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MINUTA N° CECDyC/03/2022 
 
Minuta de la Sesión N°03 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 08:55 horas del 21 de marzo de 2022, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buen día, se les da la más cordial bienvenida a la Consejera 
Electoral, El Consejero Electoral, a los representantes de los partidos políticos, a la Directora 
Ejecutiva de Educación Cívica y Difusión y Capacitación y a la Secretaría Técnica en funciones.  
Vamos a dar inicio de la Sesión Ordinaria N°03 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación del Consejo de General de este Instituto, convocada para las 08:55 AM (ocho horas 
con cincuenta y cinco minutos) de este lunes 21 de marzo de 2022.  
Eh, hago su conocimiento que mediante oficio SE/0800/2022 de fecha 3 de marzo del presente año, 
el Ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Instituto, habilitó a la Licenciada 
Rosa Isela Villarreal Hernández, Auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, para que actúe como Secretaria 
Técnica en funciones en las sesiones de las comisiones del Consejo General de este Instituto, sea 
bienvenida licenciada y muchas gracias.  
En primer término, le solicito a la Secretaría Técnica en funciones de a conocer las reglas básicas 
asociadas al funcionamiento de la videoconferencia de manera enunciativa más no limitativa, a 
saber.  
 

La Secretaria Técnica en funciones: Buen día a todas y todos, con gusto Consejero Presidente.  
Para el correcto desarrollo de la presente sesión es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones.  
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.  
Deberán solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de videoconferencia, 
preferentemente antes de concluir cada intervención.  
La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso necesario, 
por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, la Secretaría Técnica a instrucción de la Presidencia 
solicitará el sentido del voto a cada una de las Consejeras y los Consejeros integrantes.  
Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo de garantizar el 
buen desarrollo de la videoconferencia y, en caso de que alguno de los integrantes de esta comisión 
tengan algún tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro 
medio, el personal de apoyo técnico.  
Si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o la liga de la página 
electrónica proporcionado se encontrará activo mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria, se solicita reingresar las veces que sean necesarias o ponerse 
en contacto con apoyo técnico. Son las consideraciones Consejero Presidente.  
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, licenciada le solicito por favor proceda a realizar el pase 
de lista de asistencia e informe si hay quórum.  
 
Lista de asistencia. 
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La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente. A continuación, procederé 
a realizar el pase de lista de asistencia.  
 
MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 

PRESENTE 
 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
 
MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE  

LIC. ROSA ISELA VILLARREAL HERNÁNDEZ 
SECRETARIA TÉCNICA EN FUNCIONES  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
La Secretaria Técnica en funciones:  Por las representaciones 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. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 
 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE 

C. AGUSTÍN JAIME RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

PRESENTE 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 

PRESENTE 

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

PRESENTE 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

3 
 

La Secretaria Técnica en funciones: Consejero Presidente, le informo que se encuentran 
presentes una Consejera Electoral y dos Consejeros Electorales que integran esta Comisión, así 
como cuatro representaciones de partidos políticos hasta este momento.  
Y la Directora Ejecutiva de Educación Cívica, difusión y capacitación, por lo tanto, se declara la 
existencia del quórum para llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, una vez verificado el quórum y declarada su existencia, 
abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
Secretaria le solicito consulte a los integrantes de estas Comisión si se dispensa la lectura del orden 
del día en virtud de que fue circulada 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. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, esta Secretaría Técnica 
pone a consideración de los integrantes de la Comisión la dispensa de lectura, así como el contenido 
del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna observación.  
De no haber observaciones, se somete a votación ambas cuestiones, realizando la votación de 
manera nominativa.  
 
Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Electoral Mtro. Eliseo García González, a favor.  
Consejera Electoral Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor.  
 
Doy fe Consejero Presidente, de que hay aprobación por unanimidad, con tres votos a favor de la 
Consejera y los Consejeros Electorales presentes, respecto dela dispensa de lectura del orden del 
día, así como de 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°02 de fecha 25 de febrero de 2022;  

 

III. Informe que rinde la Presidencia de la Comisión; y 

 

IV. Asuntos generales. 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, eh, sea tan amable del desarrollo del siguiente punto.  
 

II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°02, de fecha 25 de febrero de 2022. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero, el segundo punto del orden del día se 
refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°02, de fecha 25 de febrero de 2022.  
Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de esta Comisión con la debida 
anticipación, el proyecto de minuta en comento, pongo a su consideración la dispensa de la lectura 
realizando la votación de manera nominativa.  
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Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Electoral Mtro. Eliseo García González, a favor.  
Consejera Electoral Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor.  
 
Doy fe Consejero Presidente, de que hay aprobación por unanimidad con tres votos a favor de la 
Consejera y los Consejeros Electorales, respecto a la dispensa de lectura del proyecto de minuta 
en mención.  
 
