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 MINUTA N° CPREP/05/2021-2022 
 
Minuta de la Sesión N°05 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 10:00 horas del 25 de noviembre de 2021, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buen día, les doy la más cordial bienvenida Consejeras Electorales, 
representantes de los partidos políticos, Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información de 
este Instituto. 
Vamos a dar inicio de la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de seguimiento a la 
implementación y operación del PREP de este Instituto, correspondiente al Proceso Electoral 2021-
2022, convocada para las 10:00 AM (diez horas) de este jueves 25 de noviembre.  
Por lo que en primer término le solicito al Secretario Técnico de a conocer las reglas básicas 
asociadas al funcionamiento de la videoconferencia de manera enunciativa, más no limitativa.  
 
El Secretario Técnico: Buenos días, con todo gusto Consejero Presidente, saludo con gusto a las 
Consejeras y los Consejeros y a quienes nos acompañen en esta videoconferencia. 
A continuación daré lectura a las reglas básicas asociadas al funcionamiento de la 
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 desactivarlo 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 Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono sólo en caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Durante, las votaciones serán nominativas, es decir, esta Secretaría Técnica e 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, 
de los Consejeros o de cualquier otro de los participantes tenga algún tipo de falla técnica en la 
herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro medio del personal de apoyo técnico o 
a esta Secretaría Técnica.  
En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida a la 
normatividad vigente.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conectividad a esta videoconferencia, el hipervínculo o 
liga electrónica de la página proporcionada se mantendrá activo mientras dure la transmisión en 
caso de desconexión involuntaria se solicita regresar 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: Gracias Secretario, por favor proceda a realizar el pase de lista de 
asistencia e informe si hay quorum legal para sesionar.  

PARA C
ONSULT

A



 
 

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 

2 
 
 

Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Perdón, con todo gusto Consejero Presidente. A continuación, realizaré el 
pase de lista de asistencia. En primer término, doy cuenta de la asistencia a esta videoconferencia 
por parte del: 
 
MTRO. JERONIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO PRESIDENTE  

PRESENTE 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES 
 

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 

LIC. ALBERTO CASTILLO REYES 
SECRETARIO TÉCNICO  

PRESENTE 

 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
El Secretario Técnico: Enseguida continuó con el pase de lista de asistencia a las representaciones 
de los partidos políticos. 
 
LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ 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. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE  
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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: En consecuencia, doy fe que se encuentran presentes en esta sesión de 
Comisión el Consejero Presidente, tres Consejeras Electorales y un Consejero Electoral que 
integran la misma, así como cuatro representantes 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 llevar a cabo el desarrollo de esta sesión.  
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, una vez verificado el quórum y declara su existencia, 
abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
Secretario, le solicito consulte a las y el integrante de esta Comisión si se dispensa la lectura del 
orden del día, en virtud de que fue circulado con la debida anticipación así como también ponga a 
consideración su contenido.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, esta Secretaría Técnica pone a 
consideración de las señoras Consejeras y el señor Consejero Electoral presentes la dispensa de 
lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna 
observación.  
Al no haber observaciones o comentarios al respecto, me permitiré tomar la votación nominativa 
correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones. En ese sentido, les solicito sean tan 
amables de emitir el sentido de su voto, primeramente tomó la votación al: 
 

Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Lic. Débora González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 
 

Consejero Presidente, doy fe de que haya aprobación por unanimidad de cinco votos a favor de las 
Consejeras y los Consejeros Electorales respecto a la distancia de lectura del orden del día, así 
como también sobre su contenido.  

 
O R D E N   D E L   D Í A 
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I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día;  
 

II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°03 de fecha 22 de octubre de 2021; y  
 

III. Informe sobre el avance en la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Instituto Electoral de Tamaulipas, del Proceso Electoral Ordinaria 2021-2022, del periodo del 20 de 
octubre al 22 de noviembre de 2021; y 
 

IV. Asuntos Generales. 

  
El Consejero Presidente: Muchas gracias, le solicito sea tan amable de proceder al desalojo del 
siguiente punto del orden del día. 
 

II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°03 de fecha 22 de octubre de 2021. 

El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, el segundo punto considerado en el orden 
del día se refiere a la aprobación, en su caso, de los proyectos de minuta perdón de los proyectos 
de minuta N°03 de fecha 04 de septiembre de 2021 y el proyecto de minuta N°02 de fecha 22 de 
octubre de 2021.  
Habida cuenta de que se hizo del conocimiento de las del integrante de esta Comisión con la debida 
anticipación los proyectos de minuta en comento a continuación pondré a su consideración la 
dispensa de su lectura. Para ello tomaré la votación de manera nominativa, solicitándole sean tan 
amables de emitir el sentido de su voto. En primer término, tomó la votación al: 
 

Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor ¿si me escuchan? 
 
El Secretario Técnico: Sí, claro que sí Consejera, continuó con la votación. 
 
Consejera Lic. Débora González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 
 
Consejero Presidente, doy fe de que haya aprobación por unanimidad de cinco votos a favor de las 
Consejeras y los Consejeros Electorales respecto de la dispensa de lectura de los proyectos de 
minuta antes mencionados.  
 

