUIS TOMÁS VANOYE CARMONA 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

AUSENTE 

LIC. TEODORO MOLINA REYES 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE 
 

C. XITLALI NALLELY HUERTA HERNÁNDEZ 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 
 

LIC. MILAGROS GUADALUPE CHARLES BERRONES 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 
 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE 

MTRA. LAURA PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 

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 PARA C
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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: Consejero Presidente le informó que se encuentran presentes dos 
Consejeras y un Consejero Electoral que conforman esta Comisión, así como tres representantes 
de Partidos Políticos y una Directora Ejecutiva de este Instituto hasta este momento, por lo que se 
declara la existencia del quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente: Gracias, Secretario, una vez verificado el quórum y declarada su 
existencia, abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
Le solicito 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: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, esta Secretaría 
Técnica pone a consideración de las señoras Consejeras y del señor Consejero Electoral la 
dispensa de lectura, así como el contenido del orden del día, a reserva de que alguien tenga 
alguna observación.  
Al no existir observaciones, me permitiré someter a votación ambas cuestiones, para lo cual les 
solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto.  
 
Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
 
Consejero Presidente doy fe de que haya aprobación por tres votos a favor de las señoras 
Consejeras y el señor Consejero Electoral, presente respecto de la dispensa de lectura del orden 
del día, así como también sobre su contenido.  
 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

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

 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°09 de fecha 13 de agosto de 2021; 

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

 
IV. Asuntos generales. 
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El Consejero Presidente: Muchas gracias, por favor proceda al desarrollo del siguiente punto.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°09 de fecha 13 de agosto de 2021.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, el segundo punto considerado en el 
orden del día, se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N° 09 de fecha 13 de 
agosto de 2021.  
Y habida cuenta de que se hizo del conocimiento de las y el integrante de esta Comisión con la 
debida anticipación el proyecto de minuta en comento a continuación pondré a su consideración si 
se dispensa su lectura, para ello tomaré la votación de manera nominativa de cada una y cada 
uno de ustedes.  
 

Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
 

Consejero Presidente doy fe de que la aprobación por tres votos a favor de las señoras 
Consejeras, y el señor Consejero Electoral respecto a la dispensa de la lectura del proyecto 
minuta antes mencionada.  
 

El Consejero Presidente: Muy bien, se pone a consideración de las integrantes de esta Comisión 
el proyecto de Minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz.  
De no  existir comentarios, Secretario por favor someta a votación el proyecto de Minuta.  
 

El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, señoras Consejeras y señor Consejero 
Electoral, se somete a su aprobación el proyecto de Minuta N° 09 de fecha 13 de agosto de 2021.  
Por lo que a continuación tomaré la votación correspondiente de manera nominativa.  
 

Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor.  
 
Consejero Presidente, le informo que el proyecto de Minuta materia del presente asunto del orden 
del día ha sido aprobado por unanimidad, con tres votos a favor.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias por favor, por ser el desahogo del siguiente punto. 
 

III. Informe que rinde el Consejero Presidente de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Con todo 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 Secretario, compañeras, compañeros daré lectura a 
una síntesis del informe que les fue circulado. 
El presente informe corresponde al seguimiento que dio esta Comisión a las actividades de 
Educación Cívica, Capacitación y Participación Ciudadana del 13 de julio al 20 de septiembre de 
este año, y se encuentran las siguientes.  
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Se dio difusión al Micrositio Infantil Institucional, en donde se encuentran una serie de juegos 
interactivos como crucigramas, ruletas, así como materiales lúdicos descargables, como son la 
lotería y el memorama de los valores.  
El 27 de agosto de este año se remitió a la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas la Guía 
Temática para capacitar a las y los Observadores Electorales del Proceso Electoral Local 2021-
2022 para revisión o en su caso validación.  
El 1 al 30 de noviembre de la presente anualidad, el Instituto Nacional Electoral estará llevando a 
cabo la consulta infantil y juvenil 2021 con el tema pandemia, cuidado de nuestro planeta y 
nuestros derechos; es por ello que el pasado viernes 3 de septiembre se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con el Maestro Salvador Gómez Carrera, Vocal de Capacitación Educación Cívica de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas en la cual se impartió la capacitación al personal de 
la Dirección en relación a los Lineamientos Operativos para la organización de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021, en los órganos desconcentrados del INE.  
A partir del día del 7 del mes y año en curso, se dio inicio con la difusión de este ejercicio a través 
de las redes sociales institucionales y con la gestión de aliados estratégicos para la 
implementación de forma virtual, esto lo relativo a la consulta infantil y por último en este periodo 
se realizó la difusión de 26 infografías de los proyectos de Historia, En Red con tus derechos y 
Valores por la democracia.  
 

