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MINUTA N° CECDyC/13/2021 

 
Minuta de la Sesión N°10 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, convocada para las 18:05 horas del 18 de noviembre de 2021, 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Entonces, siendo las 18:05 PM (dieciocho horas con cinco 
minutos) del día 18 de noviembre de 2021, damos inicio a la sesión de la Comisión de Educación 
Cívica y Difusión y Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que en primer lugar le 
voy a solicitar al Secretario Técnico sea tan amable de dar a conocer algunas reglas que resultan 
aplicables para el desarrollo de la sesión de esta Comisión en la modalidad virtual. Si es tan 
amable señor Secretario. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente; primeramente saludo 
con gusto a las Consejeras, los Consejeros, a los representantes de los partidos, a la Directora 
Ejecutiva de Educación Cívica de este Instituto.  
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 les 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.  
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 algunas de las 
Consejeras y Consejeros, 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 al personal de apoyo técnico o a esta Secretaría Técnica.  
En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conectividad a esta videoconferencia, el hipervínculo 
de la liga electrónica de la página proporcionada se mantendrá activa mientras dure la 
transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria, se solicita reingresar a 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 del IETAM: Gracias señor Secretario, le solicito sea tan amable de 
efectuar el pase de lista de asistencia, por favor.  
 

 
Lista de asistencia. 
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El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, a continuación proceder a realizar 
el pase de lista de asistencia.   
 

 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

PRESENTE 
 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
 
El Secretario Técnico: Por las Consejeras y Consejero Electoral, en esta ocasión tomó lista de 
asistencia: 
 
MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
El Secretario Técnico: Y continuó con el pase de lista  de asistencia y tomo nota de la 
concurrencia a esta videoconferencia por parte de la representación: 
 
 

ING. LUIS TOMÁS VANOYE CARMONA 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. TEODORO MOLINA REYES 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE 
 

C. XITLALI NALLELY HUERTA HERNÁNDEZ 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 
 

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 
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LIC. JUAN RAMOS DELGADO 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE 

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 informo que se encuentran presentes en esta 
sesión de Comisión el Consejero Presidente de este Instituto Electoral, una Consejera Electoral y 
dos Consejeros Electorales que integran la Comisión, así como tres representaciones de partidos 
políticos y la Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación de este de este 
Instituto hasta este momento, por lo tanto, se declara que existe el quórum legal para poder llevar 
a cabo el desarrollo de esta sesión.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario Técnico, una vez 
verificado el quórum correspondiente para el desarrollo de esta sesión, en términos del acuerdo 
123/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, declaro 
formalmente instalada la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas.  
Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo uno, del Reglamento de sesiones, 
perdón le solicitó al Secretario sea tan amable en someter a consideración la dispensa de lectura 
del orden del día, así como el contenido del mismo, en virtud de haber circulado con anticipación, 
proceda señor Secretario si es tan amable.  
  
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 la Consejera y de los señores Consejeros Electorales presentes 
la dispensa de lectura, así como el contenido del orden del día, a reserva de que alguien tenga 
alguna observación.  
Al no haber observaciones o comentarios al respecto, me permitiré someter a votación ambas 
cuestiones, para ello tomaré la votación nominativa correspondiente, solicitándoles sean tan 
amables de emitir el sentido de su voto.  
 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
 

Consejero Presidente, doy fe de que hay aprobación por tres votos a favor de la Consejera y los 
señores Consejeros Electorales presentes, respecto de la despensa de lectura del orden del día, 
así como también sobre su contenido.  
 
 

O R D E N   D E L   D Í A 
 

I. Instalación de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación; y 
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II. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la Presidencia de la 
Comisión. 
 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, le solicito de cuenta del siguiente 
asunto del orden del día.  
 