El Consejero Presidente: Bien, se pone a consideración de los integrantes de la Comisión el 
proyecto de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz.  
De no ser así, Secretaria Técnica en funciones someta a votación el proyecto de minuta por favor.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Claro que sí, con gusto Consejero; Consejeros Electorales y 
Consejera Electoral se somete a su aprobación del proyecto de Minuta N°02, de fecha 25 de febrero 
de 2022, realizando la votación de manera nominativa.  
 
Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Electoral Mtro. Eliseo García González, a favor.  
Consejera Electoral Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor.  
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad con tres votos a favor la 
minuta señalada.  
 
El Consejero Presidente: Gracias, sea tan amable de proceder el desahogo del siguiente punto.  
 
III. Informe que rinde el Consejero Presidente de la Comisión. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero, el tercer punto del orden del día se 
refiere al informe que rinde la Presidencia de la Comisión.  
 
El Consejero Presidente: Gracias, voy a darle lectura a una síntesis del informe que ya les fue 
circulado y corresponde al seguimiento que dio esta Comisión a las actividades que comprenden 
del 19 de febrero al 21 de marzo de este año y se encuentran las siguientes.  
 
El jueves 17 de marzo se va a cabo la Plática “Organización de Procesos Electorales Escolares 
2022”, actividad dirigida a 136 docentes de nivel primaria, de ellos 93 mujeres y 43 hombres de 
distintos municipios de nuestra entidad.  
 

El pasado 28 de febrero, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo CONAFE, en nuestro 
Estado, notificó a este Instituto haber atendido durante los meses de enero y febrero un total de 
2,635 niñas, niños y adolescentes tamaulipecos.  
 

Es importante mencionar que lo anterior fue con un préstamo de materiales lúdicos que hizo este 
Instituto para la promoción de la cultura cívica y que se utilizaron de manera rotativa en los servicios 
educativos de preescolar, primaria y secundaria, en las localidades atendidas por los líderes de 
educación comunitaria en 37 municipios del Estado, eh, reiteró este tipo de, esta actividad en 
específico, una felicitación a la Directora Ejecutiva y a todo su equipo por hacer llegar estas 
actividades a través del CONAFE pues a la, a la, a nuestra población infantil más vulnerable.  
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El 22 de febrero fue llevado a cabo el Taller “Medios de Comunicación en las Campañas 
Electorales”, impartido por el Maestro Luis Espíndola Morales, Magistrado de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este evento fue 
encabezado por el Licenciado Juan José Ramos Charre, Consejero Presidente del Instituto y 
moderado por la Maestra Marcia Laura Garza Robles, Consejera Presidenta de la Comisión de 
Procedimientos Administrativos Sancionadores, se contó con un registro de 114 integrantes de 
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MINUTA N° CECDyC/03/2022 
 
Minuta de la Sesión N°03 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 08:55 horas del 21 de marzo de 2022, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buen día, se les da la más cordial bienvenida a la Consejera 
Electoral, El Consejero Electoral, a los representantes de los partidos políticos, a la Directora 
Ejecutiva de Educación Cívica y Difusión y Capacitación y a la Secretaría Técnica en funciones.  
Vamos a dar inicio de la Sesión Ordinaria N°03 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación del Consejo de General de este Instituto, convocada para las 08:55 AM (ocho horas 
con cincuenta y cinco minutos) de este lunes 21 de marzo de 2022.  
Eh, hago su conocimiento que mediante oficio SE/0800/2022 de fecha 3 de marzo del presente año, 
el Ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Instituto, habilitó a la Licenciada 
Rosa Isela Villarreal Hernández, Auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, para que actúe como Secretaria 
Técnica en funciones en las sesiones de las comisiones del Consejo General de este Instituto, sea 
bienvenida licenciada y muchas gracias.  
En primer término, le solicito a la Secretaría Técnica en funciones de a conocer las reglas básicas 
asociadas al funcionamiento de la videoconferencia de manera enunciativa más no limitativa, a 
saber.  
 

La Secretaria Técnica en funciones: Buen día a todas y todos, con gusto Consejero Presidente.  
Para el correcto desarrollo de la presente sesión es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones.  
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.  
Deberán solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de videoconferencia, 
preferentemente antes de concluir cada intervención.  
La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso necesario, 
por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, la Secretaría Técnica a instrucción de la Presidencia 
solicitará el sentido del voto a cada una de las Consejeras y los Consejeros integrantes.  
Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo de garantizar el 
buen desarrollo de la videoconferencia y, en caso de que alguno de los integrantes de esta comisión 
tengan algún tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro 
medio, el personal de apoyo técnico.  
Si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o la liga de la página 
electrónica proporcionado se encontrará activo mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria, se solicita reingresar las veces que sean necesarias o ponerse 
en contacto con apoyo técnico. Son las consideraciones Consejero Presidente.  
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, licenciada le solicito por favor proceda a realizar el pase 
de lista de asistencia e informe si hay quórum.  
 
Lista de asistencia. 
 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

7 
 

distintos medios de comunicación en el Estado.  
 