(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 13 de julio al 20 de septiembre del 2021, se encuentran las 

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

Capacitación (DEECDC),  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 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. Así mismo con el 

objetivo de promover la participación de niñas, niños y adolescentes y conocer acerca de su opinión en 

temas de pandemia, el cuidado de nuestro planeta y de derechos humanos; dimos inicio a la difusión y 

gestión de aliados estratégicos para la implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 la cual es 

impulsada por el Instituto Nacional Electoral. 

En cuanto a capacitación se refiere, nos encontramos en la etapa de elaboración de la Estrategia de 

Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 

En relación a la elaboración de materiales didácticos, a finales del mes de agosto fue entregada a la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, la Guía temática para capacitor a las y los Observadores Electorales. 

Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 En el tema de la promoción de la participación ciudadana, fueron elaboradas propuestas de materiales de 

divulgación como infografías, trípticos y separadores con los temas de: Cargos a elegir, Funcionario/a de 

casilla, Observador electoral, entre otros. 
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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: 
 

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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Consulta Infantil y Juvenil 2021 
 

Con el objetivo de generar un espacio de participación y reflexión en el que niñas, niños y adolescentes 
ejerzan su derecho a expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen 
directamente en su vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como insumo para detonar acciones impulsadas 
por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en nuestro país; del 1 al 30 de noviembre de la presente anualidad, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) estará llevando a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2021 con el tema “Pandemia, 
Cuidado de Nuestro Planeta y Nuestros Derechos”, ejercicio cívico de participación en donde la idea es 
que las opiniones de las niñas, niños y adolescentes cuenten para la creación de políticas públicas a su 
favor. El pasado viernes 3 de septiembre fue llevada a cabo reunión de trabajo con el Mtro. Salvador 
Gómez Carrera, Vocal de Capacitación y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Tamaulipas, en la cual se impartió la capacitación al personal de la DEECDC en relación a los Lineamientos 
operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en los órganos desconcentrados del 
INE; así mismo, se establecieron diversos acuerdos entre los cuales se encuentran: la difusión de la 
Consulta, convocar aliados estratégicos, presentar propuestas de ubicación de Casillas, así como su 
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instalación, entre otros. Por lo cual, a partir del día 7 del mes y año en curso se dio inicio con  la difusión de 
este ejercicio a través de las redes sociales institucionales y con la gestión de aliados estratégicos para su 
implementación de forma primordialmente virtual. 

 

¿Qué se ha hecho? 
A través de este proyecto, la DEECDC realiza de forma permanente las siguientes actividades:   

 Difusión de materiales digitales 
 Colaboración en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 

 

¿Qué falta por hacer? 
Actualmente nos encontramos con la preparación de la “5ta. Semana de la Educación Cívica y 
Participación Ciudadana” que será llevada a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre, semana durante la 
cual se busca promover la cultura cívica y las prácticas democráticas entre estudiantado de diversos niveles 
educativos, así como de la ciudadanía en general. El próximo jueves 23 de septiembre, será llevada a cabo 
la reunión para la instalación del Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, 
además se continuará dando seguimiento al diseño de materiales para los proyectos “Días de Historia”, 
“Valores por la Democracia” y “En red con tus derechos”.   
 

II. Capacitación electoral 
 

¿Qué falta por hacer? 
Actualmente en el área de capacitación de la DEECDC se encuentra en la etapa de elaboración de la 
Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas para el Proceso Electoral Ordinario 
2021-2022. 
 

III. Materiales didácticos  

Este proyecto está encaminado a la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo, los cuales sirven 
de herramienta útil a diversos actores del  proceso electoral.  
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 Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales. Proceso Electoral Local 
2021-2022. El 27 de agosto de 2021, mediante Oficio No. PRESIDENCIA/2898/2021, se remitió el 
material didáctico a la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas para revisión, o en su caso 
validación por parte de la DECEYEC del INE. 

