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 MINUTA N° CPREP/04/2021-2022 
 
Minuta de la Sesión N°04 de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
convocada para las 19:30 del 19 de noviembre de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente del IETAM:  Bienvenidos a la Sesión Extraordinaria 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.  
Saludo con mucho gusto a las señoras y señores Consejeros Electorales y también por supuesto a 
las representaciones de los partidos políticos, claro también al personal del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, en este caso al Secretario Técnico de la Comisión y también por supuesto al Licenciado 
José de los Santos González Picasso, Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  
La presente sesión se convocó para las 19:30 PM (diecinueve horas con treinta minutos) del viernes 
19 de noviembre del año 2021, si me permiten le voy a solicitar el Secretario Técnico tenga a bien 
pasar lista asistencia y verificar la existencia del quórum para el desarrollo de la presente sesión, 
señor Secretario sea tan amable.  

 
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Gracias Consejero Presidente con todo gusto. A continuación procederé a 
realizar el pase de lista de asistencia.  
 
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

PRESENTE 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 

MTRO. JERONIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO ELECTORAL 
  

PRESENTE  

MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 

MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
 

PRESENTE 
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LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
El Secretario Técnico: Bien continuó con el pase de lista de asistencia y tomó nota de la 
concurrencia a esta sesión de comisión por parte de la representación: 
 
LIC. OSCAR MANUEL ORTIZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE  

LIC. BENJAMÍN DE LIRA ZURRICANDAY 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 

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 
 

AUSENTE 

LIC. JUAN RAMOS DELGADO 
PARTIDO MORENA 
 

PRESENTE 
 

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 doy cuenta que se encuentran presentes en esta 
sesión de comisión tres Consejeras Electorales y dos Consejeros Electorales que integran la misma, 
así como tres representaciones de partidos políticos y el Titular de la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de este Instituto.  
Por lo tanto, se declara que existe el quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo de esta 
sesión.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias señor Secretario, habiéndose verificado el 
quórum requerido para el desarrollo de la sesión, le pido señor Secretario, damos inicio formal al 
desahogo, perdón de la sesión le solicito si es tan amable, se sirva someter a votación la dispensa 
de lectura del proyecto de orden del día así como el contenido del mismo en la inteligencia de que 
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dicho proyecto fue circulado de manera oportuna con la convocatoria de la presente sesión adelante 
señor secretario, si es tan amable.  
 

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

El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente. Señoras Consejeras y 
señor Consejero Electoral, esta Secretaría Técnica pone a su consideración si se dispensa la lectura 
y el contenido del orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna observación.  
No habiendo observaciones o comentarios me permitiré someter a votación ambas cuestiones para 
ello, les solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto.  
 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
 
Consejero Presidente, doy fe de que haya aprobación por cinco votos a favor de las señoras 
Consejeras y los señores Consejeros Electorales presentes, respecto a la dispensa de lectura del 
orden del día así como también sobre 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: Muchas gracias señor Secretario, le solicito de cuenta del 
asunto uno del orden del día, 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 todo gusto, Consejero Presidente doy cuenta del primer punto del 
orden del día, el cual 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 2021-2022.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario, con la venia de las señoras y 
señores integrantes de la Comisión permítanme muy brevemente hacer uso de la palabra para 
referirles que, como ustedes saben como lo he comentado en las distintas sesiones de Comisión 
que hemos desahogado tanto el día de ayer como en esta fecha, en días pasados aprobamos el 
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Acuerdo de Consejo General relativo a la integración de Comisiones Permanentes y Especiales con 
motivo de la incorporación al trabajo colegiado de este Instituto de tres nuevas, nuevo Consejero 
Electoral desde el 27 de octubre pasado.  
Ahora bien, en términos del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
habiéndose integrado, aprobado la nueva integración, en este caso de las Comisiones lo que 
procede es que justamente en el seno de la Comisión las señoras y los señores Consejeros que 
integran las mismas procedan a la definición de quién será la Consejera o el Consejero que presida 
los trabajos de las comisiones de tal suerte que siendo las 19:42 PM (diecinueve horas con cuarenta 
y dos minutos) del viernes 19 de noviembre de 2021, declaro formalmente instalada la Comisión 
Especial encargada de dar seguimiento a la implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, correspondiente al 
Proceso Electoral 2021-2022.  
Por lo que a fin de continuar con los trabajos de esta Comisión, le solicito Secretario Técnico se 
sirva dar cuenta del siguiente asunto del orden del día.  
 
II. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la 
Presidencia de la Comisión. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente doy cuenta del segundo 
punto considerado en el orden del día de esta sesión, el cual se refiere a la propuesta y aprobación, 
en su caso de la Consejera o Consejero que ocupará la Presidencia de esta Comisión.  
 

