ISTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
COSEJO GEERAL
ACTA º 24
SESIO PERMAETE
DE LA JORADA ELECTORAL
EL PRESIDENTE: Muy buenos días compañeros integrantes de este órgano
electoral, ex Presidentes de este Instituto Electoral que nos acompañan, que nos
honran con su presencia, muchas gracias por la solidaridad que tuvieron con este
Instituto y con este Consejo General, representantes de los medios de comunicación
que nos acompañan en este día tan especial para todos los tamaulipecos, distinguida
concurrencia:
Haciendo un breve repaso en la etapa de preparación de la elección que está por
concluir, podemos destacar que el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en la materia ha sido el sólido compromiso de los
integrantes del Consejo General siempre prevaleció y quedó garantizado el principio
de legalidad como piedra angular del proceso electoral, el Consejo General con la
participación y el apoyo de sus integrantes, emitió Acuerdos, Resoluciones y
Dictámenes, atendiendo invariablemente las disposiciones de observancia general
estableciendo con ello las bases de la organización y vigilancia de este proceso
electoral, llegamos así al cierre de la Preparación de las elecciones, con la firme
convicción de seguir cumpliendo el mandato de los principios rectores de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
Hoy, en unos instantes concluirá la etapa de Preparación de la elección e iniciaremos
la jornada electoral, su realización es responsabilidad de todos, con ella
compartiremos un ejercicio democrático en todas sus dimensiones, también debemos
celebrar que hoy, a parte de los candidatos, nosotros los ciudadanos somos los
protagonistas de la jornada electoral, ya que en unos momentos podremos acudir a
las urnas y votar en compañía de nuestra familia, proyectando el mejor ejemplo
cívico que les podemos dar, no solo a Tamaulipas, si no a la nación entera.
En esa tesitura, HOY 4 DE JULIO DEL 2010, SIEDO LAS 7 HORAS CO 59
MIUTOS, DECLARO FORMALMETE COCLUIDA LA ETAPA DE LA
PREPARACIÓ DE LA ELECCIÓ, no sin antes manifestar mi respeto y
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admiración por la participación y el sentido de responsabilidad de miles de
ciudadanos que han PREParado este ejercicio electoral, confiamos en la ciudadanía
que acudirá a votar, pero sobre todo, en los funcionarios de casilla que son quienes
habrán de recibir la votación y contar escrupulosamente los sufragios emitidos, en
tal virtud, SIEDO LAS 8 HORAS DE ESTA MISMA FECHA ME PERMITO
DECLARAR FORMALMETE EL IICIO DE LA JORADA ELECTORAL, donde
los tamaulipecos tendremos la oportunidad de expresarnos mediante la fuerza del
voto como condición esencialmente colectiva y decidirá sin duda alguna la
verdadera manifestación de la soberanía del pueblo de Tamaulipas, ciudadanos, las
elecciones de Tamaulipas están en buenas manos, gracias por su atención.
Le voy a solicitar a nuestro Secretario, sea tan amable de hacer el pase de lista de
asistencia y declarar la existencia del quórum legal.
EL SECRETARIO: Muy buenos días, con mucho gusto Consejero Presidente.

C. P. JORGE LUIS NAVARRO CANTU
PRESIDENTE

PRESENTE

LIC. OSCAR BECERRA TREJO
SECRETARIO EJECUTIVO

PRESENTE

COSEJEROS ELECTORALES

MCA. JOSE GERARDO CARMONA GARCIA

PRESENTE

MTRO. LUIS ALONSO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

PRESENTE

C. MA. BERTHA ZÚÑIGA MEDINA

PRESENTE

LIC. GABRIELA EUGENIA BRAÑA CANO

PRESENTE

C.P. NELIDA CONCEPCIÓN ELIZONDO ALMAGUER

PRESENTE

LIC. RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS

PRESENTE

REPRESETATES DE PARTIDOS POLÍTICOS
LIC. RODRIGO MONREAL BRISEÑO
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PRESENTE

LIC. EDGAR CÓRDOBA GONZÁLEZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRESENTE
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LIC. OMAR ISIDRO MEDINA TRETO
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PRESENTE

ING. ALEJADRO CENICEROS MARTÍNEZ
PARTIDO DEL TRABAJO

PRESENTE

DR. JOSÉ LUIS CISNEROS RAMIREZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PRESENTE

LIC. CONCEPCIÓN IBARRA MARTÍNEZ
PARTIDO NUEVA ALIANZA

PRESENTE

LIC. JOSÉ ANTONIO AZUARA TORRES
PARTIDO CONVERGENCIA

PRESENTE

LIC. EDGAR CÓRDOBA GONZÁLEZ
COALICIÓN “TODOS TAMAULIPAS” (Gobernador)
COALICION “PRI Y NUEVA ALIANZA TODOS TAMAULIPAS”
COALICIÓN “PRI Y VERDE TODOS TAMAULIPAS”
COALICIÓN “TODOS TAMAULIPAS” (Ayuntamientos)

PRESENTE

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, esta Secretaria certifica y da fe que hay
asistencia y quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión Permanente del día
de la jornada.
EL PRESIDENTE: Muy bien, una vez que se ha certificado la existencia del quórum
legal, se declara formalmente instalada la presente sesión y se pone a disposición de
este Consejo el uso de la palabra por si alguien quiere hacer uso de ella. Si nadie
quiere intervenir y si les parece bien, una vez que estamos debidamente instalados,
vamos a declarar un receso en esta sesión permanente, siendo las 8 horas, con 5
minutos, para reanudar a las 10 de la mañana, les voy a solicitar a los integrantes de
este Consejo que estén aquí cerca de las instalaciones de este Instituto y localizables.
Se le concede el uso de la palabra al representante del Partido Convergencia.
EL REPRESENTANTE DE CONVERGENCIA: Es únicamente para precisar si
habrá algún área donde se estén dando a conocer cifras de casillas instaladas, no
instaladas, en donde va a estar ubicadas, para estar monitoreando ese tipo de
información oficial que requeriremos en su momento, pienso que también la prensa
tendrá la curiosidad de conocer estos dato.
EL PRESIDENTE: Claro que si, voy a instruir aquí en estos momentos a la
Secretaría Ejecutiva para que se encargue de estar recopilando esta información de
los diferentes Consejos Distritales y Municipales y con todo gusto aquí a las 10 de la
mañana estaremos dando el reporte y se los estaremos haciendo llegar durante estos
momentos de la mañana. Si nadie más quiere hacer uso de la palabra, nos
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declararemos en receso en esta Sesión permanente y si les parece bien, nos vemos
aquí nuevamente a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos.
RECESO
10:00 HRS.
EL PRESIDENTE: Reiniciamos esta sesión permanente, después de concluir este
primer receso para lo cual voy a dar conocer el primer reporte que tenemos de las
casillas instaladas a las 9 de la mañana que son: en Abasolo 19, Aldama 14,
Altamira 203, Antiguo Morelos 9, Camargo 29, Casas 4, Cd. Madero 221, Gómez
Farías 14, González 49, Guémez 2, Guerrero 7, Gustavo Díaz Ordaz 27, Hidalgo 2,
Jaumave 8, Jiménez 16, Llera 13, Mainero 6, El Mante 142, Méndez 6, Mier 5,
Miguel Alemán 28, Nuevo Laredo 341, Nuevo Morelos 5, Ocampo 18, Padilla 21,
Palmillas 3, Rio Bravo 90, San Fernando 71, Soto la Marina 18, Tampico 342, Tula
19, Valle Hermoso 20, Victoria 255, Villagrán 5 y Xicoténcatl 28, a esa hora
teníamos 2041 casillas instaladas, a las 9 de la mañana. Este es el reporte que
tenemos, claro que conforme pase el tiempo vamos a seguir recibiendo las
confirmaciones conforme nos lo vayan comunicando. Se pone a consideración de
todos ustedes, de todos los integrantes de este Consejo, por si alguien tiene algún
comentario que hacer. Si no hay nadie, instalaremos otro receso para ir todos a votar
puesto que tenemos esa obligación cívica que cumplir. ¿Alguien quiere hacer uso de
la palabra?. Se concede el uso de la palabra al representante del Partido del Trabajo.
EL REPRESENTANTE DEL PT: Buenos días, únicamente para realizar una
pregunta, de las casillas que están aún no reportadas, ¿hay casillas que se haya
reportado ausencia de funcionarios y que no se hayan podido instalar por esa
situación?.
EL PRESIDENTE: Todavía no, ahorita lo que les puedo decir es que todas las
casillas están en proceso de instalación, claro que en la siguiente reinstalación les
daremos a conocer si hubiera ese caso. En tal caso, vamos a decretar un receso para
la presente sesión permanente, siendo las 10 horascon 8 minutospara reanudarla a
las 12:00 horas del medio día, invitando a todos para que ahora si podamos acudir a
votar.

