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MINUTA N° CPREP/01/2021-2022 

 
Minuta de la Sesión N°01 de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
convocada al término la Sesión N° 58, Extraordinaria del Consejo General del IETAM, convocada 
para las 11:00 del 4 de septiembre de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, realizándose la misma 
de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM: Sean bienvenidas, bienvenidos, señoras Consejeras, señores 
Consejeros Electorales, señoras y señores representantes de los Partidos Políticos acreditados ante 
el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Vamos a dar inicio a la sesión de instalación de la Comisión Especial de seguimiento a la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, la cual ha sido 
convocada para desarrollarse al término de la presente Sesión Extraordinaria, al término de la 
Sesión Extraordinaria N° 58 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, la cual 
concluyó hace cuestión de 2 minutos.  
Por lo que en primer término le voy a pedir al Secretario Técnico de la Comisión, Licenciado Alberto 
Castillo, en su carácter de Encargado de la Dirección del Secretariado tenga a bien compartirnos 
algunas consideraciones que resulten importantes para el adecuado desarrollo de la presente 
sesión, si es tan amable, señor Secretario Técnico, tiene uso de la palabra.  

 
El Secretario Técnico: Gracias Consejero Presidente. Muy buen día, saludo con gusto a las 
Consejeras y Consejeros y a las representaciones de los Partidos Políticos presentes en esta 
sesión. 
A continuación daré lectura a las reglas básicas asociadas al funcionamiento de esta 
videoconferencia.  
Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible 
a través de la herramienta de videoconferencia.  
Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el 
uso de la voz y desactivarla inmediatamente al concluir su intervención.  
Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de 
videoconferencia, preferentemente antes de concluir cada intervención o también podrán hacerlo 
levantando la mano. 
La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, esta Secretaría Técnica a instrucción de la Presidencia 
solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes.  
Es importante seguir las recomendaciones que previamente se hicieron saber con el objetivo de 
garantizar el buen desarrollo de esta videoconferencia y en caso de que alguna de las Consejeras 
y Consejeros o de las representaciones de los Partidos Políticos tengan algún tipo de falla técnica 
en la herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro medio al personal de apoyo 
técnico o a esta Secretaría Técnica.  
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En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o la liga 
de la página electrónica proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien 
ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica.  
Es cuanto Consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias Secretario Técnico, una disculpa por acá tuvimos un 
contratiempo.  
Gracias por someter, hacer del conocimiento de quienes integramos Consejo General las 
consideraciones importantes, bien le solicito si es tan amable proceda efectuar el pase de lista de 
asistencia e informe si existe el quórum para poder continuar con el desarrollo de la sesión de 
comisión, por favor Secretario.  
 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto. Consejero Presidente a continuación, proceder 
a realizar el pase de lista de asistencia.  
 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

PRESENTE 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL  
 

PRESENTE  

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRO. JERONIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 
 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
LIC. SAMUEL CERVANTES PÉREZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  

LIC. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

PRESENTE 
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LIC. ERIK DANIEL MARQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

AUSENTE 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

PRESENTE 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE 
 

LIC. JORGE ALBERTO MACIAS JÍMENEZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
 

PRESENTE 

LIC. DANIEL MARTÍN ZERMEÑO HERRERA 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
 

AUSENTE  

LIC. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS HERNÁNDEZ 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 
 

AUSENTE 

LIC. JOSÉ DE LOS SANTOS GÓNZALEZ PICAZO 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

PRESENTE 

 
Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
El Secretario Técnico: Consejero Presidente le informo que se encuentran presentes en esta 
sesión de Comisión el Consejero Presidente del Instituto Electoral, así como dos Consejeros 
Electorales y un Consejero Electoral, también seis representantes de Partidos Políticos, por lo tanto 
se declara que existe el quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario Técnico, una vez verificado 
el quórum y declarada la existencia del mismo, declaramos abierto el, perdón, abierta la sesión y 
continuamos con el desahogo de los puntos del orden del día, siendo las 11:37 AM (once horas con 
treinta y siete minutos) del sábado 04 de septiembre de 2021.  
Secretario Técnico, le solicito de lectura al proyecto de orden del día, si es tan amable.  
 