El Consejero Presidente del IETAM: Gracias señor Secretario Técnico. Bien, a continuación, 
señoras y señores Consejeros Electorales, siguiendo el esquema de trabajo implementado en 
situaciones similares, procederé a solicitar me hagan saber ¿quién desea hacer uso de la palabra 
efecto de formular la propuesta de quién será el Consejero o Consejera que presida la Comisión 
para 2021-2022? Les pido me indique quién desea hacer uso de la palabra.  
La Consejera Electoral Maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez adelante, por favor Consejera te pido 
hagas uso de la palabra.  
 

La Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez: Gracias Consejero Presidente, si me permite 
hacer uso de la voz en este punto. Únicamente para proponer a mi compañero 
el Consejero Jerónimo Rivera García como Presidente de esta Comisión. En ese sentido, consideró 
que su capacidad y profesionalismo está plenamente demostrado, es un Consejero comprometido 
con el trabajo institucional y sin duda alguna estoy convencida de que hará un excelente trabajo 
dirigiendo las actividades de esta Comisión.  
Por lo que si me permiten a continuación daré cuenta de alguno de los datos curriculares 
del Consejero Jerónimo Rivera.  
Es Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Maestro en Derecho por la 
Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, cuenta además con Diplomado en Derechos de 
la infancia y la adolescencia de la Universidad Iberoamericana, el cual le permitió especializarse en 
el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos y diplomado en 
mercadotecnia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México.  
Asimismo, ha realizado cursos impartidos en el ámbito electoral por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  
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Fue consultor y asesor en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque 
de Derechos Humanos. Se ha desempeñado en diversos cargos en los cuales tuvo 
responsabilidades de planeación, dirección y coordinación general de políticas públicas de carácter 
social a nivel estatal ha coordinado también 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 también docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad de La 
Salle Victoria, Titular de las asignaturas de Derecho Internacional Público, Juicio de Amparo, 
Contratos, Obligaciones e Introducción al Derecho. Esas serían las razones que solventan mi 
propuesta, Consejero Presidente, es cuanto.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez bien, 
señoras, señores Consejeras, Consejeros, consultaría ¿si alguien más desea hacer uso de la 
palabra para formular alguna otra propuesta?  
Bien, no siendo así, si me permiten voy a solicitar al Secretario Técnico se sirva tomar la votación 
por la propuesta que nos hace la Consejera Electoral, Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a efecto de 
que el Maestro Jerónimo Rivera García sea designado como Presidente de la Comisión PREP 
2021-2020.  
Señor Secretario proceda por favor, si es tan amable a tomar la votación por la aprobación de la 
propuesta.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto, consejero Presidente. A continuación tomaré la votación 
nominativa correspondiente por la aprobación de la propuesta para que el Consejero Jerónimo 
Rivera García ocupe la Presidencia de la Comisión Especial del PREP de este Instituto.  
En consecuencia, consultaré primeramente la votación: 
 
Consejero Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Lic. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
 

Consejero Presidente, doy fe de que la propuesta en materia de este punto ha sido aprobada por 
unanimidad de cinco votos a favor de las señoras Consejeras y el señor Consejero Electoral 
presentes.  
 