Ahora bien, respecto a la capacitación institucional que sé, estamos dando a los Consejos Distritales 
se sigue con estas actividades; el día 22 de febrero se impartió el Curso-Taller sobre trámites de 
medio medios de impugnación, los días 1 y 2 de marzo el curso, el curso “Paridad y No 
Discriminación”, el 7 de marzo, el curso “Implementación y operación del PREP en los Consejos 
Distritales” y el 10 y 11 de marzo el curso de “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género”.  
 
Estos cursos estuvieron a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico-Electorales, por la 
Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación y la Dirección de Tecnologías para la 
Información y Comunicaciones. Se contó con la participación de un total de 688 personas.  
 

Seguimos difundiendo en las distintas redes sociales, las infografías que versan sobre los siguientes 
temas, “Cargos a elegir”, “Funcionario, Funcionaria de Casilla”, “Observadora, Observador 
Electoral”, “Voto libre y razonado” y “Participación Ciudadana”.  
 
También durante el periodo que se informa se han difundido en distintas redes sociales distintos 
banners con un total de 19 temáticas diferentes. Asimismo tres vídeos con las siguientes temáticas 
“Este 10 de abril participa”, “Torneo Debate Juvenil 2022”, “Integrantes de Mesa Directiva, 
Revocación de mandato”, “WhatsApp 1 y 2”.  
 
El 8 de marzo se llevaron a cabo en las instalaciones de la Secundaria Técnica 54, General Carlos 
Salazar, dos prácticas con el nombre de mujeres historia y casos de éxito, lo anterior en colaboración 
con el Sistema Nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes.  
 
Se contó con la participación de un total de 56 estudiantes del primer grado, también continuamos 
con la difusión de infografías en materia de violencia política contra la mujer en razón de género y, 
finalmente, durante el periodo se realizó la difusión de 13 infografías de los proyectos “Días de 
Historia”, “En Red con tus Derechos” y “Valores por la democracia”.  
 
Es cuánto respecto al informe, Secretaria por favor proceda al desahogo del siguiente punto del 
orden del día.  
 
(Texto del informe circulado) 
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Resumen ejecutivo 
 
En seguimiento a las actividades de educación cívica y participación ciudadana que esta Comisión desarrolló 
durante el periodo comprendido del 19 de febrero al 21 de marzo del 2022,  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, y para  dar 
cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco de la convocatoria “Experiencia Democrática en la 
Escuela Primaria 2022”, fue llevada a cabo la plática “Organización de Procesos Electorales Escolares 2022” 
dirigida a docentes de diversos municipios del estado. Así mismo, continuamos con el préstamo de 
materiales lúdicos y la organización de talleres y pláticas.   

En cuanto a capacitación se refiere, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico Eletorales; la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y, la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, 
impartieron diversos cursos de capacitación a las y los integrantes de los 22 consejos distritales electorales 
del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 Respecto a la elaboración de materiales didácticos fueron entregados a la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Tamaulipas para su revisión y validación, 5 materiales didácticos para su posterior distribución a las 9 juntas 
distritales.  

 En materia de participación ciudadana, se continua dando difusión a diversos materiales digitales en temas 
sobre: cargos a elegir, voto libre y razonado, entre otros; así mismo, durante el mes de enero fueron 
remitidos a los Consejos Distritales Electorales, trípticos y separadores con temas como son: observador/a 
electoral, funcionario/a de casilla; dichos materiales fueron distribuidos por las y los integrantes de los 
consejos en espacios públicos, centros comerciales e instituciones académicas. 
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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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Reuniones de trabajo con aliados estratégicos 
 

Integrantes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión 
y Capacitación participaron en reunión de trabajo con autoridades 
educativas del Consejo Estatal Técnico de la Educación, a fin de dar 
seguimiento a la plática “Organización de Procesos Electorales 
Escolares 2022”. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2022 
 

En el marco de la convocatoria: “Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2022”,  el jueves 17 de marzo 
a partir de las 17:00 horas fue llevada a cabo la plática “Organización de Procesos Electorales Escolares 2022”, 
actividad dirigida a 136 docentes de nivel primaria de ellos 93 mujeres y 43 hombres, de diferentes municipios 
de la entidad; lo anterior, con el objetivo de compartir información relevante y de utilidad para la realización 
de las diversas fases de la convocatoria.  El evento en comento fue encabezado por la Lic. Laura Alicia Colunga 
Castillo, Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación y como responsable de impartir la 
plática la Lic. Luisa del Rocío Ruiz Castillo, Coordinadora de Educación Cívica.  
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  Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2022 

En el marco de la convocatoria: “Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2022”,  el jueves 17 de marzo 
a partir de las 17:00 horas fue llevada a cabo la plática “Organización de Procesos Electorales Escolares 2022”, 
actividad dirigida a 136 docentes de nivel primaria de ellos 93 mujeres y 43 hombres, de diferentes municipios 
de la entidad; lo anterior, con el objetivo de compartir información relevante y de utilidad para la realización 
de las diversas fases de la convocatoria.  El evento en comento fue encabezado por la Lic. Laura Alicia Colunga 
Castillo, Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación y como responsable de impartir la 
plática la Lic. Luisa del Rocio Ruiz Castillo, Coordinadora de Educación Cívica.  