I. Instalación de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, el primer punto del 
orden del día se refiere a la instalación de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, en virtud de que en la sesión 
setenta y tres, celebrada el pasado 15 de noviembre, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas emitió el Acuerdo 123/2021, por el que se aprobó la integración de las comisiones 
permanentes y especiales del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
Ahora bien, el párrafo segundo del considerando vigésimo octavo señala, y cito textualmente, en 
concordancia con lo anterior, el artículo noveno párrafo segundo del Reglamento de 
Comisiones del IETAM, establece que la sesión por la cual se elegirá la Presidencia de la 
Comisión será convocada por la Presidencia del Consejo General dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que el Consejo General apruebe el acuerdo de su creación o integración. 
En dicha sesión, las y los integrantes podrán presentar la propuesta de quien ejercerá la 
Presidencia, misma que deberá ser aprobada por mayoría simple, una vez electa la Presidencia, 
deberá hacerse del conocimiento de la o el Consejero Presidente, Presidenta y del Consejo 
General en la siguiente sesión ordinaria, fin de la cita textual.  
En ese sentido, siendo las 18:15 PM (dieciocho horas con quince minutos) del día 18 de 
noviembre del año 2021, declaró formalmente instalada la Comisión de Educación Cívica, Difusión 
y Capacitación de este Instituto, ahora bien una vez declarada la instalación de la Comisión en 
mención, a fin de continuar con los trabajos de la misma, le solicito al Secretario sea tan amable 
de dar cuenta el siguiente asunto en el orden del día.  
 
II. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la 
Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, el segundo punto 
considerado en el orden del día de esta sesión se refiere a la propuesta y aprobación, en su caso, 
de la Consejera o Consejero que ocupará la Presidencia de la Comisión.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, consulto a los Consejeros y la 
Consejera Electoral que integran la Comisión ¿si alguien desea hacer uso de la palabra?  
La Consejera Electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Consejera tiene usted uso de la palabra. 
 
La Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez: Gracias Consejero Presidente, si me permite 
hacer uso de la voz en este punto.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Por favor, adelante.  
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La Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez: Gracias Presidente, únicamente para 
proponer a mi compañero, el Consejero Jerónimo Rivera García como Presidente de esta 
Comisión, pues considero que su capacidad y profesionalismo está plenamente demostrado. Es 
un consejero comprometido con el trabajo institucional, sin duda alguna estoy convencida de que 
hará un excelente trabajo dirigiendo las actividades de esta Comisión como ya lo ha venido 
realizando, de igual forma me permitiré leer una breve síntesis curricular del Consejero Jerónimo 
Rivera.  
Maestro en derecho por la Universidad de Texas, en Austin en Estados Unidos, egresado de la 
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estudió el Diplomado en 
Mercadotecnia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cursó el Diplomado en 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Iberoamericana.  
Se ha preparado de forma continua en el ámbito electoral a través de cursos impartidos por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se ha desarrollado como 
consultor y asesor en el diseño de políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos.  
Como servidor público ha desempeñado cargos de planeación, dirección y coordinación de política 
pública social a nivel estatal, ha coordinado trabajos para la elaboración de normatividad para la 
protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, asimismo ha sido docente en 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad La Salle Victoria, titular de las 
asignaturas de Derecho Internacional Público, Juicio de Amparo, Contratos, Obligaciones e 
Introducción al Derecho. Esas serían las razones que solventan mi propuesta, Consejero 
Presidente, es cuanto.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Maestra Mayra, Gisela Lugo 
Rodríguez, Consejera Electoral, consultaría a las y los integrantes del Consejo, perdón de la 
Comisión, si alguien desea hacer uso de la palabra, ¿alguien más? 

Bien, si no hay alguna otra intervención o alguna otra propuesta que le voy a solicitar Secretario 
Técnico se sirva tomar la votación por la aprobación de la propuesta que realiza la Consejera 
Electoral, Maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a efecto de que sea el Consejero Electoral, 
Maestro Jerónimo Rivera García quien presida la Comisión, por favor Secretario sirva a tomar la 
votación, si es tan amable.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, señora Consejera y 
señores Consejeros Electorales, se somete a su aprobación la propuesta para que el Consejero 
Electoral, Maestro Jerónimo Rivera García, ocupe la Presidencia de la Comisión de Educación 
Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
Para ello, a continuación tomaré la votación nominativa correspondiente, solicitándoles 
nuevamente sean tan amables de emitir el sentido de su voto.  
 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
 
Consejero Presidente, doy fe de que la propuesta materia del presente asunto del orden del día ha 
sido aprobada por unanimidad de tres votos a favor de la Consejera y los Consejeros Electorales 
presentes.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario.  
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En consideración de que fue aprobada la propuesta que formuló la Maestra Mayra Gisela Lugo 
Rodríguez, Consejero Electoral y que ésta ha sido por unanimidad de votos, luego entonces que le 
voy a solicitar al Maestro Jerónimo Rivera García, Consejero Electoral, en su carácter 
de Presidente de la Comisión, tenga bien continuar con los trabajos de conducción de la presente 
sesión, deseándole por supuesto mucho éxito en el trabajo al frente de esta Comisión muy 
importante del Consejo General, adelante maestro, por favor.  