El Consejero Presidente del IETAM: Muchas gracias Señor Secretario Técnico, estimadas y 
estimados integrantes del Consejo General le voy a, no antes perdón, de darle el uso de la palabra 
que más bien solicitarle el Maestro Jerónimo Rivera continúe con los trabajos de conducción de esta 
sesión vaya desear, por supuesto bueno, reconocer más bien el trabajo que el Maestro Jerónimo 
Rivera ha encabezado como bien ustedes saben, esta es una de las Comisiones en las cuales hay 
seguimiento en el caso de las presidencias que las integran justamente, y la verdad, no podría ser 
de otra manera justo no, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, como ustedes bien 
saben en la fase justo de construcción inició inclusive desde antes del arranque formal del Proceso 
Electoral en donde se empezaron a tomar las primeras determinaciones que mandata justo del 
Reglamento de Elecciones, como lo es la definición de la Instancia Interna Responsable, la parte 
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que tiene que ver con la propuesta que hace la Instancia Interna Responsable respecto de los 
perfiles que integran el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, la aprobación propia del Comité de COTAPREP justo y por supuesto, la sesión de 
instalación del mismo.  
Además de los trabajos de esta Comisión en acompañamiento al trabajo que se realiza no sólo por 
COTAPREP, sino también por la Instancia Interna y ya se está trabajando, por supuesto, en la parte 
que tiene que ver con la definición del Ente Auditor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, la normatividad establece que en las próximas semanas estemos aprobando por 
Consejo General los Lineamientos del propio Programa de Resultados Electorales Preliminares y 
por eso justo aplaudo que sea el Consejero Jerónimo Rivera quien desde el 4 de septiembre justo 
asumió la Presidencia de esta Comisión Especial que como lo mandata la norma este vaya días, 
meses, perdón, previos a la jornada electoral; desearle Maestro Rivera, mucho éxito, como bien 
sabes estamos en el segundo ejercicio de un PREP propio el cual nos ha dado a quienes integramos 
el Consejo General una enorme satisfacción en su momento, por supuesto, si vaya mérito un trabajo 
de mucho seguimiento al desarrollo de este importantísimo proyecto y hoy no será menor el 
seguimiento que tengamos que dar justo el acompañamiento del apoyo al equipo del área de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
Creo que todas y todos dimensionamos a los aquí presentes, perdón, dimensionamos con mucha 
claridad la trascendencia que este programa tiene para la tranquilidad de las y los tamaulipecos la 
noche del próximo 05 de junio de 2022, en donde a partir de las 20:00 PM (veinte horas) iniciará 
justo el flujo de información, la difusión de los, de cómo van llegando los resultados contenidos en 
las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las Casillas y como justo vaya las imágenes 
propias de las actas de escrutinio y cómputo se van haciendo públicas a través de dicho Programa 
de Resultados Electorales Preliminares y así, de esa manera, poco a poco se irá construyendo justo 
la tranquilidad de las y los tamaulipecos en torno a la decisión que de manera soberana habremos 
de tomar el próximo 5 de junio respecto de quién sea la candidata, el candidato o la fuerza o fuerzas 
políticas que dirija los destinos de nuestro Estado durante la próxima administración estatal. 
Ese es justo la trascendencia de este programa y, por supuesto vaya todas y todos los Consejeros 
Electorales, con independencia de que integremos o no la Comisión que tenemos un compromiso 
con este y evidentemente otros proyectos cruciales para la etapa final de la preparación de la 
elección, Jornada Electoral y resultados justo y por eso, Maestro Jerónimo, sabes que cuentas con 
nuestro apoyo, con nuestro acompañamiento y por supuesto sabremos que estamos conscientes 
por dónde quedaremos muy buenos resultados en este proyecto.  
Enhorabuena por la designación y, por supuesto, vaya también, claro no puede ser de otra manera 
de reconocer el trabajo que realiza el área de Tecnologías de la Información, a cargo del Licenciado 
Santos.  
Muchas gracias y por favor, Maestro Jerónimo, si eres tan amable, te dejo la conducción de la 
sesión. Muchas gracias. 
 
El Consejero Presidente: Al contrario, muchas gracias Consejero Presidente, agradezco también 
las gentiles palabras de la Consejera Mayra sobre sobre mi persona, también gracias por la lectura 
de algunos datos curriculares.  
Agradezco el apoyo que durante los poco más de dos meses me dieron las Consejeras Italia y 
Deborah en los trabajos de esta comisión y por supuesto refrendó el compromiso con mis 
compañeros de Comisión que recién se integran para dar el mejor esfuerzo y también con el resto 
del colegiado, en específico con el Consejero Presidente, Juan José y la Consejera Marcia Garza.  
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A las representaciones de los partidos políticos, para nosotros es fundamental el acompañamiento 
que dan a todas las comisiones, por eso nosotros siempre agradecemos que asistan a las 
comisiones porque así pueden llevar un seguimiento puntual y en esta como bien nos refiere el 
Consejero Presidente, es de especial importancia porque da certeza no solamente a las 
representaciones de los partidos políticos y si no a las ciudadanas y los ciudadanos tamaulipecos.  
Saben que los canales de comunicación están abiertos, se los digo a todos los que están aquí 
presentes para cualquier sugerencia, cualquier comentario son totalmente bienvenidos y por 
supuesto reiterar y pedir también nuevamente al licenciado Santos, como lo hemos venido haciendo, 
que cuenta con todo el apoyo de las y los Consejeros y que la confianza está depositada en él y en 
su equipo de trabajo.  
¿Alguien que desea hacer uso de la voz? Muy bien, de no ser así le solicito al Secretario 
Técnico proceda con el siguiente punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, me permito informarle 
que han sido agotados los puntos enlistados en el orden del día de esta sesión.  
 

El Consejero Presidente: Muy bien 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 PREP 
(Programa de Resultados Electorales Preliminares) de este Instituto Electoral correspondiente al 
Proceso Electoral 2021-2022, siendo las 19:55 PM (diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos) 
del 19 de noviembre de 2021, declarándose válidos los actos aquí adoptados. Muchas gracias a 
todas y todos y que tengan un excelente fin de semana.  
 
 
 
 
 
 
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y EL CONSEJERO ELECTORALES PRESENTES 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS EN SESIÓN No. 06, DE FECHA 14 

DE DICIEMBRE DEL 2021, MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ,  LIC. ITALIA ARACELY 

GARCÍA LÓPEZ, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ Y MTRA. MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ ANTE LA PRESENCIA DE LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES. 
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