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MINUTA N° CECDyC/05/2022 
 
Minuta de la Sesión N°05 de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, convocada para las 08:55 horas del 25 de mayo de 2022, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida Consejera Electoral, 
Consejero Electoral, a los representantes y las representantes de los partidos políticos, Directora 
Ejecutiva de Educación Cívica y Difusión y Capacitación del Instituto, y a nuestra Secretaria Técnica 
en funciones.  
Damos a inicio la sesión N°05 Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 
Capacitación de este Consejo convocada para las 08:55 AM (ocho horas con cincuenta y cinco 
minutos) de este miércoles 25 de mayo de 2022.  
Mediante oficio número SE/0802/2022 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 del Instituto.  
Por lo que en primer término solicitó la Secretaría Técnica en funciones, tenga bien retroalimentar 
algunas consideraciones importantes que resultan aplicables para el correcto desarrollo de la 
presente 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 les sea concedido el 
uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención.  
Deberán solicitar el uso de la palabra levantando la mano antes de cada, de concluir cada 
intervención.  
La Presidencia de la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso de 
necesario, por ejemplo, cuando un voluntariamente 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 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 electrónica 
proporcionada se encontrará activo mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria se solicitan regresar las veces que sean necesarias. Son las 
consideraciones Considero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Gracias Secretaria Técnica, 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 daré 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 
 

LIC. LIZBETH TORRES MONSIVÁIS  
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. 
 



 
 

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 cinco representaciones de partidos políticos y la Directora Ejecutiva de Educación Cívica, 
Difusión y Capacitación hasta este momento, por lo tanto, se declara la existencia del quórum legal 
para llevar a cabo la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, una vez verificado el quórum y que aclara la 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 del 
Instituto por favor, ponga a consideración la dispensa de lectura del orden del día, así como su 
contenido deber en virtud de haberse 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 las y 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 tres votos a favor de las 
consejeras y consejeros electorales, respecto de la 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°04 de fecha 28 de abril de 2022;  
 

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

IV. Asuntos generales. 

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

 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, previo a ello y habida 
cuenta de 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 en 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 circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente en 
cada uno y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.  
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El Consejero Presidente: Claro que sí, por favor, someta a aprobación de la Consejera, del 
Consejero Electoral la dispensa de lectura que propone.  

 
La Secretaria Técnica en funciones: 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°04, de fecha 28 de abril de 2022. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, el siguiente punto del orden 
del día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°04 de fecha 28 de abril de 
2022.  
 
El Consejero Presidente: Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión, el proyecto 
de minuta de referencia ¿por si alguien desea hacer uso de la voz?  
Muy bien, de no existir comentarios, Secretaria le solicito someta a votación al proyecto de minuta 
en mención, por favor.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto, Consejero Presidente, se somete a su aprobación 
de las Consejeras y Consejeros Electorales 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.  
 
Doy fe, Consejero Presidente, de que ha sido aprobado por unanimidad con tres votos a favor, la 
Minuta N°04, de fecha 28 de abril de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, proceda por favor el desahogo del siguiente punto.  
 
III. Informe que rinde el Consejero Presidente de la Comisión. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con todo gusto Consejero Presidente, el tercer punto del 
orden del día se refiere al informe que rinde la Presidencia de la Comisión.  



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

5 
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, compañeras, compañeros daré lectura a una síntesis 
como lo de costumbre respecto al informe que les fue circulado y que corresponde al seguimiento 
que dio esta comisión a las actividades que comprenden del 26 de abril al 24 de mayo.  
 

Los días 27 de abril y 19 de mayo se entregaron en calidad de préstamo y diversos materiales 
electorales a las escuelas José Francisco González Bocanegra y Profesor Herminio Guzmán 
Castillo.  
 

Mismos que sirvieron de apoyo durante el desarrollo de la jornada electoral escolar que celebraron 
en el marco de la convocatoria experiencia democrática en la escuela primaria 2022, en dichos 
eventos participaron 500 niñas y 159 niños.  
 
El 11 de mayo en el auditorio Bartolo Pablo Zepeda Rodríguez de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Victoria de la UAT, se llevó a cabo la presentación de la actividad aprende INE.  
 