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

El Secretario Técnico: Con todo gusto, Consejero Presidente daré lectura a los puntos del orden 
del día, mismos que son los siguientes. 
El punto número uno se refiere a la instalación de la Comisión especial de seguimiento a la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.  
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El punto número dos del orden del día, que refiere a la propuesta y aprobación, en su caso, de la 
Consejera o Consejero que ocupará la Presidencia de la Comisión.  
En ese sentido, consejero Presidente si me permite, pondré a consideración de las Consejeras y el 
Consejero Electoral el proyecto del orden del día mismo que he dado lectura íntegra así también 
como el contenido por si alguien tiene alguna observación.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Proceda señor Secretario. 
 
El Secretario Técnico en Funciones: Señoras Consejeras y señor Consejero Electoral, se pone a 
su consideración el proyecto de orden del día que he dado lectura íntegra, por si alguien tiene algún 
comentario.  
De no haber comentarios, Consejero Presidente, tomaré la votación correspondiente de cada 
Consejera y de cada Consejero Electoral por la aprobación del referido orden del día y su contenido.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Adelante señor Secretario, por favor consulte.  
 
El Secretario Técnico en Funciones: Gracias. 
Consejero Presidente Lic. Juan José Guadalupe Ramos Charre, a favor del proyecto de orden del 
día secretario. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Lic. Débora González Díaz, a favor. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
 
Consejero Presidente doy fe de que haya aprobación por unanimidad de cuatro votos a favor de las 
señoras Consejeras y señores Consejeros Electorales, presente respecto de la aprobación del 
orden del día y su contenido.  
 

O R D E N   D E L   D Í A 

 
I. Instalación de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación y operación del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, correspondiente al 
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 

II. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la Presidencia de 
la Comisión. 

 
El Consejero Presidente del IETAM: Gracias, señor Secretario Técnico, le pido si es tan amable 
luego entonces iniciamos con el desahogo y de cuenta el primer asunto, por favor.  
 

