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MINUTA N° CECDyC/14/2021 
 
Minuta de la Sesión N°14 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 08:25 horas del 25 de noviembre de 2021, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buen día, les damos la más cordial bienvenida Consejera y 
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, Directora Ejecutiva de Educación 
Cívica, Difusión y Capacitación de este Instituto.  
Vamos a dar inicio a la sesión 14 ordinaria de esta Comisión, convocada para las 08:25 AM (ocho 
horas con veinticinco minutos) de este jueves 25 de noviembre, por lo que en primer término le 
solicito al Secretario Técnico de a conocer las reglas básicas asociadas al funcionamiento de la 
videoconferencia.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, primeramente saludo 
con gusto y les doy los buenos días a la Consejera, el Consejero, a la representación de los partidos 
y a la Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación 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 requiere y les será 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 sea el orador 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 este videoconferencia y, en caso de que alguna de las consejeras, 
del consejero o de la representación de los partidos o cualquier otro participante de esta 
videoconferencia tenga algún tipo de falla técnica en la misma, podrá informarse por otro medio al 
personal de apoyo técnico. 
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 de la videoconferencia, el hipervínculo o 
liga electrónica de la página proporcionada se mantendrá activo mientras dure esta 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 cuanto 
Consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, por favor proceda a realizar el pase de lista 
e informe si hay quórum.  
 
Lista de asistencia. 
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El Secretario Técnico: Claro que sí, 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 
 

MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE  

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

El Secretario Técnico: Bien, continuaré con el pase de lista de asistencia a las representaciones 
de los partidos políticos. 
 

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 MÁRQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 
 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE 

MTRA. LAURA PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 

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: Doy cuenta que se encuentran presentes en esta sesión de Comisión el 
Consejero Presidente de la misma, así como una Consejera y un Consejero Electoral que forman 
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parte de dicha Comisión, tres representantes de partidos políticos y la Directora Ejecutiva 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: Muchas gracias, una vez verificado el quórum y declarada su existencia, 
abrimos la sesión para continuar con el desahogo de los puntos del orden del día.  
Secretario, consulte a la y el integrante de la 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 gusto Consejero Presidente. Señora Consejera y 
señor Consejero Electoral, esta Secretaría Técnica pone a su consideración 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 tomar la votación nominativa 
correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones. En ese sentido, les solicito sean tan 
amables de emitir el sentido de su voto propiamente. 
 

Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor.  
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor.  
 
Consejero Presidente, doy fe de que haya aprobación por unanimidad de tres votos a favor de la 
Consejera y los señores Consejeros Electorales presentes 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°12 de fecha 22 de octubre de 2021; 
 

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

IV. Presentación de la Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Proceso 
Electoral 2021-2022; y 
 

V. Asuntos generales. 
 

El Consejero Presidente: Gracias Secretario, le solicito sea tan amable de proceder al desahogo 
del siguiente punto.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°12 de fecha 22 de octubre de 2021. 

 
El Secretario Técnico: Con gusto, Consejero Presidente doy cuenta del segundo punto enlistado 
en el orden del día, el cual se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N° 12 de 
fecha 22 de octubre de 2021.  
Y habida cuenta de que se hizo del conocimiento de la y los integrantes de esta Comisión con la 
debida anticipación del proyecto de minuta en comento, a continuación pondré a su consideración 
si se dispensa su lectura, para ello tomaré la votación nominativa correspondiente.  
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Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor.  
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario.  
 

Consejero Presidente, doy fe de que haya aprobación por tres votos a favor de la Consejera y los 
Consejeros Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del proyecto de minuta antes 
mencionada. Si me lo permite Consejero Presidente, doy cuenta que se ha unido a esta sesión de 
Comisión la representación del Partido Verde Ecologista de México en la persona de la Licenciada 
Esmeralda Peña Jácome, esto siendo las 08:32 AM (ocho horas con treinta y dos minutos) del día 
de la de la presente sesión.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias. Buenos días, una disculpa.  
 
El Consejero Presidente: Buen día Licenciada Esmeralda bienvenida, se pone a consideración del 
integrante de esta comisión el proyecto de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de 
la voz.  
De no existir comentarios, le solicito al Secretario tome la votación correspondiente por la 
aprobación del proyecto.  

 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con gusto Consejero Presidente, a continuación tomaré la 
votación correspondiente. Señora Consejera y señores Consejeros Electorales, se somete a su 
aprobación el proyecto de Minuta N° 12 de fecha 22 de octubre de 2021, por lo cual les solicito de 
nueva cuenta sean tan amables de emitir el sentido de su voto.  
 

Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor.  
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario.  
 
Consejero Presidente, le informo que el proyecto de minuta materia del presente punto del orden 
del día ha sido aprobada por unanimidad de tres votos a favor.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, solicito sea tan amable proceder al desahogo 
del siguiente punto.  
 