RECESO
12:00 HRS.
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EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes a todos, reiniciamos nuevamente esta sesión
permanente, despues de decretado este receso, para dar el segundo reporte de
instalación de casillas. El último reporte que tenemos nos muestra el siguiente
avance: Abasolo 19, Aldama 42, Altamira 203, Antiguo Morelos 12, Burgos y
Bustamante todavía no tenemos comunicación con ellos, Camargo 29, Casas 12, Cd.
Madero 268, de Cruillas tampoco hemos tenido información todavía, Gómez Farías
18, González 68, Guémez 29, Guerrero 7, Gustavo Díaz Ordaz 27, Hidalgo 35,
Jaumave 20, Jiménez 16, Llera 29, Mainero 6, El Mante 168, Matamoros 619,
Méndez 9, Mier 11, Miguel Alemán 43, Miquihuana 8, Nuevo Laredo 476, Nuevo
Morelos 5, Ocampo 23, Padilla 21, Palmillas 5, Reynosa 716, Rio Bravo 158, en
San Carlos todavía no tenemos el reporte, San Fernando 97, San Nicolás 4, Soto la
Marina 42, Tampico 422, Tula 34, Valle Hermoso 92, Victoria 362, Villagrán 14 y
Xicoténcatl 35. Esto quiere decir que prácticamente todos los municipios se
encuentra al 100%, efectivamente hay algunos municipios que efectivamente no nos
han llegado sus reportes, también lo es en unas que se encuentran en zonas rurales,
pero lo que les podemos adelantar es que a las 11 de la mañana ya teníamos la
confirmación de la instalación del 97% de las casillas, estamos ya prácticamente por
recibir los últimos informes de las casillas en las áreas éstas donde no hay las
comunicaciones idóneas pero estamos seguros que durante el día, tan pronto se nos
haga llegar la información se las daremos a conocer. Adicionalmente los invitamos
para que nos acompañen a una rueda de prensa que tenemos programada ahorita a
las 12:30 horas de la tarde, en el Hotel Ramada, en la cual todos los medios de
comunicación están cordialmente invitados, en media hora por ahí los esperamos.
Muchas gracias a todos, en tal caso, vamos a preguntarle a este Consejo si alguien
quiere hacer uso de la palabra, se pone a consideración de este Consejo el uso de la
palabra por si alguien quiere hacerlo. Se le concede el uso de la palabra a la
representante del Partido Nueva Alianza.
LA REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA: Si Presidente, para preguntar si
ya está funcionando el programa de resultados electorales preliminares y a partir de
qué hora y su eficacia en cuanto a tecnología, porque nos están comunicando de
algunos municipios que hay fallas en los mismos en cuanto al servicio de internet,
no sabemos si aquí si se esté cuidando ese detalle.
EL PRESIDENTE: Muy buena pregunta. Claro que sí, efectivamente, por el
problema del huracán si hubo unas fallas de comunicación mismas que ya fueron
atendidas por la empresa, les vamos a invitar para las 5 de la tarde
aproximadamente, para que tengamos un espacio ahí en el área que ocupa el PREP
para que todo mundo pueda tener conocimiento del estatus de normalidad en que se
va a encontrar el programa, puedan todos ustedes ver cómo se van a poner en ceros
todas las bases de datos para el arranque del programa y que sea del conocimiento
público. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?. Pues bien, vamos a
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instalarnos nuevamente en otro receso y si les parece bien, nos vemos aquí a las 5 de
la tarde, previo a la visita que vamos hacer a la empresa PROISI, si hubiera
necesidad de convocarlos previamente a esta hora, se lo vamos hacer de su
conocimiento para que todos estemos localizables y si no es así, nos vemos aquí a
las 5:00 horas de la tarde. Muchas gracias.
RECESO
17:00 HRS.

EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes a todos, reiniciamos esta sesión permante
después de este receso, voy a dar el último informe de casillas instaladas en el
Estado, les voy a pedir que lo compartan, les puedo comentar que en el último
informe que tenemos, la totalidad de las casillas con excepción de una casilla en el
municipio de Hidalgo, tenemos el reporte de que la totalidad de las casillas fueron
debidamente instaladas con excepción de esa casilla, como ustedes saben por
problemas de comunicación no tenemos confirmada su instalación, fuera de esa
casilla en particular, el resto de las 4 mil 414 casillas fueron debidamente instaladas.
Una vez ofrecido este informe a ustedes se pone a consideración de este Consejo el
uso de la palabra por si alguien quiere hacerlo. No habiendo nadie que deseen
intervenir, en tal caso, vamos a decretar un receso de esta sesión permanente, siendo
las 5 horas de la tarde con 5 minutos para reanudar a las 6 horas de la tarde. En el
inter de ahorita, entre las 5 y las 6 horas de la tarde, vamos a estar aquí a las 6 para
hacer la declaratoria de la jornada electoral, pero en este espacio ahorita, posterior a
este receso, los quiero invitar para que nos acompañen, si tienen a bien hacerlo, a las
instalaciones de aquí enfrente, donde se encuentra la empresa que ofrece el servicio
del PREP, para que sea del conocimiento de todos ustedes el servicio que se nos va
a tener y les voy a pedir que se mantengan aquí porque nos vamos a reinstalar a las 6
horas de la tarde. Continua el receso como les dije y aquí nos vemos a las 6.
RECESO
18:00 HRS.