¿Qué se ha hecho? 

En cuanto a la Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales, seguir las indicaciones de 
acuerdo al modelo enviado por el INE; apegarnos a los Criterios para la elaboración de los materiales 
didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del INE y remitirla a la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas para revisión, o en su caso, validación por parte de la DECEYEC del 
INE. 

¿Qué falta por hacer? 

Actualmente nos encontramos en la fase de recopilación de la información que proporcionan las áreas 
involucradas para la elaboración del material didáctico denominado Manual para Consejeras y Consejeros 
Distritales Electorales. Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, mismo que servirá de herramienta útil, 
clara y gráfica en la capacitación y orientación en el desempeño de la función electoral de los integrantes 
de los Consejos Distritales Electorales, así como de los distintos actores del Proceso Electoral Ordinario 
2021-2022. 
 
Cabe destacar que, la elaboración del referido material didáctico es un trabajo que se realiza bajo las 
directrices y el cuidado editorial de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación en 
colaboración y coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico-
Electorales, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Unidad de Igualdad de Género 
y No Discriminación, Oficialía Electoral, así mismo, es preciso mencionar que, por primera vez se integrará 
información de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero. 
 

IV. 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.  
 

¿Qué se ha hecho? 

Con el propósito de atender la campaña institucional de promoción y difusión que promueva el ejercicio de 
los derechos políticos y la participación ciudadana de las y los tamaulipecos durante el Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022, se elaboraron propuestas de materiales de divulgación como infografías, trípticos y 
separadores con los temas de:  
 

- Cargo a elegir 
- Funcionario/a de casilla 
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El seguimiento a las acciones de difusión de las actividades de 
educación cívica y participación ciudadana, es una de las tareas más 
importantes con que cuenta la Comisión, pues a través de ésta se 
logra ampliar el conocimiento e interés de la ciudadanía de formar 
parte de los procesos democráticos, al socializar la información a 
mayor número de personas, utilizando el portal institucional, el 
programa de radio “Diálogos por la Democracia”, boletines de prensa 
y las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, los cuales nos 
permiten tener un mayor impacto poblacional. 

 

- Observador electoral 
- Voto libre y razonado 
- Participación ciudadana 
 

¿Qué falta por hacer? 

 
Una vez validadas las propuestas de los materiales de divulgación, iniciar con las gestiones administrativas 
para la impresión de éstos, mismos que serán enviados a los integrantes de los Consejos Distritales 
Electorales, al momento de su instalación para su debida promoción y difusión. 
 

VI. Difusión de actividades de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 

Durante este periodo se realizó la difusión de las infografías de los 
proyectos:  
 

 “Días de Historia”,  15  infografías.  

 “En red con tus derechos”,  7  infografías.  

 “Valores por la Democracia”, 4   infografías.  

 

Conclusiones 

 
El Instituto, permanentemente realiza actividades para la promoción de la cultura cívica y las prácticas 
democráticas entre la niñez, adolescencia y juventud de nuestro Estado, actividades entre las cuales se 
encuentran  la difusión de diversas convocatorias,  la elaboración y difusión de materiales interactivos 
digitales, así como la colaboración con aliados estratégicos; por lo cual, continuaremos con la elaboración 
de materiales digitales, con  la gestión de espacios en instituciones educativas y con el seguimiento a la 
implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 
 
En cuanto a materiales didácticos, continuaremos con la recopilación de la información que proporcionan 
las áreas involucradas para la elaboración del material didáctico denominado Manual para Consejeras y 
Consejeros Distritales Electorales. Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 

CIFRAS Y DATOS 

 

REDES SOCIALES 
         Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial 

         #TodosSomosIETAM 

   Ietam_oficial 

 

PORTAL INSTITUCIONAL 
  www.ietam.org.mx  
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En relación a la promoción de la participación ciudadana, una vez que sean aprobados  los materiales de 
divulgación  propuestos por la DEECDC, daremos inicio con las gestiones administrativas para su impresión 
y envío  a las y los integrantes de los 22 Consejos Distritales Electorales. 
 