El 16 de mayo, las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Victoria fue 
llevado a cabo el Foro para la Difusión de los derechos Político-Electorales de las personas con 
discapacidad desde la justicia federal, desde la justicia electoral, evento organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Dirección General de Igualdad de 
Derechos y Paridad de Género, en coordinación con el Tribunal Electoral de nuestro Estado, este 
Instituto y la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas a dicho evento asistieron como 
moderadoras, la Consejera Marcia Garza y la Consejera Mayra Lugo.  
 

El 19 de mayo fue llevado a cabo el Webinar denominado “Dialogo con las niñas y niños deportados 
2022”, evento en el cual se contó con la participación de 53 Diputadas y Diputados Escolares de 
diferentes municipios de nuestra Entidad.  
 

Por otro lado, respecto a los cursos de capacitación impartidos a las y los integrantes de los 
Consejos Distritales Electorales del Instituto, continuamos de la siguiente manera, el 25 de abril se 
llevó a cabo el Curso “Preparación de la Jornada Electoral”, del 27 al 29 de abril se impartió de 
manera presencial en la sala de sesiones de este Instituto el curso “Capacitación en materia de 
Cómputo Distrital”.  
 
El 4 de mayo, el curso de “Operación del CATD”, del 5 al 7 de mayo el curso “Capacitación en 
materia de Cómputo Distrital”, el 7 de mayo se realizó el Primer Simulacro del Cómputo Distrital en 
los 22 Consejos Distritales Electorales.  
 

Los días 9 y 10 de mayo, sin impartió el Curso “Cómputos Distritales En Elecciones Locales”, dirigido 
a las Presidencias y Secretarías de los 22 Consejos Distritales del Instituto, contando con la 
asistencia virtual del Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, del Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, también del INE, la Licenciada Nancy 
Hernández Mancilla, Subdirectora de la Segunda Circunscripción Plurinominal de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del INE, y las Consejeras y Consejeros de este Instituto.  
 

El 12 de mayo se cursó se llevó a cabo el Curso Taller de tramitación del recurso de inconformidad 
y el 15 de mayo el curso “Conteo, sellado y agrupamiento de boletas”, “Integración de paquetes 
electorales”.  
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Por otro lado, el 29 de abril se dio cumplimiento en tiempo y forma a la entrega del material 
denominado “Guía para las y los visitantes extranjeros Proceso Electoral 2021-2022”, material que 
se remitió a la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE, es importante destacar aquí que el 
material se encuentre disponible en el portal institucional.  
 

El 18 de mayo se dio por concluida la distribución de materiales didácticos, los cuales fueron 
entregados a los 22 Consejos Distritales Electorales de la siguiente manera, “La Jornada Electoral 
paso a paso” con un total de 16,151 ejemplares y el tríptico “Medidas de nivelación para garantizar 
el derecho al voto de las personas Trans durante la Jornada Electoral” con un total de 5,307 
ejemplares.  
 

El 11 de mayo en el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, se llevó a 
cabo la presentación de tres cortometrajes denominados Flor de la Montaña lodo, brote semilla y 
cuchilla. Estos vídeos tienen un contenido relacionado con la democracia y participación y él mismo 
fue presentado en auditorio joven para su discusión y debate.  
 

También se han implementado a lo largo de nuestro Estado diversos ejercicios democráticos que 
se encuentran que se encuentra realizando el Instituto Electoral en coordinación con el INE, esto en 
espacios educativos de los distintos municipios donde se encuentran situadas las cabeceras de las 
nuevas 9 Juntas Distritales Ejecutivas del INE Tamaulipas en estos ejercicios han participado la 
Consejera Italia García, la Consejera Deborah González y un servidor.  
 

El 16 de mayo se lleva a cabo la conferencia de prensa para presentar el sitio del proyecto voto 
informado, con el propósito de informar el seguimiento de las acciones implementadas por las 
entidades que tendrán elecciones este año.  
 

Esta actividad es desarrollada por el INE en la alianza con un, un equipo especializado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde los Organismos Públicos Locales se 
encuentran impulsando la actividad a nivel local con el objeto de difundir a través de una plataforma 
digital, información general de la vida política, laboral y pública de los candidatos a la gubernatura 
que participarán en esta Jornada Electoral el próximo 5 de junio, con la finalidad de que la 
ciudadanía cuente con criterios suficientes al momento de emitir su voto.  
 

