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MINUTA N° CECDyC/04/2022 
 
Minuta de la Sesión N°04 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 08:55 horas del 28 de abril de 2022, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buenos días, tengan todas y todos les doy la más cordial de las 
bienvenidas a la Consejera Electoral, el Consejero Electoral, a los representantes y la representante 
de los distintos partidos políticos, a la Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Difusión y 
Capacitación de este Instituto y a la licenciada Rosy, por supuesto.  
Vamos a dar inicio la Sesión N°04 Ordinaria, de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación, como de este Consejo convocada para las 08:55 (ocho horas con cincuenta y cinco 
minutos) de este jueves 28 de abril de 2022.  
Y toda vez 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 Secretaria Ejecutiva, para que actúe como Secretaria Técnica en 
funciones en las sesiones de las comisiones del Consejo General de este Instituto, por lo que en 
primer término solicito a la Secretaria tenga bien retroalimentar algunas consideraciones 
importantes que resultan aplicables para el correcto desarrollo de la sesión.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, buen día a todas y todos. 
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.  
Se deberá solicitar el uso de la palabra levantando la mano.  
La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso necesario, 
por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
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 
tenga algún tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia, deberá informarse por otro 
medio al 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 solicitará ingresar las veces que sean necesarias o ponerse en contacto con apoyo 
técnico, son las consideraciones señor Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, por favor proceda al pase de lista de asistencia, informe 
si existe quórum.  
 
Lista de asistencia. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, previo al pase de lista de 
asistencia me permite informar a los integrantes de esta Comisión que se presentaron escritos de 
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diversos partidos políticos en la Oficialía de Partes de este Instituto, mediante los cuales se 
realizaron sustitución o ratificación de sus representantes ante esta Comisión de los cuales doy 
cuenta a continuación.  
Mediante oficio PT/CEE/TAM/015/2022 suscrito por el representante propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del IETAM, realiza la sustitución de sus representantes ante esta 
comisión, designando a la Licenciada Lizbeth Torres Monsiváis y a la Licenciada Milagros 
Guadalupe Charles Berrones como representante propietaria y suplente, respectivamente.  
Mediante oficio PVM/SPE-027/2022, el representante propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo General, formula la ratificación de la Licenciada Esmeralda Peña Jácome y 
del Capitán Carlos Paniagua Arias, como sus representantes propietaria y suplente, 
respectivamente, ante esta comisión.  
De igual forma, el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo 
General del IETAM, mediante oficio sin número fórmula la ratificación del ciudadano Agustín Jaime 
Rodríguez Sánchez como representante propietario y realiza la designación de la ciudadana Edna 
Karina Ríos Zapata como representante suplente ante esta comisión.  
Finalmente, a través del oficio REP/IETAM/MORENA/0050/2022, el representante propietario del 
Partido Morena ante el Consejo General del IETAM realiza la sustitución de sus representantes ante 
esta comisión, designando el licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco y el licenciado Andrés 
Norberto García Repper Favila como su representante propietario y suplente, respectivamente, ante 
esta comisión. Dicho lo anterior, a continuación, procedería 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 
 

PRESENTE 

LIC. TEODORO MOLINA REYES 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE 
 

C. XITLALI NALLELY HUERTA HERNÁNDEZ 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 
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LIC. LIZBETH TORRES MONSIVÁIS  
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 
 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

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. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Consejero Presidente le informo que se encuentran 
presentes una consejera, 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 legal requerido para llevar a cabo el desarrollo de 
la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretaria, le damos la bienvenida a la licenciada 
Lizbeth Torres Monsiváis que se incorpora a los trabajos de esta, de esta Comisión.  
Una vez verificado el quórum y declarado su existencia, abrimos la sesión para continuar con los 
puntos del orden del día.  
 
Secretaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo uno, del Reglamento de Sesiones de 
Instituto, este Instituto le solicito poner a consideración la dispensa de lectura de orden del día, así 
como en su contenido, en virtud de haber circulado con anticipación.  
 
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 en 
funciones pone a consideración de los integrantes de esta 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 cinco votos a favor de la 
consejera y los consejeros electorales, respecto de ambas cuestiones.  
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O R D E N   D E L   D Í A 

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

 

II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°03 de fecha 21 de marzo de 2022;  
 

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

IV. Asuntos generales. 

 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, iniciamos con el desahogo del orden del día aprobado, 
por favor.  