I. Instalación de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación y operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, el siguiente punto del orden del día se 
refiere a la instalación de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación y operación del 
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Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario Técnico, estimadas y estimados 
integrantes del Consejo General, que como todas y todos fuimos testigos en la Sesión Extraordinaria 
N° 58 celebrada hace escasos unos minutos, este Consejo General aprobó el acuerdo por el que 
se aprobó la creación e integración provisional de la Comisión Especial de seguimiento a la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Electoral de Tamaulipas correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.  
En el punto segundo del acuerdo, se mandató para que la Comisión celebre su sesión de instalación 
a la conclusión de la sesión de Consejo General, en la cual se aprobó el referido acuerdo por lo que 
con el objeto de dar cumplimiento al mencionado punto se convocó para llevar a cabo la presente 
sesión de esta Comisión y con ello apegarnos en textualmente al contenido del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  
Si ustedes recuerdan hace aproximadamente cuestión de un año, estábamos también designando 
la Instancia Interna Responsable a cargo de coordinar las actividades del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y a la par estábamos también asumiendo públicamente las señoras y los 
señores Consejeros Electorales, el compromiso y la enorme responsabilidad de efectuar por vez 
primera como decimos un 100% de hecho en casa el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y fueron 9 meses de arduo trabajo, de intenso trabajo de todo el personal del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, particularmente de la hoy Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, bajo el liderazgo de Licenciado José de los Santos González Picazo.  
Y por allá de los inicios de este año para cumplir precisamente con las recientes modificaciones a 
los anexos del Reglamento de Elecciones, dimos paso a la creación por primera vez, a lo mejor si 
me si me equivoco, disculpen este, pero creo que fui si fue por primera vez a la creación encargada 
de dar seguimiento a la instrumentación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y con la creación de dicha comisión, vaya yo sí quiero resaltar que las actividades 
fundamentales de las mismas, pues se seguían haciendo desde antes por parte de las Consejeras 
y los Consejeros Electorales y las propias representaciones de los Partidos Políticos de tal suerte 
que la creación de la Comisión, pues fue solamente formalizar lo que ya se venía haciendo por parte 
de las señoras y los señores Consejeros y las propias representaciones de los Partidos Políticos, si 
ustedes recuerdan de manera puntual, les compartimos el proyecto del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, inclusive tuvimos la oportunidad en varias ocasiones de celebrar reunión 
con el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares y bueno, por 
supuesto a partir de la constitución de la Comisión pues encausaron a través de la misma los 
trabajos del cuerpo colegiado del Consejo General justamente a través de esa Comisión y bueno y 
por supuesto a los días posteriores a la instalación, pues siguió muchísimo trabajo por parte de la 
Comisión y más a partir del inicio de los ejercicios simulacros y bueno y todas las actividades que 
en materia del PREP se llevaron a cabo desde el día previo, durante la Jornada Electoral y posterior 
a la Jornada Electoral, pero por supuesto que todo ese esfuerzo que vaya tuvo su recompensa y ese 
recompensa es sólo poder estar a la altura de la exigencia de la ciudadanía tamaulipeca y que el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares que fuese un instrumento que la noche de la 
Jornada Electoral permitiese de primera mano, de manera oportuna, veraz, informar a la ciudadanía 
tamaulipeca el resultado de la votación de esa que se contabilizó por las funcionarias y los 
funcionarios de casilla, la noche de la Jornada Electoral cada una de las marcas emitidas en la 
boleta, en las boletas fueron debidamente calificadas, fueron debidamente sumadas y sus 
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resultados se hicieron constar en las actas de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de 
casilla.  
Y esa información fluyó a través tanto del PREP Casilla como de los propios Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos hacia la operación propia del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y de ahí vaya aplicando los procedimientos evidentemente de verificación que ustedes 
conocen muy bien en sus distintas fases, pues se dio a conocer oportunamente a la ciudadanía 
tamaulipeca, sin interrupción alguna desde las 20:00 PM (Veinte horas)del día de la Jornada 
Electoral, hasta un poco antes de las 18:00 PM (Dieciocho horas) del día previo, perdón el día 
posterior a la Jornada Electoral en que concluyó justo en la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, insisto, que ese esfuerzo enorme que realizamos todas y todos yo les pido 
por favor que ustedes como representaciones sobre todo los Partidos Políticos se sientan 
satisfechos porque también nos acompañaron en todas las actividades y porque además dieron su 
voto de confianza, que nos cheque en blanco para el funcionamiento de este programa que en 
primera oportunidad realizamos con cargo a todo el personal del Instituto Electoral de Tamaulipas.  
Hoy, en las vísperas del inicio del Proceso Electoral 2021-2022 nuevamente hemos puesto vaya, 
toda nuestra confianza institucional en el personal de nuestro Instituto para que el PREP del 2022 
lo logremos realizar con el mejores, con mayores estándares que vaya y que este primer ejercicio 
del 2021 sea sólo el punto de partida para mejorar evidentemente el proceso de operación de este 
programa en el año 2022.  
En este sentido, si me permiten vaya, quiero dar, declarar perdón, formalmente instalada la 
Comisión Especial de seguimiento a la implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, correspondiente al Proceso Electoral 
2021-2022 siendo las 11:48 AM (once horas con cuarenta y ocho minutos) del día 4 de septiembre 
del año 2021.  
Bien una vez declarada la instalación de la presente Comisión, a fin de continuar con los trabajos 
de la misma, le voy a solicitar al Secretario Técnico sea tan amable continuar con el desahogo del 
siguiente asunto del orden del día, si es tan amable Secretario.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, previo a ello, si me permite dar 
cuenta de los integrantes de esta Comisión, que siendo las 11:43 AM (once horas con cuarenta y 
tres minutos) se incorporó a esta videoconferencia el Licenciado José de los Santos González 
Picazo, quien es el Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
este Instituto.  
 