 
 
 
 
 
 

Préstamo de materiales lúdicos para la promoción de la cultura cívica 

En seguimiento al préstamo de materiales lúdicos para la promoción de la cultura cívica,  el pasado 28 de 
febrero de la presente anualidad, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE) en Tamaulipas, 
notificó a este Instituto haber atendido durante los meses de enero y febrero a un total de 2,635 niñas, niños 
y adolescentes tamaulipecos; cabe mencionar que dichos materiales se utilizaron  de manera rotativa en los 
servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria comunitarias, en las localidades atendidas por los 
Líderes de Educación Comunitaria en 37 municipios del estado. 

 
 
 
 
 
 
 

Taller “Medios de Comunicación en las Campañas Electorales” 
 
El pasado 22 de febrero a partir de las 17:00 horas fue llevado a cabo el Taller “Medios de Comunicación en 
las Campañas Electorales” impartido por el Mtro. Luis Espíndola Morales Magistrado de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho evento fue encabezado por el 
Lic. Juan José G. Ramos Charre, Consejero Presidente del IETAM y moderado por la Mtra. Marcia Laura 
Garza Robles, Consejera Presidenta de la Comisión de Procedimientos Administrativos Sancionardores. Se 
contó con un registro de 114 integrantes de diversos medios de comunicación de Tamaulipas.  
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¿Qué se ha hecho? 

A través de este proyecto, la DEECDC realizó las siguientes actividades:   

❖ Reuniones de trabajo con aliados estratégicos  

❖ Pláticas  

❖ Talleres 

❖ Seguimiento al préstamo de materiales lúdicos 

¿Qué falta por hacer? 

La elaboración de juegos interactivos en materia de educación cívica para el apartado infantil del portal 
institucional; pláticas virtuales a nivel estatal y presenciales en instituciones de nivel básico de la localidad. 
Además, se continuará dando seguimiento al diseño de materiales digitales para la promoción del voto de 
las y los tamaulipecos desde el extranjero. 
 

III. Capacitación institucional 
 

La DEECDC, continúa difundiendo e invitando al funcionariado del instituto para que participe de los cursos, 
talleres y diplomados que tiene programados la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, durante el 2022. 
Así también se continúa con la implementación de la “Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, Proceso Electoral Ordinario 2021-2022” 
Los cursos de capacitación impartidos a las y los integrantes de los consejos distritales del IETAM, son los 
siguientes: 
• 22 de febrero “Taller sobre Trámites de Medios de Impugnación” a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídico-Electorales (DEAJE), dirigido a las y los auxiliares jurídicos de los consejos distritales, 
con la participación de 33 personas 
• 01 y 02 de marzo “Curso Paridad y No Discriminación” impartido por la Unidad de Igual de Género y 
No Discriminación, en modalidad virtual, dirigido a las y los integrantes del consejo distrital, personal 
técnico, administrativo, de intendencia, auxiliares jurídicos y las representaciones de los partidos políticos 
en el cual participaron 248 asistentes. 
• 7 de marzo curso “Implementación y operación del PREP en los Consejos Distritales Electorales” 
impartido por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el que participaron 170 
personas. 

• 10 y 11 de marzo “Curso Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género” impartido por La 
Unidad de Igual de Género y No Discriminación, en modalidad virtual, dirigido a las y los integrantes del 
consejo distrital, personal técnico, administrativo, de intendencia, auxiliares jurídicos y las representaciones 
de los partidos políticos en el cual participaron 237 asistentes. 
 
Cabe hacer mención que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación se encarga de 
atender la logística de los cursos que imparten las áreas especializadas del Instituto. 
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¿Qué falta por hacer? 
Que las y los funcionarios del Instituto continúen realizando su registro a los cursos y diplomados ofertados 
por la Escuela Judicial Electoral del TEPJF 

Continuar con la impartición de los cursos de capacitación dirigidos a las y los integrantes de los consejos 
distritales electorales contenidos en la Estrategia de Capacitación del IETAM para el Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022, entre los que se encuentran: “Conteo, sellado, agrupamiento de boletas, integración 
de paquetes electorales y operación de la bodega”, “Uso de la aplicación PREP Casilla”, “Preparación de la 
Jornada Electoral”. 
 

IV. 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.  
En el marco de las actividades que de manera coordinada se llevan a cabo entre el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas, con motivo de la elaboración de los materiales didácticos 
para la capacitación electoral del Proceso Electoral Local 2021-2022; así mismo, en apego a lo establecido 
en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022, en particular a sus Anexos “Criterios para 
la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo” y “Programa de integración de mesas de escrutinio 
y cómputo, capacitación electoral y seguimiento del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero”, 
doy cuenta del estatus que guardan los materiales didácticos: 

 

 

Guía para la y el funcionario de casilla. Elecciones Locales 2021-2022.  
El 3 de marzo de 2022, mediante Oficio INE/DECEyEC/DCE/132/2022, la DECEyEC 
otorga el Visto Bueno al material referido para su impresión. 
 