EL PRESIDENTE: Pues bien, con satisfacción informo que siendo las 6:00 horas de
la tarde que ha concluido sin incidentes que lamentar, la etapa de la jornada electoral
por tal motivo, siendo las 18:00 horas declaro formalmente clausurada esta segunda
fase del proceso electoral con el cierre de la totalidad de las casillas instaladas en el
Estado, permaneciendo solo aquellas en las que aún se encuentran electores
formados en la fila, en espera de emitir su voto personal, libre, secreto y directo,
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aprovecho nuevamente para agradecer y hacer público nuestro reconocimiento y
agradecer a ese ejército de ciudadanos que hace posible este importante tarea
electoral para asumir su obligación cívica de integrar las mesas directivas de
casillas, así como en la recepción y el conteo escrupuloso de los votos, ahora dá
inicio la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones con la validez
de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y
Municipales respectivamente y habrá de concluir con los cómputos correspondientes
y declaratorias que realicen los Consejos Municipales, Distritales o General o bien
cuando se emitan las resoluciones que resuelvan en definitiva las controversias
derivadas de los referidos cómputos y declaratoria conforme a lo dispuesto por los
artículo 191 y 192 de la legislación electoral.
En este momento que acabamos de reinstalar esta sesión permanente, se pone a
consideración de este honorable Consejo el uso de la palabra por si alguien quiere
hacerlo. Pues bien, de no ser así se decreta un nuevo receso más en esta sesión
permanente, siendo las 18 horas, con 3 minutos, para reanudar nuevamente a las 19
horas. Nos declaramos en receso para instalarnos nuevamente a las 9 de la noche, los
esperamos aquí a todos para continuar con esta sesión, muchas gracias.

RECESO
19:00 HRS.
EL PRESIDENTE: Muy buenas noches a todos, reiniciamos esta Sesión permanente
después de este último receso que se decretó ya se dio el informe de lo que fue la
instalación de las casillas en la anterior reanudación y yo creo que pudiéramos
empezar a dar reportes del avance que tiene el programa de resultados electorales
preliminares, aunque apenas están empezando a fluir los resultados, creo que iba un
porcentaje menos al 10%, todavía no hemos llegado al 10% a las casillas capturadas,
pero estamos seguros que muy rápidamente empezaran a fluir, a seguir y continuar
fluyendo los resultados. Acabo de pedir una impresión de lo que muestra el
programa, mismo que es del conocimiento público ya que está en la página de
internet y que está a la vista de toda la ciudadanía de Tamaulipas y del País y que
está siendo consultado en estos momentos, así como en los medios de
comunicación, vamos a esperar para que me hagan llegar el reporte de avance de
alimentación que lleva y la tendencia que se empieza a reflejar. Se le concede el uso
de la palabra al representante del Partido de la Revolución Democrática.
EL REPRESENTANTE DEL PRD: Buenas noches, señor Presidente, compañeros
Consejeros, compañeros representantes de los diversos partidos políticos,
compañeros de los medios de comunicación, público presente, nada más para saber
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si la autoridad electoral me tiene alguna información en lo concerniente a una parte
del municipio de Hidalgo, como es sabido ya que es del dominio público, el huracán
afectó un puente en la cabecera municipal y ejidos que están hacia el norte se
quedaron incomunicados y es una preocupación para el Partido de la Revolución
Democrática ya que nuestro partido no pudo entregarle a nuestro representante el
nombramiento y no sabemos cómo se haya desarrollado la jornada electoral en esa
parte del municipio de Hidalgo, ya que el rio nos obstruyó, no tuvimos los medios
para cruzar el rio y por lo tanto nosotros carecemos de información precisa de cómo
se haya desarrollado en esa parte del municipio de Hidalgo. Es cuanto señor
Presidente.
EL PRESIDENTE: Claro que sí, se toma nota del representante del Partido de la
Revolución Democrática y próximamente, en la siguiente reinstalación le
ofreceremos la información que está solicitando. Se pone a consideración de este
Consejo el uso de la palabra por si alguien lo quiere hacer. Me están comentando
ahorita, me van hacer próximamente la impresión, misma que está a la vista de
todos ustedes, a lo mejor es todavía muy prematuro si todavía no está capturado un
porcentaje razonable, no hemos llegado ni al 10% de las casilla para hablar de una
tendencia todavía, pero el PREP está a la vista de ustedes, mismo que puede ser
consultado en las páginas de internet. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la
palabra?. Pues bien, nos quedamos con el pendiente del representante del Partido de
la Revolución Democrática y si les parece bien, vamos a decretar otro receso siendo
las 19 horas, con 7 minutos, y si les parece bien, reanudamos la sesión a las 24
horas, aquí nos vemos a las 24 horas y a lo mejor a esa hora ya podemos hablar de
tendencias, ya que tengamos un poquito más de avance en la captura de los
resultados, entonces, si les parece bien aquí nos vemos a la media noche y les pido
que estemos localizables a todos, a los medios de comunicación los invitamos para
que nos acompañen a las 10 de la noche vamos a tener otra conferencia de prensa
para mantener como lo hemos hecho durante todo el proceso informados a los
medios de comunicación de cada uno de los pasos que tenemos en este proceso, a
todos muchas gracias.

RECESO
24:00 HRS.

EL PRESIDENTE: Muy buenas noches, procedemos una vez más a reanudar esta
sesión permanente, voy a dar a conocer el corte de resultados electorales que aquí
tengo en mis manos: el reporte es de las 23 horas, con 57 minutos, de la elección de
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gobernador, es más, que les parece si les damos una copia a cada uno de ustedes. Se
le concede el uso de la palabra al representante del Partido del Trabajo.
EL REPRESENTANTE DEL PT: Buenas noches a todos los miembros de este
Consejo, nada más para hacer un posicionamiento, hemos estado observando y
hemos visto como está el PREP y estamos viendo como está cargando la llegada de
los resultados pero hay una situación que nos llama la atención de manera especial
que de repente, en el caso específico del Partido del Trabajo, no sé si de otro partido
más sea el caso, pero específicamente el Partido del Trabajo de repente aparecemos,
por decir con 10 mil votos y lo actualiza uno y disminuye a 5 mil votos, no
encuentro yo lógica porque vaya aumentando y disminuyendo, ¿cuál es la
situación?, porque se está haciendo la alimentación continua de las actas que van
llegando, o se mantienen uno en una situación o aumenta pero no puede ir
disminuyendo de votos.
EL PRESIDENTE: ¿En donde observó eso representante?
EL REPRESENTANTE DEL PT: En la página del PREP.
EL PRESIDENTE: Pero ¿en qué elección?
EL REPRESENTANTE DEL PT: En el municipio de Cd. Victoria, en el municipio
de Altamira, no recuerdo ahorita que otro municipio, no sé si los compañeros
representantes de otros partidos hayan observado esta misma situación.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución
Democrática.
EL REPRESENTANTE DEL PRD: Buenas noches compañeros Consejeros,
compañeros representantes, efectivamente, la misma observación la hace el Partido
de la Revolución Democrática sobre el PREP, nosotros observamos y podemos
hacer la prueba en cualquier computadora y de cualquier municipio, hay
inconsistencias en el sistema, no se a que se deba, no responsabilizo al Instituto, si
no a la empresa, algo está fallando, de cualquier municipio y en cualquier
computadora, efectivamente, dan un resultado, actualizamos y disminuyen los votos
del partido, en este caso nosotros estamos haciendo la observación de nuestro
partido y por ejemplo también veo inconsistencia y hace rato lo comentaba, nosotros
no tenemos candidato en Villagrán y nos da el PREP de las 9 de la noche, con 43
minutos, nos arrojaba 205 votos para el PRD, 1 voto para el PRI y 17 votos para el
PAN, osea es una inconsistencia grave a pesar de que a nosotros nos favorece con
estos votos y que no tiene candidatos es una inconsistencia grave, en frente del
Secretario se actualizó y ya nos bajó los votos, pero si está sucediendo eso en el