 
La Secretaria Técnica en funciones: Claro, con gusto Presidente, previo a ello y habida cuenta 
que los documentos motivos de esta sesión se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de 
esta comisión con anticipación, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3 del Reglamento 
de sesiones de este Instituto, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Técnica 
en funciones, consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron previamente 
circular, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente de cada uno y entrar 
directamente a la consideración del asuntos, gracias Consejero Presidente. 
 
Se pone a consideración de la consejera y consejeros electorales la dispensa de lectura de los 
documentos que previamente fueron circulados.  
 
No habiendo observaciones, a continuación, tomaré la votación nominativa solicitándole sean tan 
amables de emitir su voto, respecto de la aprobación de la propuesta.  
 
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 de la dispensa de lectura de los documentos que 
fueron previamente circulados.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien, proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día, por 
favor.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°03, de fecha 21 de marzo de 2022. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con claro que sí, con gusto Consejero Presidente, el segundo 
punto del orden del día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°03, de fecha 
21 de marzo de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien, se pone a consideración de los integrantes de la Comisión el 
proyecto de minuta por si alguien quiere hacer uso de la voz. De no existir comentarios, Secretaria 
someta a votación el proyecto por favor.  
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La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, consejeros y consejera 
electoral se somete su aprobación el proyecto de minuta de referencia 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 N°03, de fecha 21 de marzo de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, por favor proceda el desahogo del siguiente punto.  
 
III. Informe que rinde el Consejero Presidente de la Comisión. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Presidente, el tercer punto del orden del día se 
refiere al informe que rinde la Presidencia de la Comisión.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias daré lectura a una síntesis del informe que les fue 
circulado compañeras y compañeros y corresponde al seguimiento que dio esta Comisión a las 
actividades que comprenden del 22 de marzo al 25 de abril de este año y se encuentran las 
siguientes.  
 
El 29 de marzo fue llevado a cabo la plática virtual “Mujeres, Historias y Casos De Éxito”, dirigido a 
156 niñas y niños del sexto grado de los municipios de Nuevo León ,de Nuevo Laredo, perdón, 
Matamoros, Tampico y Victoria, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Integral de 
niñas, niños y adolescentes, conocido como SIPINNA.  
 
El 28 de marzo en esta ciudad se realizó la presentación de la urna electrónica a cargo de la Maestra 
Gabriela María de León Farías, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 
Coahuila. En el evento estuvieron presentes el Licenciado Juan José Ramos Charre, Consejero 
Presidente del Instituto, de este Instituto, el Doctor Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local del INE, la Maestra Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral de Tamaulipas, la Licenciada Krishna Judith Mediados Mejía, Fiscal en Delitos Electorales, 
así como las y los integrantes del Consejo General de este Instituto.  
 
Asimismo, el 21 de abril se realizó la presentación antes mencionada en el municipio de Tampico, 
contando con la presencia de los medios de comunicación y autoridades electorales de las Juntas 
Distritales de los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, así como de las Juntas 
Distritales 07 y 08 de INE y de igual manera se contó con la presencia de integrantes de este 
Consejo General.  
 
Se continúa con la implementación de la Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, a través de la implantación de cursos de capacitación a las y los integrantes de los 
Consejos Distritales de este Instituto, siendo los siguientes, el día 22 de marzo se impartió el curso 
“Conteo, Sellado, Agrupamiento de Boletas”, “Integración de paquetes electorales y operación de la 
Bodega Electoral”, el 19 de abril, el curso uso de la aplicación “PREP casilla” y el 25 de abril el curso 
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“Preparación de la Jornada Electoral”. Estos cursos estuvieron a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral.  
 
Así mismo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación estuvieron dirigidos a 
consejerías, coordinaciones y secretarías de los Consejos Distritales Electorales de este Instituto.  
De igual manera a las Vocales de Organización Electoral, auxiliares de voz y datos de las Juntas 
Locales y Distritales del INE y se contó con una participación de 432 personas.  
 
En relación a materiales didácticos, se realizó el tiraje y distribución de la Guía para la y el funcionario 
de Casilla y la Guía para la y el funcionario de Casilla Especial, así como fue elaborado el Tablero 
sobre contendientes de la elección, el cual fue entregado a la Junta Local Ejecutiva para así 
distribución a los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.  
 
Seguimos difundiendo en las distintas redes sociales las infografías que versan sobre los siguientes 
temas, cargos a elegir, funcionaria o funcionario de casilla, observador electoral, voto libre razonado 
y participación ciudadana.  
 
Durante el periodo que se informa se han difundido en distintas redes sociales distintos materiales 
como banners y vídeos, en un total de 23 banners y un total de 7 vídeos.  
 