El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Buenos días a 
todas y todos gracias.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Secretario Técnico, bienvenido Licenciado 
José de los Santos González Picazo. De igual manera hace minutos, seguramente en un rato más, 
se lo notificarán, se aprobó por parte de las señoras y señores integrantes del Consejo General la 
designación de La Instancia Interna Responsable, en este caso corresponde a usted como Titular 
de la Dirección de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones y evidentemente concurre a 
esta sesión como invitado a la misma y un poco más adelante asumirá la Secretaría Técnica del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.  
Bien señor Secretario, si es tan amable continuamos con el desahogo de la sesión, por favor.  
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II. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la 
Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, el siguiente punto del orden del día 
se refiere a la propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la 
Presidencia de la Comisión. 
 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias Secretario, consulto a mis compañeras y 
compañeros Consejeros, si alguien desea hacer uso de la palabra. La Consejera Electoral, Débora 
González Díaz, adelante consejera tiene usted el uso de la palabra.  
 

La Consejera Lic. Débora González Díaz: Gracias Presidente. Buen día nuevamente a todas y 
todos bueno pues solamente referir que como sabemos, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares o bien conocido como PREP es una herramienta fundamental en el Proceso Electoral, 
pues es el mecanismo que tenemos para proveer información oportuna de los resultados 
preliminares el día de la propia jornada, de manera oportuna, segura, transparente y confiable, de 
ahí la trascendencia de los trabajos que realiza esta Comisión.  
En ese sentido, quisiera proponer al Consejero Jerónimo Rivera García para que sea designado de 
manera provisional como Presidente de la misma, toda vez que considero que tiene una trayectoria 
destacada y que puede sacar adelante los trabajos de esta Comisión, por lo que veo en su perfil su 
idoneidad para ocupar el puesto de la Presidencia y hacerse cargo de los trabajos que habrán de 
desarrollarse en los próximos meses. 
Para solventar lo anterior me voy a permitir dar lectura brevemente a una síntesis curricular del 
Consejero es Maestro en Derecho por la Universidad de Texas en Austin, egresado de la 
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como profesionista se 
encuentra comprometido con la garantía de los derechos humanos, ha buscado fortalecer sus 
capacidades en esta materia, ha estudiado el Diplomado de Derechos de la infancia y la 
adolescencia en la Universidad Iberoamericana, el cual le permitió especializarse en el diseño e 
implementación de políticas públicas con enfoque de derechos, de igual manera cursó el Diplomado 
de Mercadotecnia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México.  
Se ha preparado de forma continua en el ámbito electoral a través de cursos impartidos por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
También se ha desarrollado como consultor y asesor en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos.  
Como servidor público ha desempeñado diversos cargos en los cuales tuvo responsabilidades de 
planeación, dirección y coordinación general de políticas públicas de carácter social a nivel estatal.  
De igual manera, ha coordinado trabajos para la elaboración de normatividad para la protección de 
los derechos de la infancia y la adolescencia, personas con discapacidad y otras poblaciones en 
situación de vulnerabilidad.  
Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad La Salle Victoria, 
Titular de las asignaturas de Derecho Internacional Público, Juicio de amparo, Contratos, 
Obligaciones e Introducción al Derecho.  
A partir del 31 de octubre de 2018 fue designado como Consejero Electoral de este Instituto por un 
periodo de 7 años, cargo que protestó, proteste junto a él, el pasado el 01 de noviembre de 2018.  
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Por eso considero que el Consejero Jerónimo Rivera pudiera ocupar la Presidencia de esta 
Comisión para encabezar los trabajos que habremos de desarrollar en conjunto encaminado y ya 
de frente al Proceso Electoral 2021-2022.  
Sería cuánto Presidente, muchas gracias.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Sí, muchas gracias estimada Consejera Electoral, Deborah 
González Díaz; consulto ¿existe alguna otra intervención, señoras, señores Consejeros Electorales, 
señores representantes de los partidos políticos?  
Bien, no siendo así le voy a solicitar al Secretario Técnico, se sirva tomar la votación por la 
aprobación de la propuesta que realiza la Consejera Electoral, Deborah González Díaz, para que 
sea el Maestro Jerónimo Rivera García, quien como integrante de la Comisión presidida los trabajos 
de la misma.  
Señor  Secretario, le solicitó que la votación la tome únicamente respecto de quienes integran la 
Comisión del Consejo General, su servidor al no ser parte de la misma, no puedo, no puedo votar 
mi intervención hasta en tanto se apruebe el acuerdo es para efecto de coconducir el desarrollo de 
esta sesión. Adelante, señor Secretario si tan amable, por favor.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, Consejero Presidente, tomo nota de ello, señoras Consejeras y 
señor Consejero Electoral, se somete a su aprobación la propuesta para que el Consejero Maestro 
Jerónimo Rivera García ocupe provisionalmente la Presidencia de la Comisión Especial de 
seguimiento a la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022.  
Para lo cual tomaré la votación de manera nominativa de cada Consejera y Consejero Electoral 
presente.  
 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Lic. Débora González Díaz, a favor. 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
 