9

sistema PREP, entonces, si quisiera que el Instituto prestara atención y le preguntara
al de la empresa que es lo que está pasando. Es cuanto señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al representante del Partido
Acción Nacional.
EL REPRESENTANTE DEL PAN: Gracias señor Presidente. También para
manifestar lo mismo que han manifestado mis compañeros tanto del PT como del
PRD, nosotros tenemos una situación similar o tal vez más grave de lo que está
sucediendo con ellos, el caso concreto en el municipio de Río Bravo y Aldama,
coincidentemente, son municipios que de acuerdo a los resultados que nosotros
tenemos de las actas de escrutinio y cómputo, bueno pues el Partido Acción
Nacional ahí lleva preferencia y también está sucediendo la misma situación, por mi
conducto el presidente del partido hace un enérgico llamado a este Instituto para que
a la brevedad posible se corrijan este tipo de situaciones.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la representante del Partido Nueva Alianza.
LA REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA: Gracias Presidente. Pues
también, es sobre el mismo punto nosotros a las 10:30 pm, también observamos ahí
un cambio en el total de la cantidad de votos hablando de las diputaciones, marcaba
una cantidad y luego una hora después notamos esa diferencia pero en menos
cantidad, quisimos imprimir la anterior pero ya no se pudo, entonces, la inquietud es
esa que está pasando ahí con el programa. Gracias.
EL PRESIDENTE: Pues yo creo que es generalizado, lo percibimos, es general no
es algo particular, aquí lo que va a proceder es que le voy a solicitar al representante
de la empresa, una vez que yo haya tomado nota de esos comentarios nos de la
explicación para resolverlo, aún así y si les parece bien, les voy a entregar un
ejemplar de la pantalla que tenemos a la hora donde se aprecia la tendencia en el
caso de la elección de Gobernador, sin antes tomar nota de los comentarios que aquí
se vertieron y solicitarle a la empresa que nos dé la explicación de los comentarios
que nos acaban de hacer ahorita los representantes de los diferentes partidos, vamos
a solicitarle al representante de la empresa que venga y nos dé la explicación
puntual de lo que acaban de comentar, porque aparentemente fue algo general. No sé
si alguien más quiera hacer uso de la palabra. Si nadie más quiere hacer uso de la
palabra, a continuación y siendo las 12 horas, con 15 minutos, de la noche, se va a
realizar la clausura del día de las elecciones correspondiente al día 4 de julio de
2010, agradeciendo la presencia de los representantes de los partidos políticos. Tiene
la palabra el representante del Partido del Trabajo.
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EL REPRESENTANTE DEL PT: Según yo entendí, se le va a llamar a los de la
empresa que está llevando el PREP para que vengan a explicar, yo creo que si sería
importante que se les llamara para que nos diera la explicación porqué es una
situación que no tiene una explicación lógica y nosotros o al menos el Partido del
Trabajo considera que si es necesario que se hagan presentes los proveedores de este
servicio y digan cual es la situación por qué está sucediendo esto.
EL PRESIDENTE: Muy bien, me dicen que ya llego la persona, yo iba a declarar un
receso, dejar clausurada el día de la jornada y declarar un receso de 20 minutos pero
ahorita lo hacemos, no hay ningún problema, vamos a pedirle a la persona que pase.
Ya está aquí. Ingeniero, nos han manifestado los representante del Partido del
Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y
del Partido Nueva Alianza, prácticamente de todos los partidos, que de pronto sus
votos cayeron de un momento a otro, su votación bajó, o el número de votos que
tenían capturados bajó, entonces, nos están solicitando que le requiramos para que
nos dé una explicación qué fue lo que sucedió.
EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROISI: Tenemos una diferencia, son
dos sistemas los que están dando resultados, hay un sistema en las pantallas que
están en la calle y hay otro sistema que están viendo ustedes en la computadora, hay
un tiempo de diferencia de minutos, es por eso que se refleja en las pantallas, no sé
si sea ese el caso.
EL PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al representante del Partido
del Trabajo.
EL REPRESENTANTE DEL PT: No señor ingeniero, el caso es el siguiente, en la
computadora personal esta uno viendo los resultados como va en el PREP, de
repente, le pongo un ejemplo, el Partido del Trabajo trae 13 mil votos en diputados y
lo actualiza y baja a 10 mil votos, después lo actualiza y baja a 7 mil votos, están
jugando con los sentimientos de uno, no hay una explicación lógica, el caso no es
nada más con el Partido del Trabajo, lo mismo en ayuntamientos, yo lo cheque en el
Partido del Trabajo en el ayuntamiento de Altamira, en Victoria por ejemplo
nosotros teníamos, había 18 casillas y aparecían ahí 660 votos y de repente ahora
aparecieron que eran nada más 130 votos, hay una situación que no tiene una
explicación lógica, ese es el planteamiento que estamos haciendo, no sé si me
explique.
EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROISI: Quisiera tomar nota de esto
para revisarlo a detalle porque ahorita no tengo la respuesta.
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EL PRESIDENTE: Le voy a solicitar en tal caso al representante de la empresa que
lo analice y nos formule una respuesta de lo que están planteando los representantes.
EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROISI: Perdón, me pudiera decir
exactamente el distrito o el ayuntamiento.
EL PRESIDENTE: Permíteme un segundo. Se le concede la palabra al representante
del Partido de la Revolución Democrática.
EL REPRESENTANTE DEL PRD: Señor representante de la empresa encargada de
este sistema de resultados preliminares, nada más para comentarle que de todos los
municipios y todos los distritos, podemos hacer una prueba y están en el mismo
tenor, yo ya hice la prueba, y si nos vamos a detalle y consultamos por ejemplo aquí
a González y lo vemos a detalle y nos va a dar otros resultados, o sea, están en el
mismo tenor, no es específicamente un municipio, son todos los municipios y son
todos los distritos para que analice ahí en el sistema que es lo que está pasando por
favor.
EL PRESIDENTE: Yo sugiero, si lo permiten que el ingeniero vaya a hacer ese
análisis, vamos a clausurar el día de la jornada y hacemos un receso, ¿les parece
bien de una hora?, o quieren que lo veamos mañana en la mañana con la respuesta
del representante de la empresa.
EL REPRESENTANTE DEL PRD: Que hagan un ensayo de dos o tres municipios y
de dos o tres distritos y que si nos den los resultados.
EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROISI; Tengo los reportes impresos
de hora por hora, por eso les digo que dentro de una hora podemos tener la tendencia
de cada municipio de cada distrito, están impresos.
EL PRESIDENTE: ¿A qué hora vas hacer la siguiente impresión?
EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROISI: A la 1 de la mañana, cada
hora lo estamos haciendo.
EL PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Consejero Luis Alonso
Sánchez.
EL CONSEJERO ELECTORAL MTRO. LUIS ALONSO SANCHEZ
FERNANDEZ: En virtud de los comentarios del representante de la empresa, sería
recomendable que se formara una comisión y acompañaran a testimoniar los
reportes impresos que tiene en su poder el ingeniero, acompañado desde luego por
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los representantes de los partidos y que puedan participar testimoniando ese análisis.
Es cuanto.
EL PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al representante de la
Coalición.
EL REPRESENTANTE DEL PRI Y COALICIONES: Con su permiso señor
Presidente, nada más para comentar por parte de mi partido, de mis representados,
coaliciones, vamos a checar el asunto, hay que dimensionar si es que existe como lo
comentan nuestros compañeros representantes, todos nosotros tenemos a su vez
nuestros representantes en los Consejos Distritales y Municipales, con los cuales
podemos verificar cuales son las cifras exactas oficiales con las que contamos
nuestros votos, entonces, podrá ser un fallo a lo mejor en el sistema de PREP que ya
lo veremos si Dios quiere en un ratito más, pero si que no se sobredimensione el
problema, por mi parte y mis representados vamos a revisar nuestras actas que
estamos haciendo en este momento y podemos rectificar viendo resultados.
EL PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al representante del Partido del
Trabajo.
EL REPRESENTANTE DEL PT: Nada más para aclarar, se me hace que el
compañero del PRI puede tener su apreciación muy clara, pero no cabe la expresión
“si es que existe”, no seríamos o al menos su servidor no sería capaz de venir a
mentir aquí, a decir que sucede una cosa en lo personal yo no me puse de acuerdo ni
con el compañero Omar, ni con el Lic. Rodrigo, la situación es clara, sabemos que lo
que cuenta es el conteo oficial, pero por la transparencia, por la seguridad, por la
seriedad que debe tener este proceso debe de aclararse la situación esta, porque
también el provedor es una persona que debe tener toda la capacidad técnica para
poder hacer este trabajo pero debe aclararse y deben tener todos los elementos
porque en lo personal hemos vivido varios procesos electorales y nunca habíamos
visto un PREP que estuviera en esa situación que subía y bajaba los votos.
EL PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al representante del Partido
Acción Nacional.
EL REPRESENTANTE DEL PAN: Presidente, precisamente para aclarar la
situación que comenta mi compañero el del PRI, efectivamente nosotros no estamos
aquí aduciendo cosas que no nos constan, efectivamente nosotros tenemos nuestros
resultados conforme a las actas de escrutinio y cómputo y a razón de ello es que
venimos aquí a manifestar lo que estamos diciendo, yo les puse el ejemplo de Río
Bravo y Aldama, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, en las actas que nosotros
tenemos ahí la tendencia nos favorecen los resultados, no obstante a ello, si ustedes
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ven en el programa, es un programa que está demasiado lento en esos dos
municipios caso concreto, hay otros municipios alrededor, prácticamente 5
municipios en donde hay un empate técnico de acuerdo al PREP y esta fluctuando
los resultados, suben y baja, están alrededor de 5 municipios, por eso yo estoy
totalmente de acuerdo con el representante del PRD que no estamos hablando en
específico de dos o tres municipios, me parece que es algo de manera generalizado
en el programa de resultados preliminares y como decía el representante del PT,
pues aquí para no hacernos ni ilusiones falsas ni decepcionarnos tampoco, creo que
la empresa contratada cuenta con los conocimientos suficientes para darnos una
respuesta a nuestras inquietudes, independientemente insisto, de que cada uno de los
partidos políticos tenemos nuestras actas de escrutinio y cómputo y es en un
momento dado el fondo del asunto en relación a los votos que hemos obtenido en
cada partido político.
EL PRESIDENTE: Muy bien, ¿quiere hacer el uso de la palabra el representante del
Partido de la Revolución Democrática?.
EL REPRESENTANTE DEL PRD: Si nada más para abreviar, es en ese sentido,
nosotros como representantes tenemos nuestros representantes en cada Consejo
Municipal y Distrital y ya sabemos en qué municipios nos fue bien y en que
municipios nos fue mal y sabemos que cuentan las actas y ese día del cómputo
municipal y distrital, lo que queremos es dejar en claro o en lo particular al menos
así lo observé y así lo observó mi presidente del partido y varios compañeros de que
si hay inconsistencias en el sistema, yo no estoy dudando de los resultados pero si el
sistema está arrojando datos equivocados y queremos tener la certeza de que si es un
voto, pues es un voto para el PRD y punto, pero si hay inconsistencia ahí, pero no
me vengan con que nosotros tenemos doscientos y tantos votos en Villagrán si ni
candidatos tenemos y el PRI tiene 1 voto, o sea, si hay inconsistencias en el sistema.
Es cuanto Presidente.
EL PRESIDENTE: ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?. Se le concede el
uso de la palabra a la Consejera Nélida Concepción Elizondo.
LA CONSEJERA ELECTORAL CP. NÉLIDA CONCEPCIÓN ELIZONDO
ALMAGUER: Yo creo que, si me lo permiten lo mejor si es dar un espacio con el
ingeniero a cargo del proyecto, yo con mucho gusto como Presidenta de la Comisión
de Organización y la propia Dirección Ejecutiva ver con él, hacer un diagnostico lo
más pronto que se pueda y nuevamente estar con ustedes y decirles, bueno, si había
esto o esto otro, igual se podrán hacer las correcciones que se necesiten para que
empiece ya a darse los resultados como deben de ser, eso es todo, transparentar las
cosas, las cosas a veces no son con la precisión que quisiéramos, habría que ver cuál