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

 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con gusto Consejero Presidente, doy cuenta del tercer punto 
del orden del día, el cual se refiere al informe que rinde el Consejero Presidente de esta Comisión.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien, daré lectura a una síntesis, compañeras, compañeros una 
síntesis del informe que del cual ya les fue debidamente circulado.  
El informe corresponde al seguimiento que dio esta Comisión a las actividades que comprenden del 
23 de octubre al 23 de noviembre de este año se encuentran las siguientes, continuamos dando la 
difusión al Micrositio Infantil Institucional, 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. Con el objetivo de dar puntual seguimiento a los Lineamientos 
Operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en los órganos 
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desconcentrados del INE durante el periodo informado fueron llevadas a cabo las siguientes 
actividades.  
El 3 de noviembre fue instalada la casilla fija a cargo de este Instituto Electoral en la entrada del 
estacionamiento ubicado en entre el 12 y 13 Morelos, misma que se encuentra operando de lunes 
a viernes de diez a dieciocho horas y los sábados de diez a catorce horas y estará hasta el próximo 
30 de noviembre. En cuanto al número de asistentes en la casilla fija, el corte del día lunes 22 fueron 
atendidos por el personal de la Dirección de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, un total de 
102 niñas, niños y adolescentes.  
El 26 de octubre fue llevada a cabo la narrativa oral virtual del cuento infantil Todas y todos juntos, 
dirigida a un total de 75 niñas y niños de nivel primaria de los municipios de Llera y Matamoros, 
asimismo el martes 16 de noviembre se continuó con la misma narrativa dirigida a un total de 63 
niñas y niños de nivel primaria de un total de nueve escuelas de los municipios de Victoria y 
Tampico.  
El 18 de noviembre se realizó la proyección de la obra de teatro denominada “La evolución de la 
participación ciudadana de la democracia” misma que estuvo dirigida a las y los alumnos de la 
Escuela Secundaria General María Jovita Caballero, del municipio de Jiménez, Tamaulipas, 
contando con la participación de 62 asistentes. 
El 27 de octubre fue llevada a cabo la plática a “Las niñas y los niños participamos” actividad en la 
cual se contó con la participación de un total de 89 niñas y niños de 3 escuelas primarias de los 
municipios de Victoria y Altamira.  
El 17 de noviembre se impartió la plática un total de 94 niñas y niños de 16 escuelas primarias del 
municipio de Tampico, actividad durante la cual las y los niños pudieron opinar sobre la participación 
infantil sobre los ámbitos y las diferentes formas en que pueden participar. Durante esta actividad 
se aprovechó la ocasión para invitarlos a participar en la consulta infantil y juvenil de este año, a 
realizarse también durante este mes.  
En cuanto a la capacitación institucional, se concluyó la elaboración del instrumento diagnóstico de 
necesidades de capacitación, cuyo propósito es detectar las áreas de oportunidad para implementar 
y desarrollar cursos de capacitación y actualización con el personal eventual y permanente de este 
Instituto acordé a la función que desempeñan en cada área. Actualmente, la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica se encuentra elaborando los siguientes materiales didácticos; Rotafolio de la 
Jornada Electoral versión aula y versión domicilio, Rotafolio la Jornada Electoral MEC Postal versión 
aula y también versión domicilio y un cuadrito de información básica para las y los ciudadanos 
sorteados. Es importante señalar que los materiales referidos se encuentran en el segundo periodo 
de revisión por la por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas.  
Durante el Proceso Electoral Ordinario 21-22, se elaboraron las infografías sobre los siguientes 
temas, cargo al cargo de elegir funcionaria, funcionario de casilla, observador y observadora 
electoral, voto libre y razonado y participación ciudadana.  
En cuanto a igualdad sustantiva paridad de género y respeto a los derechos humanos de las 
mujeres, en el ámbito político y en el marco de los dieciséis días de activismo contra la violencia, 
violencia de género fueron elaborados en colaboración con la Unidad de Igualdad de Género y No 
Discriminación de este Instituto diferentes materiales de difusión estamos hablando de flyers, 
carteles, Infografías. ¿Qué temas se trataron? Elementos distintivos de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género. ¿Sabes qué es la violencia política contra las mujeres en razón de 
género? y bueno asesoría y contacto  
Durante este periodo se realizó la difusión de catorce infografías de los proyectos días de Historia, 
En Red con tus derechos y Valores por la democracia. Es cuánto, respecto al informe, muchas 
gracias. Adelante Secretario. 
(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 23 de octubre al 23 de noviembre 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 el propósito de continuar promoviendo prácticas democráticas entre la niñez y adolescencia, en 

colaboración con el Grupo Coordinador Interinstitucional se da seguimiento a las acciones de difusión y 

organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, a partir del miércoles 3 de noviembre que se encuentra 

instalada la casilla fija a cargo del IETAM. Así mismo, durante este periodo fueron llevadas a cabo narrativas 

orales y pláticas en materia de participación dirigidas a alumnado de diferentes primarias y secundarias de 

la entidad. 