El Consejero Presidente, doy fe que la propuesta en materia del presente asunto del orden del día 
ha sido aprobada por unanimidad de tres votos a favor de las Consejeras y Consejero Electoral 
presentes.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Bien, muchas gracias, señor Secretario, no votar no significa 
que no acompañe la propuesta que hizo la Consejera Deborah, sin lugar a duda vaya cualquiera de 
mis compañeros, no tengo la menor duda de que en el trabajo colegiado sabrán llevar a buen puerto 
los trabajos de esta Comisión y bueno, llegado el momento, ojalá que la misma sea ratificada en su 
integración, cuando se reconfigura la integración del Consejo General.  
Bien, me voy a permitir ceder la conducción, el uso de la palabra al Maestro Jerónimo Rivera García, 
quien ha sido designado como Consejero Presidente de esta Comisión para que continúe con el 
desarrollo de la misma, no sin antes nuevamente desearte Jerónimo excelentes resultados en esta 
Comisión, sé que así será, adelante por favor, Jerónimo.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Presidente bueno, y coincido contigo Juan José en que 
cualquiera de mis compañeras también pueden dirigir sin ningún problema este los trabajos de esta 
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y cualquier otra comisión, pero bueno, por mi parte estoy muy honrado en esta propuesta, por 
supuesto que la aceptó con mucho gusto.  
Muchas gracias Deborah, Italia por la confianza por su voto, también Juan José, muchas gracias. 
Saben que en mi persona encuentran siempre la apertura para recibir cualquier comentario, 
observación crítica, porque al final de cuenta que vamos hacia el mismo objetivo que queremos 
organizar las mejores elecciones posibles para nuestros para las representaciones de los partidos 
políticos, también es clave para que logremos los trabajos que bien describió el Presidente hace 
unos minutos de todo lo que se hizo ya en el Proceso Electoral anterior la clave es la comunicación 
constante con ustedes, la apertura y que las vías de comunicación siempre estén abiertas y tengan 
la seguridad, que así vamos a seguir trabajando.  
Ahorita estamos cuatro Consejeros, pero estos dos meses y fracción que creemos que vamos a 
estar solos, vamos a trabajar como si fuéramos siete vamos a redoblar los esfuerzos, tengan esa 
seguridad se los décimos así a las representaciones de los partidos políticos y aprovechó que está 
aquí Licenciado Santos, porque es claro que fue pieza fundamental para el éxito que tuvo el Instituto 
Electoral respecto al uso del PREP por primera ocasión en nuestro estado, Licenciado Santos te lo 
hemos reconocido en otras ocasiones, te hago un llamado a ti a todo tu equipo que coordinas de 
muy buena manera, a que sigamos trabajando como lo hicieron en el proceso anterior.  
El problema de que las cosas salgan muy bien es que la siguiente mínimo tienen que salir igual 
entonces tenemos un reto muy grande, pusieron la vara muy alta y tenemos que llegar a esa vara 
entonces echándole ganas Licenciado Santos hay que seguir motivando al equipo que por favor 
hazles extensivo a estas palabras a todo tu equipo de trabajo y por supuesto a todo el personal que 
de alguna forma u otra con el que tienes que tener una relación aunque no forme parte de tu 
Dirección.  
Juan José, sabes que por mi parte, en aquellas actividades donde tengan que coincidir los trabajos 
de la Comisión con los trabajos que tú como responsable de toda el área administrativa del Instituto 
tengan que coincidir bueno, pues con las puertas abiertas de la mejor manera posible para poder 
seguir llevando estos trabajos en beneficio de todos.  
Por mi parte, es todo. Si alguien quiere hacer uso de la voz, que este sería el momento, el micrófono 
está abierto. La Consejera Italia.  
 