También durante este periodo se realizó la difusión de 15 infografías de los proyectos “Días de 
historia”, “En red con tus derechos y valores por la democracia”.  
 
Quisiera mencionar respecto a la distribución de los materiales didácticos que mencioné en párrafos 
anteriores, entreguemos, hemos entregado un total de 38,047 Guías para la y el funcionario de 
casilla en las 9 Junta Distritales, 311 Guías para el funcionario de Casillas especial, siendo un total 
de 38,358.  
 
Y respecto al material de la Jornada Electoral, paso a paso e igualmente a las 9 juntas Distritales 
respecto a Presidencia, son 1,125 Secretario, 1125 escritores, 1,125 total de 3,375.  
 
 
(Texto del informe circulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

7 
 

 

Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación 
22 de marzo al 25 de abril del 2022 

Consejero Presidente 
Mtro. Jerónimo Rivera García  

 
 

Consejeros integrantes 
Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez 

Mtro. Eliseo García González 

 
 
 

 

En Tamaulipas Todos Hacemos la Democracia 

 

Abril del 2022 
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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 22 de marzo al 25 de abril 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 promover los valores propios de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de 
género, continuamos llevando a cabo pláticas virtuales dirigidas a niñas y niños de nivel primaria de diversos 
municipios de Tamaulipas. Así mismo, continuamos con el préstamo de materiales lúdicos y la organización 
de diferentes foros y eventos.   

En cuanto a capacitación se refiere, se colaboró con la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral en la impartición de los “Conteo, sellado, agrupamiento de boletas, integración de paquetes 
electorales y operación de la bodega electoral” y “Preparación de la Jornada Electoral” y con la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el curso “Uso de la aplicación PREP Casilla”. 

En relación a materiales didácticos, se realizó el tiraje y distribución de la Guía para la y el funcionario de 
casilla y la Guía para la y el funcionario de casilla especial; así como fue elaborado el Tablero sobre 
contendientes de la elección, el cual fue entregado a la JLE para su distribución a los Supervisores Electorales 
y Capacitadores Asistentes-Electorales. 

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, se realizó la difusión en las distintas 
redes sociales de las “Herramientas Cívicas Digitales” del INE, relativas al tema de “Revocación de Mandato”.  

 

 

 

 

PARA C
ONSULT

A



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

9 
 

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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Presentación de la Urna Electrónica 
Con el fin de presentar a autoridades electorales, jurisdiccionales, partidos políticos, medios de comunicación 

y ciudadanía en general el funcionamiento y operatividad de la Urna Electrónica a emplear en 50 casillas en 

el Proceso Electoral Local 2021-2022 en el estado de Tamaulipas; el pasado lunes 28 de marzo a las 10:00 

horas fue llevada a cabo la “Presentación de la Urna Electrónica”, a cargo de la Mtra. Gabriela María de León 

Farias, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. En el evento estuvieron presentes el Lic. Juan 

José Ramos Charre, Consejero Presidente del IETAM; el Dr. Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local del INE; la Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 

Tamaulipas;  la Lic. Krishna Judith Mellado Mejía, Fiscal en Delitos Electorales, así como las y los integrantes 

del Consejo General de este Instituto.   
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¿Qué se ha hecho? 

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

❖ Plática virtual  
❖ Presentación de la Urna Electrónica 

¿Qué falta por hacer? 

En el marco de la convocatoria Experiencia Democrática en la Escuela Primaria, serán llevadas a cabo  
pláticas virtuales dirigidas a niñas y niños de nivel primaria de diversos municipios del Estado así como el 
préstamo de materiales electorales para el desarrollo de las jornadas electorales escolares. Así mismo, se 
elaborarán materiales interactivos para el portal institucional y el seguimiento al evento “Niñas y Niños 
Diputados 2022: Procedimiento de Insaculación”. 
 

II. Capacitación institucional 
 

Se continúa con la implementación de la “Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022”, a través de la impartición de cursos de capacitación a las y los 
integrantes de los consejos distritales del IETAM siendo los siguientes: 

• 22 de marzo curso “Conteo, sellado, agrupamiento de boletas, integración de paquetes electorales 
y operación de la bodega electoral” a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral (DEOLE), dirigido a consejeras, consejeros electorales, coordinadoras, coordinadores, 
secretarias, secretarios y a las y los enlaces de los consejos distritales electorales del IETAM, se contó 
con una asistencia de 199 personas. 

• 19 de abril curso “Uso de la aplicación PREP Casilla” a cargo de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación” (DTIyC), dirigido a las y los vocales de Organización Electoral, 
auxiliares de voz y datos, de las juntas Local y distritales del INE en Tamaulipas, contándose con la 
asistencia de 35 personas. 