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

 
Jerónimo Rivera García 

Presidente de la Comisión 

 

El Consejero Presidente: Es cuánto, respecto al informe por favor, Secretario proceda al 
desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
IV. Asuntos Generales. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente. Les doy cuenta de que 
el cuarto punto del orden del día se refiere a los Asuntos Generales.  
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, aquí en asuntos generales, le pido atentamente a la 
Maestra Laura nos haga referencia respecto a la Semana de Educación Cívica por favor, 
maestra.  
 
La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Sí, sí, sí, claro que sí, 
Consejero, bueno pues en esta Dirección estamos organizando la Quinta Semana de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana, es una semana de actividades que llevamos a cabo actividades 
con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y la cultura democrática, especialmente en 
instituciones educativas, en instituciones escolares.  
Atendemos a todos los niveles educativos desde preescolar, cuando se puede, verdad, cuando se 
logran realizar las gestiones hasta nivel universitario; este cabe aquí señalar que en esta ocasión 
en esta Quinta Semana por bueno, el motivo que todos conocemos por la el motivo de la 
pandemia, que las clases están llevando de manera virtual, aunque bueno, sabemos que poco a 
poco la Secretaría de Educación de Tamaulipas se está abriendo este en algunas Instituciones las 
clases presenciales, pero bueno, todavía no hay oportunidad de brindarnos esos espacios para 
llevar a cabo nosotros nuestras actividades.  
Entonces, vamos a continuar con las actividades virtuales y pues bueno, hemos batallado, se ha 
complicado un poquito la gestión de esos espacios porque las escuelas pues los niños están, no 
están llevando el horario completo, tienen medios turnos y es, es lógico, verdad que quieren 
aprovechar esos tiempos para atender la curricular, pero bueno, aun así vamos a atender 
actividades en nivel este universitario en la Universidad La Salle, en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, específicamente en la carrera de Negocios Internacionales de la Facultad de 
Derecho.  
Vamos también a espacios fuera del Estado, de la capital, fuera de Ciudad Victoria, vamos a estar 
en el Instituto de Estudios Superiores en el ICEST, en el campus Tampico, en escuelas primarias 
y secundarias vamos a llevar a cabo actividades en colaboración con el Consejo Estatal Técnico 
de la Educación y bueno, ahí nos reúnen, nosotros ofrecemos, verdad una plataforma con una 
capacidad para 100 niños y bueno, los atienden niños de diferentes escuelas de diferentes 
municipios, entonces ahí esta actividad nos permite llegar a otros municipios de nuestro Estado, 
no únicamente las actividades aquí en Ciudad Victoria. 
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Vamos a atender también en nivel bachillerato y nivel secundaria con estas actividades, con en 
colaboración con el Consejo Estatal Técnico de la educación. 
Participan las Consejeras, el Consejero participan en estas actividades y bueno, el personal 
también de la Dirección, atiende a los niveles inferiores como las actividades que vamos a llevar a 
cabo en primaria y secundaria.  
Pero bueno, es una actividad que hemos llevado, este ya está el quinto año que llevamos a cabo 
estas actividades en esta Dirección. Es cuanto Consejero.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias. Ahora ¿alguien que quiera hacer uso de la voz en 
asuntos generales? 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Deseándoles éxito estimado 
consejero.  
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciada Esmeralda, qué amable.  
Bueno, antes de concluir con la con la sesión de esta Comisión, yo quiero agradecer nuevamente 
a mis compañeras Consejeras por su participación, como siempre han apoyado las actividades de 
que organiza la Dirección, esta Dirección Ejecutiva, muchas gracias a ambas.  
Proceda Secretario, por favor con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, doy cuenta de que se 
han agotado la totalidad de los puntos considerados en el orden del día de la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien, una vez agotados los puntos del orden del día, se clausuró la 
presente sesión de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, siendo las 17:29 
PM (diecisiete horas con veintinueve minutos) del 21 de septiembre de 2021, declarándose válidos 
los actos aquí adoptados. 
Nuevamente a quienes nos acompañaron, representantes y las representantes también de 
partidos políticos muchas gracias por su presencia, apreciamos mucho que estén aquí con 
nosotros, en esta serie de sesiones que este día fue un poco maratónico, muchas gracias que 
tengan muy buen resto del día.  
 
 
 
 
 
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. 12 DE FECHA 

22 DE OCTUBRE DEL 2021, MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, 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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