Por último, continuamos con la difusión de infografías, la difusión de material de divulgación en redes 
sociales, tanto en, en formato de banners y de vídeos y distribución de material de divulgación 
impreso.  
 
(Texto del informe circulado) 
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Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación 
26 abril al 24 de mayo 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 26 de abril al 24 de mayo 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 electorales para el 
desarrollo de jornadas electorales escolares y la organización de diferentes foros. 

En cuanto a capacitación se refiere, se colaboró con la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral, con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y con la Dirección de Asuntos 
Jurídico Electorales en la impartición de diversos cursos entre los cuales estuvieron “Capacitación en materia 
de Cómputo Distrital”, “Operación del CATD” y “Taller de Tramitación de Recursos de Inconformidad” por 
citar algunos de ellos.   

En relación a materiales didácticos, se dio por concluida la distribución de los materiales didácticos a los 22 
consejos distritales “La Jornada electoral paso a paso” y el tríptico “Medidas de nivelación para garantizar el 
derecho al voto de las personas Trans durante la Jornada Electoral”. 

En materia de participación ciudadana, se continua dando difusión a diversos materiales digitales para la 
promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del derecho al voto; así mismo, se llevó a cabo la 
presentación de la aplicación APPrende INE y el evento cine debate “Minutos por la democracia” 
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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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Foro para la difusión de los derechos político – electorales de las personas con discapacidad 
desde la justicia electoral 
 

El pasado lunes 16 de mayo en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Cd. Victoria, fue 
llevado a cabo el “Foro para la Difusión de los Derechos PolÍtico-Electorales de las Personas con Discapacidad 
desde la Justicia Electoral”, evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
por conducto de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, en coordinación con el 
Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas y la Comisión de Derechos Humanos de 
Tamaulipas, asistieron a dicho evento como moderadoras la Consejera Marcia Laura Garza Robles y la 
Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez.  
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Diálogo con las niñas y niños Diputados 2022  

Con el objetivo de crear un espacio para estimular el diálogo con las niñas y niños electos como diputados 
infantiles en el marco de la convocatoria “Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2022”; el pasado 
jueves 19 de mayo fue llevado a cabo el webinar demominado “Diálogo con las niñas y niños Diputados 2022”; 
evento en el cual se contó con la participación de 53 diputadas y diputados escolares de diferentes municipios 
de nuestra entidad. Dicho evento estuvo a cargo del personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, 
Difusión y Capacitación 

       
 

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

❖ Préstamo de materiales electorales 
❖ Foro 
❖ Webinar con niños de nivel primaria 

 

¿Qué falta por hacer? 
En el marco de la convocatoria Experiencia Democrática en la Escuela Primaria, será llevado a cabo  el evento 
“Niñas y Niños Diputados 2022: Procedimiento de Insaculación” y la elaboración de materiales interactivos 
en materia de educación cívica los cuales serán incluidos en la sección infantil del portal institucional. 
 

II. Capacitación institucional 
La DEECDC, continúa difundiendo e invitando al funcionariado del instituto para que participe de los cursos, 
talleres y diplomados que tiene programado implementar la Escuela Judicial Electoral del TEPJF durante el 
2022. 

Así también se da seguimiento a 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 electorales del IETAM 
son los siguientes: 

• 25 de abril curso “Preparación de la Jornada Electoral” a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral (DEOLE), dirigido a las y los consejeros electorales, a las y los 

coordinadores, a las y los secretarios y a las y los enlaces, se contó con una asistencia de 192 participantes. 

• Del 27 al 29 de abril se impartió de manera presencial en la Sala de sesiones de este Instituto el 
curso “Capacitación en materia de Cómputo Distrital” a cargo de la DEOLE, dirigido a las y los enlaces de 
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los consejos distritales del IETAM y funcionarios electorales de las distintas áreas del Instituto, contándose 
con la asistencia de 40 personas 
   

• 4 de mayo curso “Operación del CATD” a cargo de Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, dirigido a las y los consejeros electorales, al personal del CATD de los 22 consejos distritales 
electorales del IETAM, al que asistieron 110 personas. 
 