La Consejera Lic. Italia Aracely García López: Gracias, Presidente, pues primeramente me da 
mucho gusto que hayas aceptado la Presidencia de esta Comisión, sabes Consejero que vamos a 
apoyar, este vamos a estar trabajando en equipo y efectivamente en conjunto con todos nuestros 
colaboradores no me queda duda que se seguirá haciendo un excelente trabajo y llegaremos a los 
objetivos que nos hemos planteado con el acompañamiento de la representaciones que siempre en 
todo momento están muy atentos y están muy pendientes de nosotros, que se les agradece y 
créeme que cualquier cosa este, pues igual seguimos funcionando como equipo y sacaremos 
adelante a estos trabajos.  
Mucho éxito por el inicio de esta nueva etapa a todos a todas y pues de igual forma agradecerle al 
Licenciado Santos por siempre estar al pendiente y hago propias las palabras que tú le 
comentaste Presidente, donde debemos de seguir funcionando como equipo y saliendo, que las 
cosas salgan de manera extraordinaria ¿por qué? Porque así tiene que ser y se ha demostrado  que 
se puede hacer entonces. 
Este insisto trabajamos en conjunto, trabajamos en equipo y tenemos las puertas abiertas ya saben, 
para para cualquier consideración, muchísimas gracias y es cuanto Presidente.  
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El Consejero Presidente: Gracias Consejera, te agradezco, el Licenciado Santos y después la 
representación del Verde, adelante, Licenciado Santos.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: 
Gracias Presidente, saludo nuevamente a todos, Consejeras, Presidente Juan José, es para mí la 
verdad un gusto agradezco sus palabras y es un gusto poder retomar esta responsabilidad 
nuevamente, que  como muchas otras cosas que hace el IETAM es de gran importancia. 
Estoy comprometido, le puedo decir Presidente que haremos lo mejor y como usted bien dice, no 
podemos más que hacer lo mismo y espero que podamos hacer más  en este próximo PREP ya 
estamos trabajando en ello, le informó ya tenemos un plan de trabajo que estamos llevando a cabo 
y bueno sí hacemos muchas otras cosas, pero como señalaba y ahorita, pues sí tenemos un fuerte 
corazón PREP que aquí está ahí y está comprometido con primero para rendir bien informes en esta 
Comisión que tiene este a bien presidir con los partidos políticos obviamente el Consejo General y 
pues claro con la ciudadanía tamaulipeca. Estaremos este trabajando como nos gusta hacerlo, con 
todo ahínco para que todo vaya muy bien. Muchas gracias, es cuanto.  
 