• 25 de abril curso “Preparación de la Jornada Electoral” a cargo de la DEOLE, dirigido a consejeras, 
consejeros, secretarías, coordinadoras y coordinadores. 

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. 

¿Qué falta por hacer? 

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: Operación del CATD, Taller tramitación de Recursos de 
Inconformidad, Cómputo Distrital, entre otros.  
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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. 
 

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 2020-2021, 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 de lo siguiente: 

Materiales didácticos impresos: 

          

          

El 22 de marzo de 2022, mediante Oficio No. PRESIDENCIA/0708/2022, 
fueron entregados a la JLE del INE en Tamaulipas: 
 
5,276 ejemplares del Tríptico para los funcionarios y funcionarias de 
casilla, medidas para garantizar el derecho al voto de las personas 
Trans. 

 

 

 
El 22 de marzo de 2022, mediante Oficio No. PRESIDENCIA/0712/2022, 
fueron entregados a la JLE del INE en Tamaulipas:  
32 ejemplares de El Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Postal 
versión Presidente/a 
32 ejemplares de El Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Postal 
versión Secretario/a 
32 ejemplares de El Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Postal 
versión Escrutadores/as  

 
 

 

 
El 26 de marzo de 2022, mediante Oficio No. PRESIDENCIA/0780/2022, fueron 
entregados 38,047 ejemplares de la Guía para la y el funcionario de casilla. 
Elecciones Locales 2021-2022 a la JLE del INE en Tamaulipas. 
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El 26 de marzo de 2022, mediante Oficio No. PRESIDENCIA/0780/2022, fueron 
entregados 311 ejemplares de la Guía para la y el funcionario de casilla 
especial. Elecciones Locales 2021-2022.  
  

 

 
El 28 de marzo de 2022, mediante Oficio No. PRESIDENCIA/0783/2022, fueron 
entregados a la JLE del INE en Tamaulipas:  
6,513 ejemplares de La Jornada Electoral paso a paso versión Presidente/a 
6,513 ejemplares de La Jornada Electoral paso a paso versión Secretario/a 
6,513 ejemplares de La Jornada Electoral paso a paso versión Escrutadores/as 

 El 2 de abril de 2022, mediante Oficio No. SE/1270/2022, fueron entregados a 
la JLE del INE en Tamaulipas: 
32 ejemplares de la Guía para la y el funcionario de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo (Modalidad Postal para Tamaulipas) 
 

 

 
Distribución de materiales didácticos: 

En atención a la relación de colaboración entre la JLE del INE y el IETAM, el 2 de abril de 2022, fueron 
distribuidos a las 9 Juntas Distritales del INE en Tamaulipas los siguientes materiales didácticos: 

Distrito 
Guía para la y el 

funcionario de casilla 

Guía para la y el 
funcionario de casilla 

especial 
Total 

01 Nuevo Laredo 4283 35 4318 

02 Reynosa 4175 34 4209 

03 Río Bravo 4453 35 4488 

04Matamoros 4093 34 4127 

05 Victoria 4270 35 4305 

06 El Mante 4692 35 4727 

07 Ciudad Madero 3705 34 3739 

08 Tampico 4124 34 4158 

09 Reynosa 4252 35 4287 

TOTAL 38,047 311 38,358 

 

Distrito 
La Jornada Electoral paso a paso 

Total 
Presidente Secretario Escrutadores 

01 Nuevo Laredo 125 125 125 375 

02 Reynosa 125 125 125 375 

03 Río Bravo 133 133 133 399 
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04 Matamoros 120 120 120 360 

05 Victoria 127 127 127 381 

06 El Mante 141 141 141 423 

07 Ciudad Madero 109 109 109 327 

08 Tampico 120 120 120 360 

09 Reynosa 125 125 125 375 

TOTAL 1,125 1,125 1,125 3,375 

 

Elaboración de material didáctico: 

 

Tablero sobre contendientes en la elección 
El 5 de abril de 2022, mediante Oficio No. PRESIDENCIA/0980/2022, 
el material de referencia fue enviado para revisión y/o validación de la 
JLE del INE en Tamaulipas. 
El 12 de abril de 2022, mediante Oficio INE/DECEyEC/DCE/266/2022, 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
INE otorgó el Visto Bueno del material mencionado. 
El 13 de abril de 2022, mediante Oficio PRESIDENCIA/1184/2022, 
fueron enviados 2 discos compactos con la versión validada, misma 
que será reproducida por cada JDE del INE.  