 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, Consejero Presidente, también agradezco las 
palabras de la Consejera Mayra la propuesta por supuesto tan gentil de su parte y el apoyo 
también que me brinda el Consejero Eliseo García.  
Por supuesto que agradezco la presencia de los y las representantes de los partidos políticos, 
siempre valoramos su asistencia a los trabajos de las Comisiones de este Instituto y bueno invitar 
a la Licenciada Laura Colunga que continuemos con los trabajos que hemos venido haciendo de 
forma colaborativa entre la Comisión y la Dirección Ejecutiva que ella encabeza. ¿Alguien que 
desee hacer uso de la voz?  
Muy bien, a la Licenciada Laura Colunga en primer término y después la Licenciada Esmeralda, 
adelante Licenciada Laura.  
 

La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Gracias Consejero 
Jerónimo, pues bueno me permito hacer el uso de la voz para expresarle mi agradecimiento 
Consejero Jerónimo por el acompañamiento el seguimiento que ha dado a esta Dirección a través 
de la Presidencia y pues bueno desearle también el éxito para esta nueva Presidencia que usted 
acaba de asumir.  
Sepa que todos aquí en la Dirección tenemos la mejor disposición de llevar, de continuar este 
trabajo en colaboración colaborativo, como usted lo han mencionado, todos estamos en esa 
disposición, con ese compromiso, con esa responsabilidad que sabemos que tenemos cada uno 
de nosotros en la Dirección para llevar los trabajos en beneficio de las niñas, de los niños, de los 
jóvenes y pues de la ciudadanía en general de Tamaulipas.  
Gracias y por el acompañamiento y sabemos la  manera en la que continuaremos trabajando, lo 
conocemos de cerca, aquí todos en la Dirección y sabemos de esa compromiso de usted 
Consejero, y pues bueno también me voy a permitir darle la bienvenida a esta Comisión a la 
Consejera Mayra, al Consejero Eliseo, sepan ustedes también que estamos aquí en toda la 
disposición de atender sus observaciones, su acompañamiento, las sugerencias que ustedes 
hagan en cada uno de los trabajos y actividades que nosotros llevamos a cabo y que bueno 
estarán encabezadas en esta Comisión por el Consejero Jerónimo Rivera, muchas gracias y a 
nombre de toda la Dirección reciba un saludo, Consejero Jerónimo y una felicitación. Gracias. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, Maestra aunque gentil con sus palabras; la Licenciada 
Esmeralda había solicitado el uso de la voz, adelante licenciada.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Sí, gracias estimado 
Consejero Presidente, pues bueno, desearles éxito en esta encomienda que sabemos que ya con 
trabajos anteriores en el proceso que acaba de terminar se desempeñaron muy bien y bueno en 
conjunto con la Dirección de Educación que está a cargo de la Maestra Laura Colunga y todo su 
equipo, consideró que no cabe duda de que va a haber un gran éxito en este nuevo proceso, 
felicitarlos y que sigan así con todo el trabajo que ustedes han desempeñado tienen la experiencia 
y sobre todo estar fortaleciendo el valor cívico en los niños, niñas, adolescentes, en los 
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ciudadanos, eso es una parte muy importante que va a fortalecer la democracia. Es cuánto 
Consejero Presidente. 
 
El Consejero Presidente: Gracias Licenciada Esmeralda ¿alguien más? que desea hacer uso de 
la voz en este punto.  
Muy bien de no ser así, les solicito Secretario Técnico, por favor continúe con el desahogo del 
orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, me permito informarle que han sido 
agotados los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión.  
 
El Consejero Presidente: Gracias Secretario, una vez agotados los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, siendo 
las 18:24 PM (dieciocho horas con veinte cuatro minutos) del día 18 de noviembre 2021 
declarándose válidos los actos a que adoptados. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y 
que tengan una linda noche.  
 
 
 
 
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. 15 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, MTRO. ELISEO 

GARCÍA GONZÁLEZ Y MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 
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