En cuanto a capacitación se refiere, se elaboró la Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de 

Tamaulipas para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 

Respecto a materiales didácticos entregados a la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, se encuentra 

la Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales. Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 En materia de participación ciudadana, actualmente se difunden en Facebook, Twitter e Instagram las 

infografías con los temas de: cargo a elegir, funcionaria/o de casilla, observadora/0r electoral, voto libre y 

razonado y participación ciudadana. 
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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 tiene como propósito llevar a cabo una serie de 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.  
Las actividades se realizan  mediante  un esfuerzo  conjunto  con  aliados  estratégicos  para  lograr  el 
seguimiento  a  los  programas  de  educación cívica y cultura democrática 

Actividades en Instituciones y Espacios 
Públicos

Diversos Municipios de Tamaulipas 

Para la promoción de la Cultura Cívica y 
la Participación Ciudadana
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Promoción del Micrositio Infantil Institucional 

 

Con la finalidad de continuar con la promoción de la cultura cívica 

y las prácticas democráticas entre niñas, niños y adolescentes en 

esta etapa de distanciamiento social; se sigue dando 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. 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Consulta Infantil y Juvenil 2021 
 
Con el objetivo de dar puntual seguimiento a los Lineamientos operativos para la organización de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2021(CIJ 2021) en los órganos desconcentrados del INE; durante el periodo informado fueron 
llevadas a cabo las siguientes actividades: 

Instalación de Casilla Fija en el IETAM 
El pasado miércoles 3 de noviembre del presente mes y año, fue instalada la casilla fija a cargo de este Órgano 
Electoral en la entrada al estacionamiento ubicado en el 12 y 13 Morelos, misma que se encuentra operando 
en un horario corrido de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas hasta el 
próximo 30 de noviembre. En cuanto al número de asistentes en la casilla fija, el corte al día lunes 22 de 

CIFRAS Y DATOS 

 
DIFUSIÓN  MICROSITIO 

- 10 Materiales interactivos 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

- 1 Consulta  
NARRATIVAS 

- 11 Planteles 

- 2 eventos 
CASILLA FIJA  

- 102 votos. 

 

 

0
20
40
60
80

100
120

Reporte de actividades

Virtual

Plataforma virtual

Aliados

Participaciones

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

11 
 

noviembre del presente, fueron atendidos por el personal de la Dirección de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación, un total de 102 niñas, niños y adolescentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difusión de la convocatoria en planteles educativos 
Con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos de trabajo con el Grupo Coordinador Interinstitucional, 
se continúa dando difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 a través de diferentes medios, entre los 
cuales se encuentran las plataformas virtuales mediante las cuales son llevadas a cabo las diferentes 
actividades de educación cívica de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación; por 
lo cual, durante este periodo fue socializada la liga URL de la CIJ 2021 con diferentes escuelas primarias de 
la entidad como sigue: 

Actividad dirigida a: Municipios: Población atendida: 

25 Primarias (1) Victoria y Tampico (24) 157 niñas y niños 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Narrativa oral “Todas y todos juntos”  
 
Con el objetivo de promover la cultura cívica, los valores propios de la democracia y los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes en la entidad, personal de la Dirección de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación, llevó a cabo en colaboración con el Consejo Estatal Técnico de la Educación la Narrativa oral 
virtual del cuento infantil “Todas y Todos Juntos”  como sigue:  

 
 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

12 
 

- A partir de las 17:00 horas del pasado martes 26 de octubre, fue llevada a cabo la Narrativa oral 
virtual del cuento infantil “Todas y Todos Juntos”  dirigida a un total de 75 niñas y niños de nivel 
primaria de los municipios de Llera y Matamoros; dicha actividad estuvo a cargo de la Lic. Luisa del 
Rocio Ruiz Castillo, Coordinadora de Educación Cívica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fue este martes 16 de noviembre, cuando se llevó a cabo la Narrativa oral dirigida a un total de 63 
niñas y niños de nivel primaria de un total de 9 escuelas de los municipios de Cd. Victoria (1) y 
Tampico (8); dicha actividad estuvo a cargo de la Lic. Luisa del Rocio Ruiz Castillo, Coordinadora de 
Educación Cívica.  

 

 

 

Proyección de obra “La evolución de la participación ciudadana en la democracia” 

El 18 de noviembre de 2021, se realizó la proyección de la Obra de Teatro denominada la “Evolución de la 
participación ciudadana en la democracia”, misma que estuvo dirigida a las y los alumnos de la Escuela 
Secundaria General “María Jovita Caballero” del Municipio de Jiménez, Tamaulipas, contando con la 
participación de 62 asistentes. 
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¿Qué se ha hecho? 
 
A través de este proyecto, la DEECDC realizó las siguientes actividades:   

 Difusión de materiales digitales 
 Seguimiento a la Consulta Infantil y Juvenil 2021 
 Narrativas orales  
 Proyección de obra 

 

¿Qué falta por hacer? 
Preparar las actividades a llevar en colaboración con el Consejo Estatal Técnico de Educación durante el mes 
de diciembre, así como con la difusión e  implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 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. Foro abierto a la democracia  
 
Este programa tiene como objetivo abrir espacios en diferentes municipios de Tamaulipas para el 
intercambio de ideas entre la ciudadanía, expertos y todas las formas de la sociedad civil, para contribuir a 
la apropiación del espacio público; con el fin de generar la promoción acerca de la importancia de 
involucrarse en la construcción de una sociedad en sintonía de valores y equidad democrática.  
 