14

es exactamente qué es lo que está pasando para poderles decir y lo que salga en
adelante pues ya sea lo correcto.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Mtro. Gerardo Carmona.
EL CONSEJERO ELECTORAL MCA. JOSÉ GERARDO CARMONA GARCÍA:
Retomando la propuesta del Consejero Luis Alonso, él invita a formar una comisión
que la Consejera Concepción pudiera estar ahí y los representantes de los partidos
que así lo deseen, esto para que directamente se esté viendo con el responsable del
PREP y que tengamos todos una respuesta y sepan de primera mano la información
que tienen ahí en el PREP, creo yo que sería lo más conducente al respecto.
EL PRESIDENTE: Si quieren propongo que los integrantes de la Comisión de
Organización que preside la Consejera, sea esta comisión encargada, si les parece
bien y los partidos que quieran adherirse, propongo ahorita al Consejero Luis
Alonso y a la Consejera Conchita más los Consejeros y representantes que se
quieran incorporar. Si me lo permiten voy a concluir con mi trámite jurídico,
SIEDO LAS 12 HORAS, CO 29 MIUTOS, SE REALIZA LA CLAUSURA DEL
DÍA DE LAS ELECCIOES CORRESPODIETES A ESTE 4 DE JULIO DEL
2010, agradeciendo la presencia de los representantes de los partidos y coaliciones.
Por lo que vamos hacer otro receso más y nos vamos a ver aquí a la 1 de la mañana.
¿les parece bien vernos en media hora? Y vamos a permitir que esta comisión
ahorita nos traiga el informe de lo que es el diagnostico que ofrece el ingeniero,
también le voy a solicitar que él nos acompañe y nos dé la explicación que todo
mundo estamos deseando escuchar.
RECESO
5 DE JULIO DEL 2005
01:00 HRS. AM