• Del 5 al 7 de mayo curso “Capacitación en materia de Cómputo Distrital” dirigido a las y los consejeros 
electorales, secretarias y secretarios y a las y los auxiliares jurídicos, el cual fue impartido por las y los enlaces 
de los consejos distritales del IETAM y funcionarios electorales de las distintas áreas del Instituto, contándose 
con la presencia de 236 asistentes. 

 
• 7 de mayo se realizó el primer “Simulacro del Cómputo Distrital” en los 22 consejos distritales electorales 
 
• 9 y 10 de mayo se impartió el curso “Cómputos distritales en elecciones locales” dirigido a las presidencias y 
secretarías de los 22 consejos distritales del IETAM, contando con la asistencia virtual del Mtro. Roberto 
Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, el Mtro. Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la 
Lic. Nancy Hernández Mancilla, Subdirectora de la II Circunscripción Plurinominal de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE y en formato presencial el Lic. Juan José Ramos Charre, Consejero Presidente 
de este Instituto, el Mtro. Faustino Becerra Tejeda, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Tamaulipas y la Lcda. Italia Aracely García López, Presidenta de la Comisión de Organización Electoral del 
IETAM. Este curso se desarrolló en la Sala de sesiones del Consejo General del IETAM, con asistencia de 44 
personas. 
 
• 12 de mayo curso “Taller de Tramitación de Recursos de Inconformidad” a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídico-Electorales, dirigido a las presidencias y secretarías, al que asistieron 54 personas.  
 
• 15 de mayo curso “Conteo, sellado, agrupamiento de boletas e integración de paquetes electorales” a cargo 
de la DEOLE, dirigido a las presidencias y secretarías y personal auxiliar y operativo de los 22 consejos 
distritales, contándose con la participación de 107 personas. 
 
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? 
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 segundo Simulacro del Cómputo Distrital. 

  

III. Materiales didácticos  
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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 del 
Proceso Electoral Local 2021-2022; así mismo, de conformidad en el numeral 26 Visitantes Extranjeros, 
inciso f) del Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y 
el IETAM, doy cuenta que: 

 

El 29 de abril de 2022, mediante oficio PRESIDENCIA/1388/2022, 
se dio cumplimiento en tiempo y forma a la entrega del material 
denominado “Guía para las y los Visitantes Extranjeros. Proceso 
Electoral Local 2021-2022”, material que se remitió a la 
Coordinación de Asuntos Internacionales del INE. Cabe destacar 
que, dicho material se encuentra disponible en el portal 
institucional. 

 

Distribución de materiales didácticos: 

El día 18 de mayo de 2022, se dio por concluida la distribución de materiales didácticos, los cuales fueron 
entregados a los 22 Consejos Distritales Electorales como sigue: 

 

Distrito 
La Jornada Electoral paso a paso 

Total 
Presidente Secretario Escrutadores 

01 Nuevo Laredo 236 236 236 708 

02 Nuevo Laredo 260 265 260 785 

03 Nuevo Laredo 233 233 233 699 

04 Reynosa 244 244 244 732 

05 Reynosa 259 259 259 777 

06 Reynosa 248 248 248 744 

07 Reynosa 253 253 253 759 

08 Río Bravo 267 273 267 807 

09 Valle Hermoso 213 214 213 640 

10 Matamoros 219 219 215 653 

11 Matamoros 193 193 189 575 

12 Matamoros 243 243 221 707 

13 San Fernando 288 294 288 870 

14 Victoria 236 236 235 707 

15 Victoria 239 239 239 717 

16 Xicoténcatl 318 324 318 960 

17 El Mante 257 257 257 771 

18 Altamira 246 246 246 738 

19 Miramar 199 199 199 597 

20 Ciudad Madero 244 244 244 732 

21 Tampico 224 224 224 672 

22 Tampico 267 267 267 801 

TOTAL 5,386 5,410 5,355 16,151 
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Distrito 
Tríptico “Medidas de nivelación para garantizar el derecho al voto de 

las personas Trans, durante la Jornada Electoral” 

01 Nuevo Laredo 232 

02 Nuevo Laredo 257 

03 Nuevo Laredo 229 

04 Reynosa 239 

05 Reynosa 255 

06 Reynosa 244 

07 Reynosa 250 

08 Río Bravo 262 

09 Valle Hermoso 214 

10 Matamoros 215 

11 Matamoros 190 

12 Matamoros 243 

13 San Fernando 288 

14 Victoria 232 

15 Victoria 234 

16 Xicoténcatl 312 

17 El Mante 252 

18 Altamira 242 

19 Miramar 195 

20 Ciudad Madero 240 

21 Tampico 220 

22 Tampico 262 

TOTAL 5,307 

 

¿Qué se ha hecho? 
❖ Diseño, elaboración y entrega del material didáctico “Guía para las y los Visitantes Extranjeros. 

