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COMISIÓN ESPECIAL DE DEBATES 

 

El Consejo General del IETAM a través de la Unidad de Comunicación Social ha realizado diversas 

acciones para promover la organización de debates públicos entre las y los candidatos a una 

diputación al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mismas que a continuación se 

describen: 

 

PROMOCIÓN EN LAS RADIODIFUSORAS 

 

 

1. El sábado 9 de abril de 2019, a través de las 10 frecuencias que integran el sistema Estatal 

Radio Tamaulipas, durante el programa “Diálogos por la Democracia” se realizó la 

entrevista a la Lic. Deborah González Díaz, Consejera Presidenta de la Comisión Especial 

de Debates. 

 

2. A partir del lunes 29 de abril de 2019, se estará difundiendo 3 “Avisos de Ocasión” a través 

de las 6 radiodifusoras de Radio UAT y en las 10 frecuencias del Sistema Estatal Radio 

Tamaulipas, dichos comunicados serán transmitidos por lo menos dos veces al día cada 

uno de ellos, con forme a los espacios que se le otorguen al instituto en cada radiodifusora. 

 
   

PROMOCIÓN EN LAS REDES SOCIALES QUE ADMINISTRA EL  

INSTITUTO EN FACEBBOK Y TWITTER 

 

1. Difusión de la sesión ordinaria número 8  del Consejo General del IETAM, en la cual se 

aprobó el Acuerdo IETAM/CG-21/2019, mediante el cual se aprueban los criterios para la 

realización y difusión de debates públicos entre las y los candidatos que participan en la 

contienda electoral por una diputación al Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019. 

 

2. Se han publicado los hipervínculos del micrositio de debates. 

 

3. Se ha difundido la invitación oficial para participar en la organización y desarrollo de 

debates. 

 

4. Se ha compartido el formato del Aviso de Intención para la organización de los ejercicios 

democráticos referidos. 

 

5. Se han realizado diversas publicaciones infográficas, con el objetivo de invitar a las 

diversas organizaciones, asociaciones civiles, medios de comunicación e instituciones 

académicas a participar con la democracia de Tamaulipas, organizando debates entre las y 

los candidatos a una diputación, así como a visitar el micrositio de debates. 

 