Plática virtual “Las niñas y los niños también participamos” 
 

Con el objetivo de promover las diferentes formas y ámbitos de participación entre las niñas y niños de nivel 

primaria de la entidad, personal de la Dirección de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, llevó a cabo la 

actividad virtual denominada “Las niñas y los niños participamos” como sigue:  

- A partir de las 17:00 horas del pasado miércoles 27 de octubre, fue llevada a cabo la plática “Las 

niñas y los niños participamos”, actividad en la cual se contó con la participación de un total de  89 

niñas y niños de 3 escuelas primarias de los municipios de Cd. Victoria (2) y de Altamira (1); dicha 

actividad estuvo a cargo de la Lic. Luisa del Rocio Ruiz Castillo, Coordinadora de Educación Cívica.  

 

 

 

 

 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

14 
 

- Fue este miércoles 17 de noviembre cuando se impartió la plática a un total de 94 niñas y niños de 
16 escuelas primarias del municipio de Tampico, actividad durante la cual, las y los niños pudieron 
opinar sobre la participación infantil y sobre los ámbitos y las diferentes formas en que pueden 
participar. Durante esta actividad se aprovechó la ocasión para invitarlas/os a participar en la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021 a realizarse durante el mes de noviembre. 

 

 

 

 

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

 Pláticas virtuales 
 

¿Qué falta por hacer? 
Dar seguimiento a las actividades a llevar en colaboración con el Consejo Estatal Técnico de Educación 
durante el mes de diciembre y  la elaboración de infografías de los proyectos de “En red con tus derechos”, 
“Valores por la democracia” y “Días de Historia”. 
 

III. Capacitación institucional 
 

¿Qué se ha hecho? 
Se concluyó la elaboración del instrumento Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, cuyo propósito 
es detectar las áreas de oportunidad para implementar y desarrollar cursos de capacitación y actualización 
con el personal eventual y permanente del Instituto acorde a la función que desempeñan en cada área. 

Así mismo se continúa promocionando los cursos o talleres que ofrecen las diversas instituciones que tienen 
que ver con la materia electoral, desarrollo profesional y personal de los servidores públicos. 

 

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.  
Actualmente la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación se encuentra elaborando 
los siguientes materiales didácticos: 

 Rotafolio de la Jornada Electoral (Versión aula) 

 Rotafolio de la Jornada Electoral (Versión domicilio) 

 Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Versión aula) 
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 Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Versión domicilio) 

 Cuadríptico: Información básica para las y los ciudadanos sorteados 
Cabe señalar, que los materiales referidos se encuentran en el segundo periodo de revisión por parte de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. 
 

¿Qué se ha hecho? 
Respecto a materiales didácticos entregados a la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas se encuentra 
la Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales. Proceso Electoral Local 2021-2022. 
 

¿Qué falta por hacer? 

En cuanto a materiales didácticos del INE, nos encontramos a la espera de los modelos para imprimir de la 
“Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral”, la “Guía operativa para la y el Capacitador- Asistente 
Electoral” y la “Carta notificación”. 
Respecto al material didáctico del IETAM, específicamente el Manual para Consejeras y Consejeros 
Distritales Electorales Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, en esta tarea de colaboración; como ya lo 
hemos mencionado, si bien es cierto, es un trabajo que se realiza bajo las directrices y el cuidado editorial de 
la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, también es responsabilidad de las 
distintas áreas del instituto. Actualmente nos encontramos en la fase de validación del contenido por parte 
de cada área especializada. 
 

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. 

 Infografías: 

 

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 las infografías que versan sobre los siguientes temas: 

- Cargo a elegir 
- Funcionaria/o de casilla 
- Observadora/0r electoral 
- Voto libre y razonado 
- Participación ciudadana 

 

¿Qué se ha hecho? 
Actualmente se difunden en Facebook, Twitter e Instagram las infografías con los temas de: cargo a elegir, 
funcionaria/o de casilla, observadora/0r electoral, voto libre y razonado y participación ciudadana. 

 
¿Qué falta por hacer? 
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Los materiales de divulgación, consistentes en trípticos y separadores, se encuentran en la etapa de 
impresión. Una vez que se cuenten con ellos, serán enviados a los integrantes de los Consejos Distritales 
Electorales, al momento de su instalación para su debida promoción y difusión. 
 

V. Igualdad Sustantiva, Paridad de género y Respeto a los 
Derechos Humanos de las Mujeres en el ámbito Político 
Este Proyecto tiene como propósito promover mediante diversas acciones, la paridad de género y 
la defensa y respeto a los derechos políticos de las mujeres; así como todas aquellas necesarias para 
fomentar la prevención, atención y erradicación de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 
de Género (VPCMRG); por lo cual, con base en lo establecido en la ley y en el marco de los “16 Días 
de activismo contra la violencia de género”, fueron elaborados en colaboración la Unidad de 
Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto, los siguientes materiales de difusión: 
 

Material: Cantidad: Tema/s: Distribución/publicación: 

Flyer 500 1. ¿ Sabes que es la VPCMRG? 

2. Elementos distintivos de la 
VPCMRG 

Instituciones educativas de nivel 
superior. 

Flyer 500 1. ¿Sabes que es la VPCMRG? 

2. Asesoría y contacto 

Instituciones públicas  

Cartel  300 1. Si crees estar en un caso de 
VPCMRG, comunícate. 