Proceso Electoral Local 2021-2022”. 
❖ Distribución del material didáctico La Jornada Electoral paso a paso 3 versiones: Presidente/a, 

Secretario/a y Escrutadores/as) y Tríptico “Medidas de nivelación para garantizar el derecho al voto 
de las personas Trans, durante la Jornada Electoral”. 

 

¿Qué falta por hacer? 

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 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. 
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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 realizó lo siguiente: 
 

• Infografías 
Se difundieron en las distintas redes sociales las infografías que versan sobre:  

- Cargo a elegir 
- Observadora/0r electoral 
- Voto libre y razonado 
- Participación ciudadana 
 

• Distribución de material de divulgación impreso 
El 11 de mayo de 2022, se llevó a cabo la distribución de material de divulgación impreso en las 
instalaciones de la Faculta de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, con el fin de promover la participación ciudadana, siendo el siguiente: 

- Tríptico y separador  “Observador/a electoral”  
- Tríptico y separador “Participación ciudadana” 
- Tríptico y separador “Voto libre y razonado” 
- Tríptico y separador “Cargo a elegir 

 

• Acuerdo de trabajo para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022:  
 

En el marco de las actividades implementadas para promover la participación ciudadana, llevadas a 
cabo por el Instituto Electoral de Tamaulipas en coordinación y colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral se encuentran las siguientes: 
 
Difusión en las distintas redes sociales de material de divulgación  
 

Banners  
 

- Ciudadanía digital. Versión 02 
- Dato Útil. App mi primer voto. APPrende_INE. Versión 01  
- Dato Útil. Candidaturas 
- Dato Útil. Red Ciudadana. Versión 02 
- Delitos Electorales_general. Versión 01 
- Delitos Electorales. Versión 00 
- Sección Electoral_CPV_PEL 
- Vigencia Credencial_PEL 
- Red Ciudadana Versión 2 
- Marco Tamaulipas. Versión 1 
- Ciudadanía digital. Versión 03 
- Dato Útil. Red Ciudadana. Versión 1 
- Dato Útil. App mi primer voto. APPrende_INE. Versión03 
- Dato Útil. Como joven contribuyo 
- Preparación de la Jornada Electoral 
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- Red Ciudadana Versión 3 
- Ciudadanía digital. Versión 01 
- Dato Útil. Red Ciudadana. Versión 02 
- Dato Útil. VPcMRG, reforma a las leyes 
- Concurso TikTok 
- Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres 
- Preparación de la Jornada Electoral. Versión 02 
- Red Ciudadana Versión 4 
- Rumbo a las elecciones 
- Voto Informado 
 

Videos 
 

- Delitos Electorales_general. Versión 01         
- Dato Útil. Denuncia VPcMRG 
- Vota 5 de junio. Versión 3 
- Candidatas y candidatos, conóceles 
- Sección electoral, credencial para votar 
- Delitos electorales. Versión 02 

 

APPrende INE 
El 11 de mayo de 2022, en el Auditorio “Bartolo Pablo Cepeda Rodríguez” de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (UAT), se llevó a cabo la presentación de la actividad 
“Apprende INE”, la cual tiene como propósito generar conocimiento político-
democrático en la ciudadanía    a   través   de   un   juego    digital desarrollado en 
una aplicación móvil, buscando que las y los usuarios tengan acceso a un 
aprendizaje dinámico de los temas electorales.  

 
 

Minutos por la democracia 
El 11 de mayo de 2022, en el auditorio de la FDCSV de la UAT, se llevó a cabo la 
presentación de tres cortometrajes “Flor de la montaña”, “Lodo, brote, semilla” 
y “Cuchilla”. Cabe destacar que, estos videos tienen un contenido relacionado 
con la democracia y la participación, el cual fue presentado a un auditorio joven 
para su discusión y debate. 