EL PRESIDENTE: Nos reinstalamos después de este receso, siendo las 1 horas, con
55 minutos, de la mañana, en esta sesión permanente, le vamos a ceder la voz a la
Consejera Concepción Elizondo, quien dirigió la comisión encargada para la
aclaración.
LA CONSEJERA ELECTORAL CP. NÉLIDA CONCEPCIÓN ELIZONDO
ALMAGUER: Complementando la comisión que se nos dio para verificar los
trabajos del sistema de resultados preliminares, estuvimos la mayoría de nosotros
con el Ingeniero Aurelio Leal que es el jefe del proyecto de la empresa PROISI,
planteándole cual es la situación que surgió, que bueno que salieron esas dudas
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todavía en tiempo para que se pudieran aclarar y que nuestro deseo, como ustedes lo
saben y lo han podido constatar en todo el proceso electoral, es que todo se haga de
la mejor forma, transparente que todos estemos convencidos de que lo que estamos
haciendo es lo correcto, esta es nuestra intención y sabemos que también es la
intención de ustedes de los partidos porque esto es en beneficio de todos, entonces,
el ingeniero Leal nos hizo una explicación que se pidió como parte de la cuestión
técnica para proteger el sistema que funcionara en tres servidores espejo, que yo
aunque no conozco mucho de la cuestión de computación pero así lo puedo
entender, que es en espejo, precisamente para proteger de ataques externos, de fallas
que pudieran surgir y que nos fueran echar a perder la información precisamente que
siguiera adelante, entonces, el hecho de que estuviera funcionando así con los
servidores de espejo, como son en diferente momento, hiciera que la información se
reflejara aunque fuera por minutos en forma distinta y eso ocasionó esa apreciación
diferente en los momentos en que salía la información, eso en este mismo rato en
que surgió esto, hizo ya un equilibrio, vamos a decir, para que nada más sea con la
información al último, el servidor que tiene la información más reciente, esa es con
la que se va a estar trabajando, es la que se va a imprimir, es con la que se va a estar
trabajando, entonces, todo este ultimo rato salió ya la información así, se hizo una
verificación en presencia de todos de lo que él nos estaba dando y de información
que se tomó en otra computadora externa de ellos y verificamos dato por dato y está
coincidiendo, eso nos da ya bastante seguridad y así se va a estar trabajando con lo
que falta para que en la mañana podamos tener ya los resultados preliminares, lo
volvemos a marcar que en su momento se confrontarán con los resultados que se
hagan ya en los Consejos Municipales y Distritales, entonces, en cuanto a los demás
detalles que surgieron ahí sobre todo en el caso de Villagrán que en este momento es
difícil poder determinar por qué esa impresión que no se hizo, ni aquí en el Instituto
ni por ellos pero en otra computadora, el ingeniero ofreció que va avocarse a checar
y rastrear porqué pudo haber surgido eso y algún otro detalle por ahí, entonces,
vamos a darle el voto de confianza a que continúe el programa con todo lo que
ahorita ya vimos, confirmamos y que mañana él nos pueda dar, además de los demás
informes nos pueda decir también por qué cree que pudieron surgir estos detalles,
pero en general creo yo que hay una explicación muy técnica y completa de lo que
nos dijo y se hizo más que nada por proteger el sistema porque dice que si hay
ahorita desgraciadamente muchos riesgos y que incluso en otras partes, en otros
Estados, desgraciadamente su sistema de PREP les ha fallado, entonces, que bueno
que el de nosotros todavía lo tenemos bien y yo tengo mucha confianza y yo creo
que así lo pudimos ver todos en que esto va a dar muy bien los resultados y que el
ingeniero mañana se le está dando el voto de confianza para que el nos pueda
complementar todavía más la información con todo el estudio que el pueda hacer en
lo que resta de la noche y que cada hora de aquí en adelante va a seguir verificando,
tanto en el sistema directo como en otra computadora externa para estar enlazando
los datos y verificar que todo siga en forma correcta. Entonces, yo les agradezco el
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apoyo y estoy segura de que para mañana vamos a tener muy bien todos los
resultados. Gracias Presidente.
EL PRESIDENTE: Pues muchas gracias a la comisión encargada de verificar y dar
seguimiento a esta cuestión acerca del PREP. No sé si alguien más quisiera hacer
uso de la palabra. Vamos a generar otro nuevo receso hasta dentro de un rato más,
hasta las 12 del medio día nos reinstalaremos nuevamente, pues ahora sí que después
de esta jornada yo creo que todo mundo necesitamos de un rato de descanso y
esperamos vernos nuevamente mañana a medio día, seguimos con esta sesión
permanente y en el receso hasta al rato a las 12 del medio día.

RECESO
12:00 HRS.
EL PRESIDENTE: Muy buenos días, agradecemos su asistencia a esta sesión
especial permanente, reanudamos la sesión que iniciamos el día de ayer 4 de julio,
con motivo del seguimiento del día de la elección y consiguientemente del día de la
jornada, a efecto de dar a conocer el último reporte del Programa de Resultados
Preliminares Electorales, para lo cual le voy a solicitar al Secretario haga el pase de
lista de asistencia y la declaración de la existencia del quórum legal.
EL SECRETARIO: Muy buenos días, con mucho gusto Consejero Presidente.

C. P. JORGE LUIS NAVARRO CANTU
PRESIDENTE

PRESENTE

LIC. OSCAR BECERRA TREJO
SECRETARIO EJECUTIVO

PRESENTE

COSEJEROS ELECTORALES

MCA. JOSE GERARDO CARMONA GARCIA

PRESENTE

MTRO. LUIS ALONSO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

PRESENTE

C. MA. BERTHA ZÚÑIGA MEDINA

PRESENTE

LIC. GABRIELA EUGENIA BRAÑA CANO

PRESENTE

C.P. NELIDA CONCEPCIÓN ELIZONDO ALMAGUER

PRESENTE
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LIC. RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS

PRESENTE

REPRESETATES DE PARTIDOS POLÍTICOS
LIC. RODRIGO MONREAL BRISEÑO
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUSENTE
DE MOMENTO

LIC. EDGAR CÓRDOBA GONZÁLEZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRESENTE

LIC. OMAR ISIDRO MEDINA TRETO
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PRESENTE

ING. ALEJADRO CENICEROS MARTÍNEZ
PARTIDO DEL TRABAJO

PRESENTE

DR. JOSÉ LUIS CISNEROS MARTÍNEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

PRESENTE

LIC. CONCEPCIÓN IBARRA MARTÍNEZ
PARTIDO NUEVA ALIANZA

PRESENTE

LIC. JUAN FRANCISCO CHÁVEZ RAMÍREZ
PARTIDO CONVERGENCIA

PRESENTE

LIC. EDGAR CÓRDOBA GONZÁLEZ
COALICIÓN “TODOS TAMAULIPAS” (Gobernador)
COALICION “PRI Y NUEVA ALIANZA TODOS TAMAULIPAS”
COALICIÓN “PRI Y VERDE TODOS TAMAULIPAS”
COALICIÓN “TODOS TAMAULIPAS” (Ayuntamientos)