El 7 de marzo de 2022, mediante Oficio PRESIDENCIA/0587/2022, el Instituto Electoral 
de Tamaulipas, envía la versión validada en dos discos compactos para su certificación.  

 

 

Guía para la y el funcionario de casilla especial. Elecciones Locales 2021-2022.  
El 3 de marzo de 2022, mediante Oficio INE/DECEyEC/DCE/829/2022, la DECEyEC 
otorga el Visto Bueno al material referido para su impresión. 
 
El 7 de marzo de 2022, mediante Oficio PRESIDENCIA/0588/2022, el Instituto Electoral 
de Tamaulipas, envía la versión validada en un disco compacto para su certificación.  

 

La Jornada Electoral paso a paso  
El 22 de febrero de 2022, mediante Oficio INE/DECEyEC/DCE/106/2022, la 
DECEyEC otorga el Visto Bueno al material referido para su impresión. 
 
El 25 de febrero de 2022, mediante Oficio PRESIDENCIA/0483/2022, el 
Instituto Electoral de Tamaulipas, envía la versión validada en un disco 
compacto para su certificación. 
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Guía para la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo. (Modalidad Postal para 
Tamaulipas)   
El 7 de marzo de 2022, mediante Oficio INE/DECEyEC/DCE/0138/2022, la DECEyEC otorga el 
Visto Bueno al material referido para su impresión. 
 
El 9 de marzo de 2022, mediante Oficio PRESIDENCIA/0605/2022, el Instituto Electoral de 
Tamaulipas, envía la versión validada en un disco compacto para su certificación. 

 

 
El Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Postal  
El 16 de febrero de 2022, mediante Oficio INE/DECEyEC/DCE/071/2022, la DECEyEC otorga 
el Visto Bueno al material referido para su impresión. 
 

El 19 de febrero de 2022, mediante Oficio PRESIDENCIA/0465/2022, el Instituto Electoral de 
Tamaulipas, envía la versión validada en un disco compacto para su certificación. 

 

 

 

Tríptico para los funcionarios y funcionarias de casilla, medidas para garantizar el derecho 
al voto de las personas Trans  
El 03 de marzo de 2022, mediante Oficio INE/TAM/JLE/0863/2022, se remitió el modelo del 
referido material. 
El 04 de marzo de 2022, mediante Oficio No. SE/0812/2022, el Instituto Electoral de 
Tamaulipas, envía en disco compacto la versión digital que utilizará la Junta Local Ejecutiva 
del INE en Tamaulipas para la capacitación. 

 

¿Qué se ha hecho? 
Se elaboraron los materiales didácticos Guía para la y el funcionario de casilla, Guía para la y el funcionario 
de casilla especial, Guía para la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo (Modalidad Postal para 
Tamaulipas), La Jornada Electoral paso a paso, el Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Postal y el Tríptico 
para los funcionarios y funcionarias de casilla, medidas para garantizar el derecho al voto de las personas 
Trans. Actualmente, estos materiales se encuentran en etapa de impresión. 

¿Qué falta por hacer? 

Continuar elaborando el material didáctico denominado la Guía para las y los Visitantes Extranjeros. Proceso 
Electoral Local 2021-2022, material que se utilizará como insumo para informar a las y los Visitantes 
Extranjeros que acudan a conocer las modalidades del desarrollo del proceso electoral local en cualquiera de 
sus etapas.  
Así mismo, nos encontramos a la espera de los modelos de los materiales Nombramiento para la y el 
funcionario de la MEC, Nombramiento de la y el servidor público del INE designado para realizar labores de 
suplencia el día de la Jornada Electoral, Diplomas Sistema de Cómputo, y en caso de que se requiera, se 
imprimirá el Tablero con información sobre contendientes en la elección. 
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V. 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 siguen difundiendo en las distintas redes sociales las 
infografías que versan sobre:  

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

 

•  Acuerdo de trabajo para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022:  
En el marco de los trabajos implementados para promover la participación ciudadana, respecto de 
la Revocación de Mandato, durante el periodo que se informa se ha difundido en las distintas redes 
sociales el siguiente material: 
 