 

 Diálogos “Es de jóvenes participar” 

Durante el mes de mayo, se han implementado a lo largo de la entidad diversos ejercicios democráticos, 
actividad relativa al “Programa de trabajo en materia de promoción de la participación ciudadana en los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022”, que se encuentra realizando el Instituto Electoral de Tamaulipas 
(IETAM) en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) en espacios educativos de los municipios 
donde se encuentran situadas las cabeceras de las 9 juntas distritales ejecutivas del INE en Tamaulipas, con el 
objetivo de informar a las y los jóvenes sobre la promoción de la participación de los jóvenes en las elecciones, 
la cadena de confianza del proceso electoral, la prevención de los delitos electorales y la calificación de las 
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elecciones y la resolución de impugnaciones. Cabe resaltar, que han formado parte de esta actividad las 
señoras consejeras electorales Lic. Italia Aracely García López (Mante), la Lic. Deborah González Díaz y un 
servidor (ambos en Reynosa). A continuación, se presenta el detalle de los ejercicios de diálogos realizados 
hasta el momento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voto informado 
El día 16 de mayo de 2022, a las 11:00 horas, se llevó a cabo la Conferencia de prensa para presentar el sitio 
del proyecto “Voto Informado”, con el propósito de informar el seguimiento a las acciones implementadas 
por las entidades que tendrán elecciones (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas).  
Cabe destacar, que es una actividad desarrollada por el Instituto Nacional Electoral en alianza con un equipo 
especializado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, donde 
los Organismos Públicos Locales se encuentran impulsando la actividad a nivel local, con el objeto de difundir 
a través de una plataforma digital información general de la vida política, laboral y pública de los candidatos 
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locales a la gubernatura, que participarán en la Jornada Electoral del 5 de junio de 2022, con la finalidad de 
que la ciudadanía cuente con criterios suficientes al momento de emitir su voto. 

 
 

 

¿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 diversos materiales de divulgación.  
❖ La presentación de la aplicación móvil APPrende INE 
❖ El cine debate “Minutos por la democracia” 
❖ Siete ejercicios democráticos Diálogos “Es de jóvenes participar” 
❖ La conferencia de prensa “Voto Informado” 

 

¿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. 
 

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, se continúa llevando a cabo una serie de actividades entre las cuales se encuentran:  
 
Difusión de infografías en materia de violencia política contra la mujer en razón de género: 
Elementos distintivos de la VPCMRG 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

19 
 

 

• “Días de Historia”, 6 infografías.  

• “En red con tus derechos”,  6  

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 colaboración con aliados estratégicos, la elaboración de materiales 
digitales dirigidos a niñas, niños y adolescentes, la realización de pláticas y foros 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 entre los cuales se 
encuentra el segundo Simulacro del Cómputo Distrital. 
En cuanto a materiales didácticos elaborados para el INE, se dará 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; así mismo continuamos 
a la espera de los modelos de los materiales Nombramiento para la y el funcionario de la MEC, entre otros. 
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 

VI. Difusión de actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

CIFRAS Y DATOS 

 

REDES SOCIALES 
         Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial 

         #TodosSomosIETAM 

   Ietam_oficial 

 

PORTAL INSTITUCIONAL 
  www.ietam.org.mx  

Durante este periodo se realizó la difusión de las infografías 

de los proyectos:  

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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El Consejero Presidente: Es cuanto respecto al informe, muchas gracias continúe Secretaria, por 
favor.  
 
IV. Asuntos generales. 
 
La Secretaria Técnica en funciones:  Con gusto Consejero Presidente, el cuarto punto del orden 
del día se refiere a los Asuntos generales.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien ¿alguien que guste hacer uso de la voz en Asuntos generales? 

Muy bien no ser así, aquí nada más le pediré a la maestra Laura Colunga que nos informe 
brevemente del evento que habremos de realizar el día de mañana de diputadas y diputados 
infantiles, adelante Licenciada.  
 