PRESENTE

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, esta Secretaria certifica y da fe que hay
asistencia y quórum legal para continuar con la presente Sesión Permanente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias. Para rendirles el informe que arrojó el
Programa de Resultados Electorales Preliminares con el 92% de los paquetes
electorales ya capturados en los cuales podemos ver las diferentes tendencias que
tuvimos para las diferentes elecciones, en el caso de la elección de gobernador se
puede apreciar, ahí les están entregado a todos ustedes una carpeta con los
resultados, hay una marcada diferencia a favor del candidato de la coalición, misma
que estoy exhibiendo gráficamente en este momento y que es del conocimiento
público a través de la página de internet. Asímismo, tenemos los resultados
capturados de las diferentes elecciones tanto de los ayuntamientos, como la de los
diputados y la de gobernador, entonces, ya que tienen todos ustedes los resultados en
su poder y una vez que se les han ofrecido los mismo, yo le pregunto a este Consejo
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si tiene alguna mención que hacer, se pone a la consideración de este Consejo el uso
de la palabra, por si quieren hacer algún comentario. Solicita la palabra el
representante del Partido Convergencia.
EL REPRESENTANTE DE CONVERGENCIA: Muy buenos días señores
Consejeros, representantes de los partidos políticos y los diferentes medios de
comunicación. Quisiera comentar la postura del Partido Convergencia en cuanto
hace a los resultados preliminares que empezaron desde el día de anoche, después
del cierre de las casillas que empezaron a darse a conocer, decir que los resultados
preliminares a través de la empresa PROISI, S.A DE C.V. la encargada de llevar
este sistema de resultados preliminares, no se ha distinguido por ser la mejor
compañía contratada para dar a conocer estos resultados, decirles que en el centro de
monitoreo del Partido Convergencia los números que se daban a conocer el día de
ayer eran muy diferentes, yo creo que todos sabemos de esto y distan mucho de ser
los numero que el día de hoy aparecen. La situación de ésta y pensamos y
desconocemos los sistemas de cómputo y no somos especialistas en este medio,
sabemos que aparecían números relativamente favorables para muchos de los
partidos y hablo de los partidos que pudiéramos tener un menor porcentaje de
votación y resulta que hay una variación muy obvia y muy evidente, el sistema de
captura que se maneja, se supone se dá de una manera manual y se captura de una
manera conforme van llegando los paquetes electorales, es correcto, entonces resulta
que por ahí se dieron problemas con el sistema de cómputo, hubo por ahí trabas que
se dieron y resulta que este sistema de captura que se va dando como van llegando
los paquetes electorales pues de repente cambió y vario y no fueron los mismos
resultados, yo le hablaba precisamente anoche al Presidente del Instituto y le decía
bueno aquí está este problema y después regresa y empieza a funcionar el PREP
nuevamente, pero empieza a funcionar de una manera y con unos números
totalmente menores a los que estaban apareciendo, yo creo que los que estamos aquí
tuvimos la oportunidad de estar consultando la página, nos dimos cuenta y fue muy
obvio, muchos me darán la razón, entonces se gastó mucho dinero en esta empresa,
queremos pensar y no estamos dudando que se analizó debidamente e incluso fue
votada por nuestros Consejeros aquí presentes y bueno, no dio el resultado o yo no
avalaría un buen resultado de lo que nos están dando a conocer el día de hoy, habría
que ver con toda la problemática que se dio, todo lo que sucedió, quizá me van a
decir que no es problema del Consejo y totalmente de acuerdo, pero bueno,
analizando y checando esta clase de situaciones me topaba por ahí que en la elección
de Mérida esta misma empresa había tenido algunos problemas y fue el mismo caso
en Tamaulipas el día de ayer causa muchos problemas, a nosotros nos empiezan a
hablar las tendencias van de alguna manera y cambian en un momento dado,
quisiéramos saber si es un problema del sistema que se nos explicara porque el
sistema regresa de una manera muy diferente a lo que estaba, nos esperaremos al
cómputo final y veremos cuál es la situación que se da y no nos basaremos a un
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sistema de resultados preliminares que ha dejado mucho que desear, ha sido un mal
trabajo, un pésimo trabajo, entonces, yo quisiera conocer la postura de algunos
Consejeros si estaban enterados de esta situación, si lo vieron, quizás por estar en el
Consejo no se dieron cuenta porque no podían estar en los dos lugares, pero que
dieran una explicación.
EL PRESIDENTE: Perdón señor representante, nada más para recordarle que tienen
un momento de tiempo para hacer sus comentarios, este Consejo ha sido muy
respetuoso del tiempo de todos ustedes, nada más pedirle que se vaya ya
concretando por moción de orden.
EL REPRESENTANTE DE CONVERGENCIA: Correcto. Es cuanto.
EL PRESIDENTE: No se si alguien más quiera hacer uso de la palabra. Se le
concede el uso de la palabra al representante del Partido de la Revolución
Democrática.
EL REPRESENTANTE DEL PRD: Buenos días compañeros Consejeros, Presidente
de este Instituto Electoral, compañeros representantes de los diversos partidos
políticos, representantes de los medios de comunicación, pues nada más para
agregar un poco a la cuestión del PREP, precisamente nosotros anoche aquí nos
quedamos porque fuimos unos de los que estuvimos pendientes del PREP y
señalamos el error que había ahí en el sistema y prueba de ellos es que nos
quedamos hasta las 2 de la mañana a ver qué es lo que estaba sucediendo en el
sistema del PREP y ya se detectó por ahí la anomalía, el error del sistema, se hizo
una prueba posterior y ya comenzó a funcionar bien, pero si había una inconsistencia
en el sistema muy marcada que se reflejaba en todas las computadoras, que incluso
ahí le accesaban a las 9:30 y daba un resultado y a las 10:00 daba menos votos que a
las 9:30, entonces, afortunadamente se puedo arreglar ese error o inconsistencia en
el sistema y nosotros estuvimos pendientes por que si nos daba una incertidumbre,
nos dejaba mucha dudas y veo que según el último corte que se hizo ya los
resultados comenzaron a fluir, cada uno de nosotros sabemos cómo nos fue en cada
municipio, en cada distrito y ya sabemos el resultado final, eso se constatará en el
cómputo respectivo. Es cuanto Presidente.
EL PRESIDENTE: No se si alguien más quiera hacer uso de la palabra. Se le
concede el uso de la palabra a la Consejera Concepción Elizondo.
LA CONSEJERA ELECTORAL C.P. NELIDA CONCEPCIÓN ELIZONDO
ALMAGUER: Gracias, muy buenos días para todos, de verdad los saludo muy
cordialmente y la verdad lo primero que quiero hacer es dar gracias a Dios porque el
día de ayer la jornada electoral pues realmente en términos generales fue todo un
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éxito, tuvimos un día excelente, pero sobre todo yo siento que hubo una jornada de
paz y de mucha participación, tanto de los que colaboramos en todo esto de forma
directa, como de los funcionarios de casilla y de la ciudadanía en general, eso creo
que es muy bueno para nuestro Estado y para el País, es algo que debemos de
aquilatar y para referirme ya específicamente ya al programa de resultados que
efectivamente anoche nos dimos cuenta por las diferentes situaciones que nos fueron
manifestadas por los representantes de partido, incluso también de gente de nosotros
y se valoró todo eso directamente con la empresa para ver que era lo que estaba
pasando y se nos dio por parte del ingeniero que es el jefe del proyecto de PROISI
una explicación técnica para ese desfasamiento de información que había, porque
ellos instalaron servidores en espejo que más que nada se hacía para la seguridad de
que no se fuera a caer el sistema, entonces eso provocó que las cifras se presentaran
de esa manera, finalmente como ya nos dimos cuenta y el ingeniero lo vio también,
entonces, se equilibró eso para que ya en lo sucesivo estuviera saliendo la
información de un solo servidor que era el último, en el último momento, entonces,
la información que se siguió manejando y que en estos momentos se lo estamos
presentando pues es una información que tiene una certeza que de ninguna manera
queda en el aire, está respaldada cada una de las actas que se estuvieron capturando,
entonces, la verdad es que la empresa PROISI se contrato porque se valoró la
propuesta que ellos hicieron por todas las elecciones anteriores aquí en Tamaulipas
ellos lo han hecho y lo han hecho siempre bien y esa información que nos están
presentando en este momento es una información confiable, pero claro, es
preliminar, va a ser efectivamente confirmada ya con los cómputos, tanto en los
Consejos Municipales como en los Distritales, fundamentalmente era la información
por un lado eso de los tres servidores que eran más que nada para respaldar la
información, por otro lado hubo problemas de comunicación y eso no es
desconocido para nadie por motivo del huracán, es más, todavía en estos momentos
hay municipios que están con problemas pero en ningún momento la empresa dejó
de trasmitir, ni cambií los resultados, ni mucho menos, si no que eran cuestiones de
apreciación momentáneas nadamas, pero la empresa siguió en todo momento
presentando la información, esto en términos generales es lo que yo les puedo decir,
que hemos estado al pendiente, a mi si me gustaría, si el Presidente lo dispone que el
ingeniero Aurelio Leal que es el encargado del proyecto ratificara las cosas para que
ustedes puedan sentirse más seguros, pero claro que estas cifras están monitoreadas
desde el primer momento en que empezó el PREP hasta este momento que están
todavía incluyendo unas actas en algunos municipios. Gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Consejera. Tomo la sugerencia de la Consejera
y le voy a solicitar al ingeniero Leal que se encuentra aquí para que nos haga la
explicación de lo que están planteando los representantes de los partidos.
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EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROISI: Buenos días, antes que nada
quisiera agradecer a este Consejo, a los medios y a los representantes de los partidos
por la oportunidad que dieron a PROISI para realizar este proyecto, tenemos ya
varias elecciones y nunca habíamos tenido un problema de confiabilidad en la
información, en este momento lo que sucedió el día de ayer en la noche por un
determinado periodo de tiempo fue que para salvaguardar la información, utilizamos
tecnología de punta teniendo tres servidores conectados simultáneamente y
guardando información en copias minuto a minuto, sin embargo, hubo un momento
en que un usuario podía estar viendo información en un servidor y a los minutos
podría volver a accesar a la página y verla en otro servidor que tenía una diferencia
de tiempo y por lo mismo se apreciaba que los datos fueran diferentes, quiero
también comentar que contamos con tres sistemas, un sistema de pantallas que todo
momento estuvo dando información que no tenía problemas de apreciación, siempre
fue creciente, en las pantallas que teníamos en el exterior y en la sala de prensa,
nunca hubo ese problema de apreciación, también tenemos un sistema de reportes
donde imprimimos hora por hora y en esos reportes pudimos mostrarles a todos
ustedes que siempre la tendencia fue creciente en las tres elecciones en todos los
partidos, hora por hora podíamos ver como los votos iban avanzando y lo tenemos
impreso para cualquier verificación, en efecto, tuvimos este problema de apreciación
que quedó solventado en su momento y esta es la explicación técnica que tengo para
ustedes.
EL PRESIDENTE: ¿No se si alguien más quiera hacer uso de la palabra?. Se le
concede el uso de la palabra al Ing. Alejandro Ceniceros, representante del Partido
del Trabajo.
EL REPRESENTANTE DEL PT: Buenos días, señoras Consejeras, señores
Consejeros, señores representantes de los partidos políticos, señores de los medios
de comunicación, la situación del punto que explica ahorita el ingeniero del sistema
este del PREP, es claro, el día de hoy en la madrugada lo vimos y lo discutimos,
solo sigue quedando una duda por esta situación, hay un error o falla o defecto o
situación que no se ha aclarado, una es la aparición de datos incompletos del
municipio de Villagrán en pantalla que dice que no se cargaron y la situación de que
en algunos momentos que se iba cargando el PREP en lo particular el Partido del
Trabajo aparecía con una votación y después aparecía con una votación menor cosa
que se dio también con otros partidos, esa situación no se ha aclarado, esos dos
puntos, no sé si tenga el ingeniero respuesta a estos cuestionamientos.
EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROISI: Lo que comentó es la
apreciación es que en determinado momento entraran a ver la información a un
servidor y minutos después entraran a verla a otro o a otro, los servidores tienen
información diferente conforme va pasando el tiempo, se van haciendo copia de