Banners  
 

- Este 10 de abril participa. Versión 1 y 2 
- ¿Qué es la Revocación de Mandato? 
- ¿Quién solicita la Revocación de Mandato? 
- ¿Quién va a recibir y contar las papeletas de la Revocación de Mandato? 
- Revocación de Mandato, INE es responsable 
- Revocación de Mandato, INE única instancia de difusión 
- Revocación de Mandato, participa este 10 de abril 
- Sorteo mes-letra, Revocación de Mandato 
- App. Mi primer voto, APPrende INE 
- App. Mi primer voto, APPrende INE. Versión 1 y 2 
- Este 10 de abril participa. 
- Este 10 de abril participa. Versión 1 y 2 
- Micrositio_Revocación de Mandato 
- Micrositio_Revocación de Mandato. Versión 1 y 2 
- Conteo regresivo_Revocación de Mandato. Versión de la 1 a la 8 
- Conteo regresivo_Revocación de Mandato1. Versión de la 1 a la 8 
- Mesas Directivas de Casilla_Revocación de Mandato 
- Torneo de debate juvenil. Versión 1 y 2 
- Conteo regresivo_Revocación de Mandato2. Versión de la 1 a la 10  
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Videos 
 
- Este 10 de abril participa 
- Torneo debate juvenil 2022. 
- Integrantes de Mesa Directiva_Revocación de Mandato_WhatsApp 1 y 2 

 

¿Qué se ha hecho? 
Se difundieron infografías con el fin de promover la participación ciudadana y el ejercicio del derecho al voto 
como parte de la campaña institucional del Proceso Electoral Local 2021-2022. 
Además, continuamos con la difusión en las distintas redes sociales de las “Herramientas Cívicas Digitales” 
del INE, relativas al tema de “Revocación de Mandato”.  
 

¿Qué falta por hacer? 

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. 
Continuar con la implementación del Acuerdo de trabajo para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado 
en los Procesos Electorales Locales 2021-2022, celebrado en colaboración y coordinación entre el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas para la promoción de la participación ciudadana en 
el Proceso Electoral Local 2021-2022 

 

VI. 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, se continúa llevando a cabo una serie de actividades entre las cuales se encuentran: 
 

Plática “Mujeres, historia y casos de éxito” 
 

En el marco del “Día Internacional de la Mujer” con el fin de sensibilizar y crear conciencia entre las y los 
adolescentes a través de un espacio que permita dar a conocer las luchas y conquistas de las mujeres por sus 
derechos a través del tiempo, el pasado 8 de marzo fueron llevadas a cabo en las instalaciones de la 
Secundaria Técnica 54 “Gral. Carlos Salazar” dos pláticas con el nombre “Mujeres, historia y casos de éxito”; 
lo anterior en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA). Se contó con la participación de un total de 56 alumnas y alumnos del 1er grado, grupos “E” y “C”, 
de ellos 30 mujeres y 26 hombres. 
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Difusión de infografías en materia de violencia política contra la mujer en razón de género: 

- ¿ Sabes qué es la VPCMRG? 

- Elementos distintivos de la VPCMRG 

- Si crees estar en un caso de VPCMRG, comunícate. 

- Asesoría y contacto 

 

 

 

 

 
VII. Difusión de actividades de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 

 
• “Días de Historia”,  8  infografías.  

• “En red con tus derechos”,  3  infografías.  

• “Valores por la Democracia”, 2   infografías.  

 
 

CIFRAS Y DATOS 

 

REDES SOCIALES 
         Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial 

         #TodosSomosIETAM 

   Ietam_oficial 

 

PORTAL INSTITUCIONAL 
  www.ietam.org.mx  

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. 
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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 colaboración con aliados estratégicos, la elaboración de materiales 
digitales dirigidos a niñas, niños y adolescentes, el seguimiento a las diversas fases de la convocatoria 
“Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2022”, el préstamo de materiales de educación cívica  
. 
Respecto a la capacitación institucional, las áreas especializadas continuarán con la impartición de los cursos 
de capacitación dirigidos a las y los integrantes de los consejos distritales electorales contenidos en la 
Estrategia de Capacitación del IETAM para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 entre los que se 
encuentran: “Conteo, sellado, agrupamiento de boletas, integración de paquetes electorales y operación de 
la bodega”, “Uso de la aplicación PREP Casilla”, “Preparación de la Jornada Electoral”. 
 
En cuanto a materiales didácticos elaborados para el INE, se continuará elaborando el material didáctico 
denominado la Guía para las y los Visitantes Extranjeros. Proceso Electoral Local 2021-2022, material que se 
utilizará como insumo para informar a las y los Visitantes Extranjeros que acudan a conocer las modalidades 
del desarrollo del proceso electoral local en cualquiera de sus etapas. 
 
En relación a la promoción de la participación ciudadana,  daremos seguimiento a la  implementación del 
Acuerdo de trabajo para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en los Procesos Electorales Locales 
2021-2022, celebrado en colaboración y coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electoral de Tamaulipas para la promoción de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2021-
2022. 
 

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

 
Jerónimo Rivera García 

Presidente de la Comisión 
 
IV. Asuntos generales. 
 
La Secretaria Técnica en funciones:  Con gusto Consejero Presidente. El cuarto punto del orden 
del día se refiere a Asuntos generales.  
 
El Consejero Presidente: Gracias ¿alguien que quiera hacer uso de la voz en asuntos generales?  
Licenciado Erick, adelante.  
 