Consejos Distritales y espacios públicos 
del municipio que se trate 

Infografía 3 1. ¿ Sabes que es la VPCMRG? 

2. Elementos distintivos de la 
VPCMRG 

3. Asesoría y contacto 

Redes sociales y portal institucional 

 

 

 

   

 
 

 

VI. Difusión de actividades de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 
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Durante este periodo se realizó la difusión de las infografías de los proyectos:  

 “Días de Historia”,  7  infografías.  

 “En red con tus derechos”,  5  infografías.  

 “Valores por la Democracia”, 2   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, 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 dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con  la realización de actividades virtuales dirigidas a 
instituciones educativas de diversos niveles del Estado y dando cumplimiento a lo acordado en los 
Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en los órganos 
desconcentrados del INE. 

Respecto a la capacitación institucional, continuaremos dando seguimiento a la promoción de cursos y 
talleres ofertados por diversas instituciones con temas de materia electoral y de desarrollo profesional de 
los servidoras y servidores públicos. 

En cuanto a materiales didácticos del INE, continuaremos en la espera de los modelos para imprimir de la 
“Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral”, la “Guía operativa para la y el Capacitador- Asistente 
Electoral” y la “Carta notificación”. 

En relación a la promoción de la participación ciudadana, una vez que sean impresos  los materiales de 
divulgación  propuestos por la DEECDC (trípticos y separadores), serán enviados a las y  los integrantes de 
los Consejos Distritales Electorales, al momento de su instalación para su debida promoción y difusión. 

 

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

Jerónimo Rivera García 
Presidente de la Comisión 
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El Consejero Presidente: puede proceder Secretario con el siguiente punto.  
 

IV. Presentación de la Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Proceso Electoral 2021-2022. 
 
El Secretario Técnico: Gracias Consejero Presidente. Con todo gusto, a continuación daré cuenta 
del cuarto punto del orden del día, el cual se refiere a la Presentación de la Estrategia de 
Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, daré uso de la voz a la Licenciada Laura 
Colunga, Titular de la Dirección Ejecutiva, adelante licenciada.  
 
La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Gracias, muchas gracias 
este Consejero, me voy a permitir para que ustedes vayan conociendo y familiarizándose con la 
Estrategia de Capacitación para este Proceso Electoral 2021, cursos de capacitación que van 
dirigidos a los integrantes de los Consejos Distritales que se integrarán en próximas fechas y que 
empezarán a funcionar o a llevar sus actividades a partir del mes de febrero y esta Dirección, pues 
bueno tiene a su cargo la capacitación a esos integrantes en conjunto con las áreas especializadas 
de este Instituto.  
Bueno, entonces la Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas, Proceso 
electoral 21-22, como les comentaba esta estrategia tiene como finalidad brindar las herramientas 
necesarias a los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales en cada una de las etapas 
del proceso, el Instituto bueno tiene, entre otras funciones, brindar la capacitación a los integrantes 
de los Consejos Distritales y esta capacitación o esta función es primordial para para el desarrollo, 
para el buen desarrollo de cada una de las etapas del Proceso Electoral.  
Esta Dirección se ha llevado a cabo a la tarea de elaborar la Estrategia de Capacitación en 
colaboración o en conjunto con las áreas especializadas del Instituto, que serán las encargadas de 
la implementación de los cursos de capacitación.  
A esta Dirección le corresponde impartir los cursos de introducción a los integrantes de los consejos, 
pero los temas especializados serán responsabilidad de las áreas especializadas, entre las que se 
encuentran la Dirección de Organización y Logística Electoral, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Electorales, esta Dirección de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones  y la Unidad de Igualdad de Género y No 
Discriminación de este Instituto. Hemos desarrollado un programa, un cronograma este, para llevar 
a implementar mecanismos para implementar los cursos de capacitación en los Consejos.  
La mayor parte de los cursos serán cursos virtuales, tomando en cuenta la el contexto en el que nos 
encontramos debido a la pandemia del Covid. Serán mayormente virtuales, pero la este importancia 
de algunos temas serán presenciales siempre tomando en cuenta las medidas, manteniendo las 
medidas que nos dictan la Secretaría de Salud y pues bueno, los mismos protocolos que este 
Instituto ha emitido. 
La estrategia de capacitación está dentro del marco legal de nuestro Instituto en temas importantes 
como las obligaciones, los derechos y obligaciones de la ciudadanía, la participación ciudadana 
durante las elecciones, de la organización de las elecciones locales, las responsabilidades del 
Consejo General de este Instituto, las atribuciones de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación y las funciones que tiene a su cargo o esos son responsabilidades de esta Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación; la misión pues bueno, es implementar una 
estrategia de capacitación que vaya dirigida a los integrantes de los Consejos, para que a través de 
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la impartición de estos cursos ellos cuenten con los conocimientos necesarios para el desempeño 
de sus funciones en cada una de las etapas.  
La visión pues, que el público objetivo adquiera esos conocimientos y habilidades para el 
cumplimiento de sus funciones y el objetivo estratégico, pues dotar precisamente a esos integrantes 
de los conocimientos técnicos para que puedan llevar a cabo cada una de las etapas de 
capacitación.  
Aquí les presento pues, el mapa estratégico de esta estrategia, las áreas que participan y los cursos 
que cada una esté de las áreas tendrá como responsabilidad un poquito más adelante vamos a ver, 
les voy a presentar pues la ficha técnica de cada uno de estos cursos que ustedes ven en este mapa 
y este los principios rectores del Instituto pues bueno también son tomados en cuenta para llevar a 
cabalidad estos cursos de capacitación.  
A continuación les voy a presentar, aquí están nuevamente la lista de esos cursos de capacitación 
de esos 18 cursos de capacitación que impartiremos las áreas de este Instituto. Cada área ha 
enviado la información necesaria para que esta dirección elabore las fichas técnicas de los cursos.  
Todos aquí les presento la primera ficha técnica es del curso de inducción sobre el Proceso Electoral 
Ordinario se impartirá el 10 de febrero y está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, 
Difusión y Capacitación. Cada ficha presenta el objetivo del curso, el público al que va dirigido, 
dirigido los temas que se van a tratar y la modalidad en la que se llevará a cabo cada uno de los 
cursos así este a lo largo de la estrategia les voy a pedir Consejeras y Consejeros, representantes, 
si ustedes consideran que debo de hacer alto o detenerme en alguna de las fichas con todo gusto 
yo atendería su…  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Disculpe, buenos días Directora 
Laura.  
 