El Consejero Presidente: Al contrario, gracias Licenciado Santos, adelante Licenciada Esmeralda.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias, buenos días 
estimado Presidente de esta Comisión, pues la verdad que como se ha comentado, pues 
primeramente quiero recordarles que pues es un gran orgullo para los tamaulipecos y tamaulipecas 
el que ya contemos con nuestro propio Programa de Resultados Electorales. Es una gran 
satisfacción, creo que somos muy pocos de los estados a nivel nacional que contamos con ello y 
bueno como se había exhortado anteriormente, es de gran satisfacción.  
Y en esta ocasión, de igual manera, saber la designación a quién va a estar a cargo de esta 
Comisión en los trabajos, pues del estimado Consejero Jerónimo Rivera, sabemos de la gran 
vocación que tiene de la gran ímpetu, siempre lo vimos muy presente en las distintas convocaciones 
en los tres simulacros que hubo verdad, bien las reuniones de comisiones y bueno yo auguro un 
gran éxito porque tiene a compañeros y al Ingeniero Santos que tiene un invaluable experiencia y 
en estos PREP, antes de que el  IETAM verdad contará con su propio PREP él ya venía haciendo 
estos trabajos y bueno, con todo el equipo que conlleva, y estoy seguro que, como hemos 
comentado siempre, esto es un trabajo de equipo y estoy seguro que no lo van a dejar morir en la 
raya que sus estimadas Consejeras y los demás Consejeros que vengan estarán ahí, al igual que 
el Presidente y cada uno que conforman el Consejo General.  
Por parte del Partido Verde Ecologista de México estamos como siempre en la mejor disposición de 
llevar el acompañamiento de estas actividades previas, tenemos una gran ventaja los conocimientos 
están calientitos calientitos porque se acaba de terminar un Consejo, un Proceso Electoral bueno, 
entonces creo que está todo para que se den las actividades y todo este Proceso Electoral es de, 
como diría el estimado Capitán “a buen barco” no “llega buen barco” entonces de verdad una gran 
felicitación, estamos seguros que harán un gran papel, felicidades por la designación y 
enhorabuena, ánimo a los tres Consejeros actualmente van a ser dos y dos intensos meses de 
trabajo arduo, pero que estoy segura que con esa vocación que ustedes tienen y esa disciplina lo 
podrán llevar a cabo. Fortaleza, enhorabuena. Es cuanto Consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Gracias, Licenciada Esmeralda, ¿alguien más que quiera hacer uso de 
la voz? 
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El Licenciado Govea fue el primero que vi, luego la Consejera Deborah y luego el 
señor Presidente ante Licenciado Govea. 
 
El Representante del Partido Político Morena: Cedo el lugar antes que nada a la Consejera 
Deborah, por favor.  
 
El Consejero Presidente: Gracias licenciado, adelante Consejera.  
 