El Representante del Partido del Trabajo: Gracias Consejero, buenos días a todas y todas 
nuevamente. Nada más destacar o subrayar la importancia de los cursos independientemente de la 
difusión que se está dando, la importancia de los cursos que se están dando a los Consejos 
Distritales Locales porque de la importancia de la de la difusión y de la capacitación que se les da a 
ellos es, los menos problemas que vamos a tener cuando termina el proceso, la importancia de la 
capacitación que tienen todos los Consejeras y Consejeros, así como los Secretarios, de ahí deriva 
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que ellos tengan los elementos suficientes para como dicen, por ejemplo, darle trámite a los medios 
de impugnación, atender a las representaciones de los partidos este y, bueno, darle un buen, llevar 
a un buen término vaya los procesos electorales y pues nada más agradecer que se les siga 
capacitando y que se les siga este fortaleciendo toda esa labor que ellos están haciendo para llevar 
como como bien dije a buen término el proceso. Es cuanto Consejero.  
 
El Consejero Presidente: Claro que sí, gracias Licenciado Erick, ¿alguien más que quiera hacer 
uso de la voz? Licenciada Esmeralda.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias estimado Presidente, de 
igual manera me uno a las felicitaciones de mi compañero, el Maestro Erick es muy importante la 
capacitación y son áreas de oportunidades para que este proceso electoral no incurran en faltas.  
Creo que tenemos que hacer sinergia los partidos políticos con el Instituto para que todos nuestros 
representantes, tanto propietarios y suplentes, acudan a este llamado de capacitarse.  
En hora buena como siempre IETAM en la coordinación de la Comisión y muy la Dirección de 
Educación, felicidades Maestra Laura y todas las personas que participan en este, gracias por, por 
esta capacitación y bueno, ya estamos esperando a que el próximo tema y también me gustaría 
agregar estimado Presidente, sabemos que en este mes se llevó a cabo el Encuentro Nacional de 
Educación Cívica por la Red Cívica y pues me gustaría plantear desde este momento la posibilidad 
que ustedes vayan visualizando, que el OPLE en este caso el IETAM Tamaulipas llegue a tener 
antes de que usted termine su, su este, los años que le quedan, pero la planificación de que en 
algún tiempo posible Tamaulipas pueda participar como, como sede en este encuentro. Es cuánto 
Consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Gracias, Licenciada Esmeralda ¿alguien más que guste hacer uso de la 
voz? Adelante, Licenciada Laura.  
 
La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Sí, gracias este 
Consejero Jerónimo, si en mi participación es en relación al tema de capacitación, verdad, quiero 
este pues bueno aquí hacer mención que las áreas especializadas del Instituto están llevando a 
cabo los cursos de capacitación a los consejos a los integrantes de los Consejos Distritales.  
Y bueno, están este haciendo uso de diferentes apoyos para hacer llegar la información a los, a los 
consejos, por ejemplo, me voy a permitir comentarles que previo a cada capacitación las áreas 
envían a través de esta Dirección de Educación Cívica, Difusión y Capacitación los materiales que 
servirán de apoyo en cada curso, envían este y posterior a la, a la presentación del tema 
propiamente de ese curso se envía también a los consejos la grabación del mismo, es decir, en los 
consejos, cuentan con todo el apoyo en cada uno de los temas para que en caso de que ellos tengan 
que realizar una consulta, tienen ahí el material suficiente, el material adecuado para consultar y 
obviamente la atención, el pendiente, el apoyo que tenemos cada una de las áreas en el Instituto 
de estar atentos a las dudas, a las este apoyo que requieran en los consejos para llevar a cabo las 
funciones durante cada etapa del proceso. Es cuanto Consejero, gracias.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias licenciada ¿alguien más que guste hacer uso de la voz? 

Adelante Licenciada Esmeralda.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Sí gracias, también agradeciendo 
mucho que comparten todo el material que, que tienen los ponentes eso es muy bueno, muchas 
gracias porque les sirven a ellos de retroalimentación y también porque es una manera muy ágil que 
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hasta inclusive en el celular se puede observar. Entonces felicidades por estar utilizando este tipo 
de herramientas. Es cuánto Consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciada Esmeralda, adelante Consejera Mayra.  
 
La Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez: Gracias Consejero Jerónimo. Unirme a la 
felicitación y el reconocimiento del trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, que se ha 
hecho y reconocer también el trabajo que se hizo de planeación de toda esta jornada de capacitación 
o todo este programa de capacitar, fue muy importante las experiencias del proceso pasado y este 
ejercicio, esta acción, que se tomó de realizar una planeación de todo un programa para este 
proceso y que se esté cumpliendo con las fechas y con los grupos en este caso, pues dirigido a los 
diferentes actores políticos y a los Consejos Distritales, me uno a este reconocimiento y el trabajo 
que se está haciendo, no solamente de la de la Dirección Ejecutiva, sino que de las diferentes áreas 
del Instituto que están involucradas en proveer de la información y estar atentos a todas las dudas 
y situaciones que se están presentando en este programa de capacitación.  
 