La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Sí, así es gracias, este 
consejero, efectivamente, en el marco de la convocatoria que emite la Secretaría de Educación 
Pública, la convocatoria, este, experiencia democrática en la escuela primaria en las escuelas 
primarias, ya se terminó el ejercicio, es decir, las escuelas primarias ya cuentan con la niña o lo, o 
el niño, verdad que ha sido que ha resultado electo como diputado en su escuela.  
Al Instituto Electoral dentro de esa cosa, dentro de esa convocatoria le corresponde llevar a cabo el 
procedimiento de insaculación de esas niñas y niños diputados, es decir, vamos a insacular a sortear 
el cargo de diputado, propietario o diputado suplente o diputada, ¿verdad? Es ese del evento que 
llevaremos a cabo mañana a partir de las cinco de la tarde en el instituto con un programa, pues 
éste en el que se llevan a cabo honores a la bandera, se hace la explicación del procedimiento, es 
decir, cómo vamos a designar a esas niñas y niños como diputados, propietarios y suplentes, se 
hace el sorteo y se entrega pues una constancia representativa. En esta convocatoria participan 
niños a nivel estatal y pues, bueno, el tema de pandemia nos permite llevar a cabo este evento de 
manera virtual.  
Las niñas y los niños que resultaron electos estarán conectados con nosotros a través de una 
videoconferencia y ellos pues bueno, serán partícipes de la, del sorteo que se va a realizar mañana 
y en la sala de sesiones y pues bueno, vamos a contar con la éste presencia, con la asistencia de 
las consejeras y los consejeros del Consejo General que darán, pues, este fe verdad de la del sorteo 
que vamos a llevar ahí de manera este transparente, participan una escuela con la banda de guerra 
y no, no, banda de guerra, perdón con la escolta infantil, llevaremos honores a los a los símbolos 
patrios.  
Contamos también con la participación de una niña y un niño que harán este la traducción verdad 
del, de los himnos a través del lenguaje de señas y pues dos niños únicamente representativos 
también van a estar, pues a nombre de todas las niñas y los niños que resultaron, que son diputados 
y diputadas, y serán ellos los que este, pues introduzcan metan su mano en la tómbola y saquen la 
el cargo que le corresponde a cada uno de las niñas y los niños. El propósito, verdad de nombrarlos 
nosotros como con diputados, propietarios o diputados es porque fechas próximas el Congreso está 
llevando a cabo el evento de diputado por un día y los niños, pues asisten a la sesión también virtual 
que llevará a cabo el Congreso, ya con la calidad de diputado, propietario o diputado suplente. Es 
cuanto Consejero. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Maestra Laura ¿se va a difundir a través de YouTube 
¿verdad? ¿o sea, las cinco de la tarde?   
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La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Así es, estaremos en 
YouTube y en Facebook, en las redes sociales institucionales a partir de las cinco de la tarde 
iniciamos con ese evento mañana.  
 
El Consejero Presidente: Es una invitación para quienes estén interesados, nos puedan seguir a 
través de, a través de YouTube, de las redes sociales. 
Estos ejercicios este, importantes de democracia participativa dirigido a nuestra infancia, que 
hacemos año con año en colaboración con, con otras instituciones, en este caso con el Congreso 
del Estado, con la Secretaría de Educación. 
Muchas gracias Maestra y felicidades por la organización del evento, será de manera híbrida que 
unos estaremos ahí en salas, sesiones y bueno, los niños participantes, algunos la mayoría en, en, 
en a través de manera virtual ¿algún comentario, compañeros, compañeros?  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Si me lo permite, estimado Consejero 
Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Adelante. 
 

La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias, nada más tengo una duda, 
eh ¿la participación de los niños una vez elegidos va a ser en equidad de género? o sea ¿Qué 
correspondan tanto para niños y niñas? Es cuanto Consejero Presidente 
 