La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Buenos días, adelante.  
 

La Representante del Partido Verde Ecologista de México: ¿Disculpe, estoy viendo? El objetivo 
de perdón, dirigido a el público objetivo, obviamente lo está usted transmitiendo conforme a cada 
curso, nada más. Mi pregunta es si ¿en alguno de estos están contemplados los representantes de 
los partidos políticos?  
 

La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Así es, así es este señora 
representante, las áreas nos sugieren, nos indican a nosotros a quien van a dirigir los cursos y 
hay este áreas que nos este indicaron que también el público a quien se dirige el curso de 
capacitación son los representantes de partidos. Sí, claro que sí, hay algunos cursos en los que está 
señalado.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Okey, gracias.  
La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Sí, de nada.  
Bueno, entonces aquí estamos en el curso número cuatro “El funcionamiento de los Consejos”, el 
cinco “El taller sobre los trámites de medios de impugnación” que será llevado o impartido por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Electorales.  
El temario de este curso la modalidad virtual les señala, les comentaba en un principio que la mayor 
parte de los cursos serán virtuales. El séptimo curso será “El taller para secretarias y secretarios” a 
impartirse el 16 de febrero, responsabilidad de la Dirección de Organización y Logística Electoral.  
Tenemos aquí el temario y la modalidad, el tema de paridad y no discriminación, se va a llevar el 
uno y dos de marzo, eso es responsabilidad de la Unidad de Género y No Discriminación, el público 
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al que se dirige el temario, la modalidad y así pues sucesivamente están las fichas o presentamos 
en esta estrategia las fichas de todos los cursos de capacitación, el objetivo, el público.  
Este interés para de esta Dirección el brindarle a las áreas especializadas el apoyo necesario para 
el desarrollo de estos cursos y esta Dirección será la responsable de atender la logística de cada 
uno de estos cursos, para que las áreas especializadas puedan impartirlo esta Dirección es 
responsable entonces de la logística, imparte únicamente dos cursos este directamente a los 
integrantes de los consejos y se encarga de toda la logística del resto de los cursos que van a 
impartir las áreas especializadas.  
Para esto, la dirección ha preparado también una serie de anexos que van a servir para aquí. Les 
presento el cronograma de esos cursos en donde se presenta el mes en el que se van a el nombre 
del curso y el mes en el que se va a llevar a cabo y el la área responsable y en éste otro cronograma 
de capacitación, ya es más específico el nombre del curso, el área responsable, el periodo de 
ejecución y pues también se encuentran señalados, los esté el público al que va dirigido cada uno 
de los cursos de capacitación.  
Entonces, como les comentaba esta Dirección ha diseñado una serie de anexos que sirven para 
tener un control de la capacitación que reciben los asistentes a estos cursos, presenciales o 
virtuales. Vamos a tener una lista de asistencia, los asistentes a los cursos también evaluarán cada 
uno de los cursos, las exposiciones, los temas que se les han proporcionado y éste se pone también 
a disposición de los integrantes de los Consejos, un formato para que ellos hagan llegar sus dudas 
o sugerencias de los cursos de capacitación. Esas dudas o sugerencias irán dirigidas directamente 
o específicamente a las áreas que impartan cada uno de los cursos de capacitación.  
Aquí les presento, disculpen el formato, pero bueno, aquí les presento la lista del formato que hemos 
diseñado para la lista de asistencia. Es importante la asistencia de los integrantes de los Consejos 
o del público al que va dirigido cada uno de los cursos, es importante contar con su presencia, pues 
les y repito, la finalidad de los cursos es dotarlos de herramientas de la información necesaria de 
cada una de las etapas para el desarrollo adecuado para el correcto desarrollo de las actividades 
que ellos tendrán que desarrollar en cada una de las etapas del proceso.  
Les presentó también el formato de evaluación del curso y un espacio para que ellos también 
transmitan sugerencias, opiniones y el formato finalmente, el formato para que ellos hagan llegar a 
las áreas especializadas a las áreas que imparten los cursos, dudas o sugerencias que las áreas 
directamente darán respuesta a los integrantes de los Consejos o a los personas que hagan este, 
pues alguna pregunta que tengan alguna duda y hacerles llegar la respuesta correcta.  
Bueno, pues este es finalmente el contenido de la Estrategia de capacitación que se presenta en 
esta sesión, para que ustedes estén enterados de los cursos de capacitación que se van a impartir, 
las áreas responsables de cada uno de los cursos, la modalidad, la fecha en la que se va a 
impartir. Quedo a sus órdenes. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias licenciada Laura ¿alguien que quiera hacer uso de la 
voz?  
 