22

seguridad y esto repito, es para garantizar la seguridad de la información y se pudo
apreciar en determinado momento de la noche en que la información variara
drásticamente, al reportarse este problema quedó corregido y a partir de ahí la
información fue siempre ascendente. Ese es el problema de apreciación de que en
momentos fuera más y luego de repente minutos después fueran menos, es porque se
estaba viendo información en tres servidores distintos. Con respecto al caso de
Villagrán, en Villagrán tuvimos un problema de transmisión por todo lo que se
conoce con las lluvias y los daños a los sistemas de telecomunicaciones que hubo en
el Estado, el ayuntamiento de Villagrán no pudo transmitir e intentamos trasmitir
por tres medios diferentes en todo la noche, hasta alrededor de las 4 de la mañana
hicimos llegar las actas aquí y fueron capturadas, lo único que puedo decir con
respecto a esto es que nuestros reportes desde las 6 de la tarde y hasta las 4 de la
mañana no hay datos de Villagrán y ahora ya están en el sistema porque las actas
llegaron y se transmitieron, los representantes de Villagrán tanto como el presidente
del Consejo de Villagrán pueden constatar que esa información nunca fue
transmitida, sin embargo, existe esa duda de que en un determinado momento se vio
una información en el sistema y después ya no pudo ser vista.
EL PRESIDENTE: ¿No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra?. Yo creo
que fue del conocimiento público los estragos que padeció Tamaulipas después del
huracán, yo creo que fue un gran esfuerzo el que se realizó, todavía hay zonas en
donde no existen las comunicaciones, está a la luz de todos los medios de
comunicación, bien es cierto, hubo este detalle que por motivos de seguridad
manejan esta triplicidad de servidores pero, efectivamente nos hicieron la
manifestación aquí algunos representantes y se le dio a conocer a la empresa,
situación que se corrigió y bueno, a raíz de ahí durante todo el proceso del PREP fue
una guía para todos los ciudadanos de Tamaulipas y de México que estuvieron
dando seguimiento a las elecciones y en comparación con otros Estados yo les
quiero decir que siempre nosotros en Tamaulipas tuvimos un muy buen porcentaje
de ofrecimiento de resultados a diferencia de otros Estados que no quiero ahorita
mencionar, Tamaulipas siempre estuvo mostrando buena cantidad de resultados, no
dudo que hubo otros Estados en donde pudieron haber ido más rápido, pero también
les quiero decir que hubo otros que fueron más lentos y creo yo que para los
problemas de comunicación que tuvo en este caso Tamaulipas se estuvieron dando
los resultados en la medida que se fueron recepcionando. No sé si alguien más
quiera hacer un último comentario. De no ser así y habiendo concluido los asuntos,
se clausura la presente sesión permanente siendo las 12 horas, con 28 minutos, del
día 5 de julio del 2010, declarándose válidos los Acuerdos adoptados, por su
asistencia, a todos, muchas gracias.
ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES
PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESION No. 30 ORDINARIA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2010,
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CPC. JORGE LUIS NAVARRO CANTU, MGC., MCA. JOSE GERARDO CARMONA GARCIA, MTRO. LUIS ALONSO
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, C. MA. BERTHA ZÚÑIGA MEDINA, LIC. GABRIELA EUGENIA BRAÑA CANO, LIC. RENE
OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS Y C.P. NÉLIDA CONCEPCIÓN ELIZONDO ALMAGUER, ANTE LA PRESENCIA DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 133, FRACCIÓN VIII, DEL CODIGO ELECTORAL, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL,
FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL CPC. JORGE LUIS NAVARRO CANTU, MGC., CONSEJERO PRESIDENTE Y EL
MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. DOY
FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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