La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: ¿Si me permite este 
Consejero? este si cuidamos nosotros la paridad, este año los eventos o procedimientos anteriores 
era 100 % paritario 36 niñas propietarias y 36 niños este, suplentes, niñas y niños.  
Ahora la participación este escolar fue baja y contamos únicamente con 56 niños y entre niñas y 
niños que participan, es decir, tenemos 29 niños, este diputados y diputados y 26 niñas diputadas, 
es decir, aquí en el caso de las niñas vamos a elegir únicamente o a designar a 13, a 13 niñas 
propietarias y a 3, en y en niñas suplentes, da un total de las 26 niñas que participaron en las 
escuelas.  
En el caso de los niños, son 29 niños, serán 14 niños este propietarios y 14 niños suplentes y queda 
uno, y ya lo platicamos, pues con el Presidente de la Comisión, lo platicamos también con la 
representación del Congreso del Estado, de la Secretaría de Educación de que ese niño que 
participó le otorguemos el cargo de Diputado Propietario, sino no se completó este el, el Congreso 
verdad completo y paritario.  
Pero bueno, es la totalidad de los niños los que van a participar y este en el Congreso es el número 
de niñas y de niños que obtengan su cargo de diputados propietarios es suficiente para este llevar 
a cabo la sesión y es suficiente para ese quórum. Es la primera ocasión en estos último tres años, 
tres años porque pues bueno, en el 20 no tuvimos por motivo de pandemia, en que no esté estará 
integrado paritariamente, pero es debido a la participación, a la baja participación que hubo en las 
escuelas en a nivel Estado. Es cuanto.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias por la información.  
 

La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Sí, de nada.  
El Consejero Presidente: Gracias Licenciada Esmeralda por él, la pregunta, el comentario sí, 
hicimos todo lo que pudimos para alcanzar el, el, esa paridad, es decir, si se observó el principio de 
paridad para poderlo lograr, no lo alcanzamos por esa baja participación, lo estuvimos platicando, 
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la Licenciada Laura, un servidor este en fechas anteriores para ver cómo lo lográbamos no se pudo, 
pero bueno sí estoy, estuvimos este cerca y como bien lo dijo la Licenciada Laura ya en los ejercicios 
anteriores, creo que algunos de aquí han estado en los mismos, sí lo hemos podido lograr, pero 
bueno, aquí un tema de participación donde será a partir de varios elementos o circunstancias que 
sean a lo largo del Estado, no lo pudimos, este lograr. Muchas gracias Licenciada Esmeralda.  
¿Algún otro comentario? Adelante Maestra Laura.  
 

La Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación: Sí, este aquí nada más 
quisiera comentarles, ¿verdad? Aunque no, no fue la cantidad suficiente, ¿verdad? Para integrar el, 
el Congreso del Estado infantil, me gustaría comentarles verdad que los niños que estaban 
participando son niños, eso realmente muy participativos, niños muy motivados, niños muy 
interesados, tuvimos como bien informó el Consejero Presidente la semana pasada un webinar con 
esas niñas y niños que resultaron electos y es un gusto realmente escuchar las opiniones que vierten 
los niños de los temas que tratamos de escucharlos cómo vivieron este algunos de manera virtual, 
otros ya de manera presencial, como vivieron en sus escuelas este, estas estas elecciones, la 
campaña que realizaron, este los propuestas que hicieron cada uno en sus escuelas y realmente 
es un gusto trabajar con las niñas y con los niños, ver esa emoción, ese esfuerzo que hacen ellos 
por participar, la labor de convencimiento para este convencer a sus compañeros de la escuela para 
que voten por las propuestas que ellos han este presentado.  
Entonces, pues en este caso, ¿verdad? no se dio esa esa participación, la Secretaría de Educación, 
pues también lamenta, ¿verdad? que no se dé, pero insisto, la, la manera virtual ha venido a 

intervenir ¿verdad? de manera negativa en este tipo de actividades que se llevan a cabo en las 
escuelas es bastante difícil los padres de familia hacen un gran esfuerzo porque sus hijos estén de 
manera virtual en diferentes este eventos, incluso en los eventos que nosotros llevamos a cabo con 
escuelas entonces, es algo que se valora mucho, el esfuerzo que hacen los papás, los maestros, 
los directivos, por este continuar promoviendo, llevando actividades de educación cívica en las 
escuelas primarias. Es cuanto.  
 

El Consejero Presidente: Muy bien, muchas gracias Maestra Laura por toda la información.  
Eh ¿algún comentario? de no ser así, por favor, Secretaria proceda al desahogo del siguiente punto 
del orden del día.  
 
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 esta sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, una vez agotado los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, siendo 
las 09:21 AM (nueve horas con veintiún minutos) del 25 de mayo de 2022, declarándose válidos los 
actos a que adoptados. Agradezco mucho a todas y todas la presencia de ustedes el día de hoy y 
nos vemos a quienes estén en la siguiente comisión, en un minutito nos vemos por aquí, muchas 
gracias.  
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