La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Este nada más preguntar, 
estimado Presidente ¿este material no los van a compartir, verdad?  
 

La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Sí, sí, sí, este material lo 
podemos compartir con ustedes para conocimiento de los cursos que se van a impartir, claro que 
sí. 
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Muy amable, gracias. 
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La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Bueno, me voy a permitir 
este retirarla la pantalla. Gracias, es cuánto Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Gracias Licenciada Laura, Linceado Luis adelante.  
 

El Representante del Partido Acción Nacional: Sí Presidente, efectivamente, solicitar el 
documento rector de las actividades de capacitación, me parece que no, no fue enviada yo tenía 
dudas, dije a lo mejor sí sé si sea con todo y no lo encontré. Eh y la siguiente tema es las actividades, 
digo la capacitación dirigida a Presidente, Secretario, integrantes de los Consejos Distritales, es 
obligatoria, se va a marcar como un deber acudir a la capacitación o es libre y cada quien la tomara 
o no. Muchas gracias, Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Sí, bueno respecto el material ya lo comentó la licenciada Laura y 
respecto a la capacitación a los integrantes, claro que es de carácter obligatoria, son para nosotros, 
esta actividad es importantísima para el desarrollo del Proceso Electoral, son sabemos que son 
ciudadanos que se incorporan las actividades de un órgano electoral, la mayoría tiene mucha 
experiencia, pero también tenemos que tener en cuenta que hay nuevos procedimientos también 
dependiendo del proceso que se trate hay cosas que vamos mejorando respecto a los Procesos 
Electorales y también tenemos ciudadanos que por primera vez integran Consejos Distritales, 
entonces para nosotros es fundamental, nosotros tomamos nota de la asistencia de ellos, hablamos 
con ellos, les decimos la importancia que es y para que ustedes lo sepan a manera de ejemplo, 
ahora que estamos las Consejeras y Consejeros entrevistando aspirantes a consejerías distritales, 
nosotros tomamos en cuenta, por supuesto, las participaciones que algunos de ellos han tenido en 
el pasado y si asisten a estas actividades y si lo ponderamos para saber el nivel de compromiso que 
tienen las y los ciudadanos.  
Entonces éste quería profundizar en eso, sí es de carácter este obligatorio y nuestras áreas, las 
direcciones respectivas, si están, están muy atentos a que participen en estos en estas actividades 
es un seguimiento muy puntual, si llegan a faltar estamos atentos de preguntar qué pasó, cuál fue 
la razón y que sigan asistiendo en consecuencia.  
Licenciada Laura, licenciado Vanoye y después la Licenciada Laura. ¿Está bien Licenciado Vanoye? 
Ok Licenciada Laura 
 
El Representante del Partido Acción Nacional: Agradecerte nada más la respuesta, muy amable. 
 
El Consejero Presidente: Sí.  
 
La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Sí muchas gracias, como 
bien comenta el Consejero Jerónimo, la capacitación y la asistencia a los cursos de capacitación es 
obligatorio, les comentaba en durante la presentación de la estrategia, esta dirección es la 
responsable de la logística de estos cursos de capacitación y cada una de las convocatorias que 
hacemos a estos cursos se marca con carácter de obligatorio y como les presente también el 
formato para la asistencia estamos pendientes, nos comunicamos directamente con 
el Presidente para que nos dé explicación de porque no están asistiendo a algunos en el caso de 
que no asistan, pero bueno, este sí insistir en lo que comenta el Consejero, la asistencia a los cursos 
es obligatorio y de tal manera se hacen las convocatorias a cada uno de los cursos con carácter de 
obligatorio. Es cuanto Consejero.  
 
El Consejero Presidente: Licenciada Esmeralda, adelante.  
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La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Sí, gracias, la verdad que es muy 
confortable, que así sea que se ponga, que debe de ser obligatorio para todos los integrantes del 
Consejo, ya que creo que es un área de oportunidades que dejó el proceso anterior, el proceso 
electoral anterior en donde se suscitaron pues varios incidentes que considero que era pues por 
falta de capacitación, bueno aún así no, porque ustedes vieron capacitaciones, entonces considero 
que lo que arrojó el Proceso Electoral anterior y es una parte de esa de reforzar la capacitación, es 
muy muy importante porque son áreas de oportunidades que se estarían cubriendo y que va a 
reforzar, verdad el ejercer de cada uno de estos integrantes de los consejos.  
Agradezco también mucho que estén involucrando a los como en el anterior proceso, que también 
involucraron a los representantes de los partidos, porque también es parte de capacitación y 
fortalecimiento de conocimientos para evitar situaciones incómodas dentro del Consejo, verdad. 
Y dentro, después de las etapas del proceso electoral, felicidades. Es cuanto consejero presidente.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciada Esmeralda, alguien más que quiera hacer 
uso de la voz en este punto. Licenciada  Mayra adelante.  
 
La Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez: Gracias Consejero, mi comentario va 
enfocado a reconocer que esta herramienta de estrategia de capacitación es una herramienta de 
planeación muy importante para este proceso electoral y reconocer el trabajo de las áreas que están 
involucradas en la impartición de los cursos y de la logística que va a implementar la Dirección 
Ejecutiva de Educación Cívica.  
Entonces, mi comentario va enfocado a eso, a reconocer este trabajo como una acción de mejora 
para este proceso electoral. Gracias.  
 
El Consejero Presidente: Gracias Consejera. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Muy 
bien, de no ser así, les solicito Secretario por favor proceda al desahogo del siguiente punto del 
orden del día.  
 
V. Asuntos Generales. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, el quinto punto del orden 
del día se refiere a los asuntos generales.  
 

El Consejero Presidente: Muy bien en este punto, alguien que crea sus obras en asuntos 
licenciado Vanoye adelante.  
 
El Representante del Partido Acción Nacional: Consejero, tengo desde hace un buen tiempo con 
este tema y tal vez sea por lo menos planteárselo a la Comisión, a ustedes Consejeros. 
Se me hace siempre he tenido la percepción de que los Consejos Distritales Locales se integran 
hasta el mes de febrero y que entonces, durante la precampaña, no tenemos este tipo de órganos, 
yo, yo no, no, no he recibido una respuesta porque se definió en la ley integrarlos hasta este mes 
de febrero, cuando tal vez hubiera sido oportuno en el mes de enero, los Consejos Distritales 
federales se integran en noviembre y entonces yo yo considero tardío la integración, por ejemplo, 
lo de la plática a los Consejeros Distritales locales de Observadores Electorales, pues sí, ya está 
abierto el plazo para la acreditación de Observadores Electorales, entonces tengo la impresión de 
que va tardío la instalación de este tipo de, se que no es un tema propio de la Comisión, pero bueno, 
pues expresarlo por lo menos inquietud personal este tema, gracias Presidente.  
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El Consejero Presidente: Gracias por el comentario, licenciado Vanoye tomo nota y sí, como bien 
lo dice, no es un tema propio de la Comisión, pero sí es importante hacer un análisis de las razones 
y también el tema de oportunidad. Hay muchas cosas que puede haber detrás de esto, vamos a por 
decir una el ejercicio del recurso ustedes saben que también el recurso, nosotros no lo recibimos a 
inicios de enero, si podemos hacer una programación este para poder tener algo que se puede 
ejercer, pero bueno, eso es un tema, verdad. No creo que sea el tema, pero sí tomo nota de eso y 
por supuesto que es importante hacer un análisis y propuestas respectivas que, como en muchas 
ocasiones, se han hecho a al Congreso del Estado.  
Tomo nota, no lo voy a dejar pasar y teniendo, pues por lo menos un análisis de pros, contras y 
áreas de oportunidad, si poderlo ver con usted nuevamente y con los integrantes de la Comisión 
simplemente como un ejercicio, este reflexivo sobre este este tema.  
 
El Representante del Partido Acción Nacional: Gracias Presidente.  
 

El Consejero Presidente: A usted licenciado, ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz?  
Bueno, yo vamos sobre el tiempo porque tenemos otra Comisión ahorita, pero no quiero dejar pasar 
la oportunidad para hacer tres comentarios, uno por supuesto, la bienvenida a la Consejera Mayra, 
al Consejero del Eliseo a los trabajos de esta Comisión, todas las aportaciones, las ideas que 
quieran hacer son bienvenidas, que por supuesto felicitar también el trabajo de la Licenciada Laura 
y todo su equipo de trabajo. Esta capacitación de carácter estrictamente institucional, que tiene que 
ver con procesos electorales es fundamental para el éxito del proceso, los procesos electorales y 
por otro también reconocer el trabajo que ya no va tanto dirigido hacia adentro, sino va hacia la 
población ese trabajo que se sigue haciendo de poder llegar a las diferentes niñas y niños y 
adolescentes en toda la entidad que seguimos saliendo a los municipios, es muy importante, fue 
uno de los primeros compromisos que hicimos cuando llegamos aquí, de poder seguir saliendo y 
descentralizando todas las pláticas de educación cívica que fortalezcan a la democracia, es un 
trabajo muy pesado y de mucha organización, pero lo importante es llegar a la población objetivo y 
yo lo agradezco mucho y lo reconozco también.  
Si no hubiera más comentarios, 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 9:04 AM 
(nueve horas con cuatro minutos) del día 25 de noviembre de 2021, declarándose válidos los actos 
aquí adoptados, que tengan un muy buen jueves.  
 
 
 
 
 
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. 01 DE FECHA 
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