La Consejera Lic. Deborah González Díaz: Gracias licenciado Govea, pues nada más también 
refrendar ya los mensajes que han proporcionado a quienes me han antecedido en el uso de la voz.  
Como bien lo refería la representante del Partido Verde, tenemos la gran ventaja de que venimos 
con la inercia todavía del Proceso Electoral que aún no concluimos y que además fue un Proceso 
Electoral en el que se implementó por primera vez este PREP propio, si bien Santos tenía muchos 
años trabajando ya, como en toda esta incubadora de lo que hoy es el PREP fue la primera vez que 
salimos con un propio con dos elecciones, entonces creo que para hacer un primer ejercicio de 
PREP propio nos fue bastante bien, siempre hay áreas de oportunidad que mejorar, siempre 
podemos innovar, para eso tenemos a Santos que es el especialista en las tecnologías de la 
información, sin embargo creo que podemos o sea rendimos muy buenas cuentas con el PREP 
en la comisión que presidia la consejera Noemí entonces, y creo que en esa misma dinámica vamos 
a poder sacar adelante el PREP de la elección de la gubernatura, ahora pues dirigidos o  
capitaneados aquí por el Consejero Jerónimo en esta comisión, pues también reiterarles y darles a 
los partidos políticos la voluntad que vamos a tener nosotros cuatro mientras permanezcamos sólo 
cuatro y la apertura para que escucharles, atender las inquietudes y en tanto en esta como en las 
demás comisiones seguir trabajando de manera colaborativa porque pues ustedes enriquecen los 
trabajos de nosotros como Instituto.  
Entonces felicitar a mi compañero Jerónimo, como siempre, ya sabemos que quien preside dirige, 
pero todos estamos atrás de quien preside las comisiones apoyando para sacar adelante los 
trabajos, entonces pues bueno compañero, aquí estaremos para seguir generando lo necesario 
para llegar al día de la jornada del próximo 2022. Sería cuánto Presidente, muchas gracias.  
 
El Consejero Presidente: Al contrario, gracias Consejera Deborah, Licenciado Govea adelante.  
 
El Representante del Partido Político Morena: Gracias, Presidente. Muy rápidamente saludarle, 
felicitarle por esta nueva encomienda que bueno yo creo que quienes me antecedido han dicho todo 
con una precisión que no deja espacio para mayores agregados sin embargo me da gusto que haya 
usted asumido esa dirección, como acaba de decir la Consejera, la dirección de estos trabajos 
particularmente porque sabemos que como usted incluso lo acaba de mencionar pues hay que hacer 
las cosas muy bien. Cómo sé que de antemano que se están haciendo, pero que se van a hacer 
mejor, así que en ese contexto yo solamente quiero refrendar, como incluso refrendo también al 
propio Consejo General la disposición del Instituto que represento para seguir cabalmente en ese 
acompañamiento, pero queremos además que ese acompañamiento de los partidos políticos, en 
este caso del Partido Político Morena, se traduzca en una colaboración activa o proactiva en todos 
estos trabajos, y eh ahí refrendarle mi congratulación y nuestra mejor disposición y los mejores 
éxitos para estos trabajos, gracias.  
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El Consejero Presidente: Gracias Licenciado por sus palabras y las aprecio mucho y tenga la 
seguridad que de parte nuestra está esa apertura para con ustedes y ese acompañamiento así será 
¿alguien más que quiera hacer uso de la voz antes de retirarnos, compañeras, compañeros? Sí, la 
representación del PRD adelante.  
 
El Representante del Partido de la Revolución Democrática: Gracias Licenciado Jerónimo, pues 
en base al trabajo realizado, pues no esperamos más, le deseamos todo el éxito y refrendamos el 
mismo trabajo o más como estamos comentando y bueno desde el Partido de la Revolución 
Democrática va a tener todo el apoyo y pues estamos con ustedes. Muchas gracias.  
 
El Consejero Presidente: Al contrario, muchas gracias por sus palabras, compañeras, compañeros 
¿alguien más que quiera hacer uso de la voz? 

Muy bien, el Presidente Juan José me refirió ahorita que tenía que retirarse, tenía un compromiso y 
me pidió que les ofreciera esas disculpas que no se pudo despedir, bueno de no haber comentarios 
le solicito al Secretario Técnico, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, le informo que han sido agotados los 
puntos enlistados en el orden del día de la presente sesión.  
 

El Consejero Presidente: Muy bien, Secretario una vez agotados los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y 
Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de Tamaulipas del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022, siendo las 12:12 PM 
(doce horas con doce minutos) del 04 de septiembre de 2021, declarándose los actos válidos, los 
actos aquí adoptados, muchas gracias por la presencia de todas y todos, y les deseo que tengan 
un muy buen fin de semana.  
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