 

¿Qué se ha hecho? 
❖ Se realizó el tiraje de 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. 

❖ Se realizó la distribución de materiales didácticos a las 9 JLE del INE en Tamaulipas. 
 
Se elaboró el Tablero sobre contendientes de la elección, el cual fue entregado a la JLE para su distribución 
a los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes-Electorales. 

¿Qué falta por hacer? 

 En relación a 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, actualmente, se encuentra en la etapa de traducción al idioma inglés. 

Así mismo, a efecto de dar seguimiento a la elaboración de los materiales didácticos que 
señala el Programa de integración de mesas de escrutinio y cómputo, capacitación 

electoral y seguimiento del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, nos encontramos a la 
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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 
y Diploma SE, CAE y FMEC.  
 

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 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 va a recibir y contar las papeletas de la Revocación de Mandato? 
- Revocación de Mandato, participa este 10 de abril 
- Ubica tu sección Electoral 
- Ubica tu casilla 
- Vigencia de Credencial de Elector 
- 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 Mandato1. Versión de la 41 a la 48 
- Conteo regresivo_Revocación de Mandato2. Versión de la 16 al 23 
- Mesas Directivas de Casilla_Revocación de Mandato 
- FMDC, Presidenta/e 
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- FMDC, Secretaria/o 
- FMDC, Escrutadoras/es 
- FMDC, Suplentes Generales 
- Torneo de debate juvenil. Versión 1 y 2 
- Torneo de debate juvenil. Clausura Versión 2 
- Foros de Discusión Estatales 
 
Videos 
- Este 10 de abril participa 
- Torneo debate juvenil 2022. 
- Funcionario de Mesa Directiva de Casilla 
- App. Mi primer voto, APPrende INE. Versión 2 

 
Infórmate sobre las candidaturas a elecciones locales 
El 29 de marzo de 2022, con el propósito de generar conocimiento que ayude a la ciudadanía a entender el contexto 
político y social de la democracia estableciendo sinergias con organizaciones ciudadanas e instituciones académicas, 
entre otras autoridades, se les solicitó a los 22 consejos distritales electorales su apoyo para la difusión del enlace 
relativo al apartado del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se da conocer a las personas candidatas 
postuladas a la elección de Gubernatura. 
 

¿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. 
❖ Se realizó la difusión en las distintas redes sociales de las “Herramientas Cívicas Digitales” del INE, relativas al 

tema de “Revocación de Mandato”.  
❖ Se difundió el enlace de las personas candidatas postuladas a la elección de Gubernatura. 

¿Qué falta por hacer? 

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. 

Gestionar espacios con instituciones académicas para llevar a cabo los eventos APP. “Mi primer voto por mi Estado” y 
“Minutos por la democracia”, mismos que se realizarán en coordinación con la JLE del INE en Tamaulipas. 

 

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:  
 

V. Igualdad Sustantiva, Paridad de género y Respeto a los 
Derechos Humanos de las Mujeres en el ámbito Político PARA C
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Difusión de infografías en materia de violencia política contra la mujer en razón de género: 
 

- ¿Sabes qué es la VPCMRG? 

 

 

 

 

VI. Difusión de actividades de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 

 
 

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, la realización de pláticas virtuales para la promoción de la 
cultura cívica, así como con el préstamo de materiales lúdicos. 
 
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.  
En cuanto a materiales didácticos elaborados para el INE, 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. 
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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 
 
Es cuanto respecto al informe y le damos la bienvenida a la Licenciada Esmeralda, adelante 
Secretaria.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias, Buenos días a todas y a 
todos.  
 
El Consejero Presidente: Adelante Secretaria.  
 
IV. Asuntos generales. 
 
La Secretaria Técnica en funciones:  Gracias Consejero Presidente, sí para dar cuenta y que 
quede constancia en la minuta de esta sesión, que siendo las 09:11 AM (nueve horas con once 
minutos) se integró a esta Comisión, la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de 
México, Licenciada Esmeralda Peña Jácome.  
A continuación, procederemos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde a asuntos 
generales.  
 
El Consejero Presidente: ¿Alguien que quiera hacer el uso de la voz aquí en asuntos 
generales? Muy bien, de no ser así proceda con el desahogo el siguiente punto, por favor.  
 
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: 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 09:13 AM (nueve 
horas con trece minutos) de este día 28 de abril de 2022, declarándose válidos los actos aquí 
adoptados. Muchas gracias por su asistencia y 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. 05 DE FECHA 25 DE MAYO 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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