El Consejero Presidente: Gracias Consejera Mayra ¿alguien más que guste hacer uso de la voz?  
Bueno, haré referencia a los comentarios hechos tanto por el Licenciado Erick y la Licenciada 
Esmeralda respecto al, al en que el Encuentro Nacional de Educación Cívica es un tema que hemos 
platicado prácticamente desde que tome la Presidencia de la Comisión, hemos estado 
permanentemente en procesos electorales 3 años con 3 procesos electorales, es complicado armar 
un, un Encuentro Nacional, no imposible, pero sí, pero sí complicado y evidentemente en el Instituto 
le damos preferencia a una buena organización de los procesos electorales, pero si lo traemos en, 
en la agenda, sí, ahora que regresamos de San Luis Potosí platicamos ese tema entre Consejeros 
y bueno si se está visualizando y ojalá también lo pudiéramos, se pudiera concretar durante esta 
Presidencia que tengo o quien la tenga después, pero si es algo que, que impulsaremos y respecto 
a los comentarios del Licenciado Erick pues sí, hemos retomado prácticamente comentarios que 
ustedes mismos como representantes nos han hecho en procesos anteriores, lo que hemos venido 
mejorando ha sido producto de ese trabajo colaborativo y de esas propuestas. Aquí tenemos 
representantes muy participativos que siempre nos dan buenas propuestas y siempre tratamos de 
retomarlas, creo que no nada más tratamos, las hemos retomado para poder fortalecer los trabajos 
de los, de los Consejeros, en este caso de los distritales se planeó con 20 cursos, ya llevamos 12 
cursos realizados nos quedan 8 cursos. 
Eh, ustedes saben muy bien que son de los más delicados los, los más complicados, este donde en 
algunos de ellos los ya estamos previendo hacerlos de manera presencial, también este importante, 
eso que no nos quedaremos con la vía virtual como lo hemos hecho, que si bien también sirve 
mucho para tenerlos grabados y los pueda seguir viendo quién no haya podido asistir.  
Ha habido una gran asistencia de recurrentemente hacemos una verificación con la Maestra Laura 
de quienes están asistiendo; los Consejeros y Consejeras que hemos podido ir a visitar, Consejos 
Distritales desde su instalación hemos sido muy enfáticos con los, no solamente con los Consejeros 
y Consejeras Distritales, sino con el equipo de trabajo que está ahí en, en, en el, en el Consejo que 
sabemos que es fundamental para para sacar los trabajos y bueno nada más para cerrar, 
comentarles que quedan pendientes el día de mañana sigue el curso de “sellado, agrupamiento de 
boletas, integración de paquetes electorales y operación de la bodega electoral” fundamentales del 
curso y en los siguientes fechas el uso de la aplicación “club casilla”, “la preparación de la jornada 
electoral”, “la operación del CATD” del “Taller de trámite de recursos de Inconformidad”, “Cómputo 
Distrital, Sistemas de Cómputos” y “Simulacros de Cómputo Distrital”, entonces conforme más se 
va llegando la fecha en que empezamos a completar ahí con cursos este, pues que son sumamente 
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importantes para nuestros Consejos. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Adelante 
consejero Eliseo.  
 

El Consejero Mtro. Eliseo García González: Gracias Presidente. De igual forma, felicitar al, al 
equipo de trabajo de la Dirección, maestra por todos los cursos, darles a conocer que hemos estado 
haciendo un recorrido por los Consejos Distritales como trabajo de parte de la Comisión de 
Organización.  
Y bueno, pues el Consejero Jerónimo no me dejará mentir, soy el principal promotor de los cursos 
y les insisto muchísimo en su asistencia para poder, que saquen todas sus dudas los Consejeros y 
a su vez los representantes en los que estén incluidos en los cursos en los que están incluidos.  
Únicamente, únicamente mencionarlo porque vamos a seguir, vamos a seguir en los recorridos, 
prácticamente ya cubrimos todas la zona norte del Estado, en próximas fechas a la medida de la, 
de que nos permita la agenda, vamos a hacer el recorrido por toda la zona sur y de igual forma, 
insistir este a todos los Consejeros para poder este asistir a todos los cursos. Es cuanto Presidente, 
gracias.  
 
El Consejero Presidente: Al contrario Consejero. ¿Alguien más que guste hacer uso de la voz? De 
no ser así, Secretaria por favor continúe con el desahogo del siguiente punto.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, le informo que han sido 
agotados la totalidad de los puntos enlistados en el orden del día de la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, una vez agotado los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión siendo las 09:21 AM (nueve horas con veintiún minutos) del día 21 de 
marzo de 2022 declarándose válidos los actos aquí realizados. Muchas gracias por su asistencia, 
que tengan muy buen 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. 04 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2022, 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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