El Consejero Presidente: Se pone a consideración de las y los integrantes de esta Comisión el 
proyecto de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz.  
De no existir comentarios, Secretario tome la votación nominativa para la aprobación del de los 
proyectos en Minuta.  
 

El Secretario Técnico: Con todo gusto, Consejero Presidente. Señoras Consejeras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación los proyectos de Minuta N°03 de fecha 22 de 
octubre de 2021.  
Por lo que le solicito nuevamente sean tan amables de emitir el sentido de su voto. En primer 
término, consultó al: 
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Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor. 
Consejero Mtro. Eliseo García González, a favor. 
Consejera Lic. Italia Aracely García López, a favor. 
Consejera Lic. Débora González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 
 
Consejero Presidente, le informo que el proyecto de minuta materia del presente punto del orden 
día, ha sido aprobada por unanimidad de cinco votos a favor.  
 
El Consejero Presidente: Gracias Secretario, le solicito sea tan amable de continuar con el 
desahogo del siguiente punto.  
 

III. Informe sobre el avance en la implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, del Proceso Electoral Ordinaria 2021-2022, 
del periodo del 20 de octubre al 22 de noviembre de 2021. 
 
El Secretario Técnico: Con gusto Consejero Presidente, el tercer punto enlistado en el orden del 
día de esta sesión se refiere al Informe sobre el avance en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, del Proceso Electoral 
Ordinaria 2021-2022, del periodo del 20 de octubre al 22 de noviembre de 2021. 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, le solicito al Licenciado Santos, por favor 
rinda el informe de referencia.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Con gusto 
Consejero Presidente. Bueno, el presente informe se rinde en cumplimiento del numeral 32 del 
Reglamento de Elecciones, que establece que se deberán dar informes en mensuales en la 
Comisión que dé seguimiento al PREP, en este caso la Comisión Especial de seguimiento al PREP.  
El periodo de este informe es del 22, del 20 de octubre al 22 de noviembre.  
Respecto de acuerdos que si bien no es un acuerdo directamente sobre algunos temas de PREP, 
se aprobó el Acuerdo IETAM-A/CG-123/2021 del Consejo General de este Instituto Electoral, por el 
que se aprobó la integración de las Comisiones Permanentes y Especiales, sumándose a esta 
Comisión la Consejera, la Maestra Mayra Gisela Lugo y el Consejero el Maestro Eliseo García.  
Respecto de avances del Plan de Trabajo, en particular a los entregables que están establecidos 
en el Numeral 33 del Anexo 3 del Reglamento de Elecciones el Instituto Nacional Electoral como es 
costumbre, cada mes remitió oficio requiriendo el informe del mes de octubre, la versión final del 
acuerdo de integración del Comité y el Plan de Trabajo y Calendario de decisiones y reuniones 
formales de trabajo con los representantes de partidos políticos en su caso candidaturas 
independientes.  
En relación con el punto 2 el Acuerdo de integración del Comité, este ya había sido remitido con 
anterioridad por el IETAM el 14 de octubre de 2021, con lo que el INE tomó conocimiento de ellos a 
través de oficio INE/UNICOM/46802/2021.  
El 04 de noviembre de 2021 en respuesta al oficio por el que solicitaban los entregables se envió 
oficio con los entregables el informe mensual y el Plan de trabajo y Calendario de reuniones, se 
incluyó también se incluyó también el acuerdo de integración del Comité simplemente para dejar la 
formalidad, a pesar de que ella se había enviado con anterioridad.  
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El 30 de octubre de 2021 se recibió oficio por parte del INE, en particular de la UNICOM. En relación 
con la consulta que había enviado ya este Instituto Electoral preguntando si habría cambios en las 
plantillas del sitio de publicación del PREP, bueno, el 30 de octubre respondieron con oficio y en el 
cual contenía un enlace por el medio del cual compartieron las plantillas y los manuales de estructura 
del sitio de publicación del PREP, tanto sus versiones de escritorio como móvil, si para ya con esto 
iniciar el desarrollo del prototipo navegable que se debe entregar a más tardar en enero.  
El 05 de noviembre de 2021 bueno, se elaboraron y enviaron los respectivos oficios 
PRESIDENCIA/3868 y PRESIDENCIA/3869, esto para invitar a participar en el proceso de selección 
del Ente Auditor al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
el CINVESTAV Tamaulipas y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se le 
solicitó que de aceptar la invitación presentaran una propuesta técnica y económica de los servicios 
de auditoría, basándose en el Anexo Técnico que el INE estableció para ello, en respuesta a la 
invitación, bueno contestaron de recibido los respectivos oficios y presentaron las propuestas, las 
propuestas técnicas. Al cierre del de este informe no se habían recibido, sin embargo, sí se 
recibieron ambas propuestas.  
El 19 de noviembre de 2021 se elaboró el Plan de Trabajo para la implementación del PREP, mismo 
que será revisado por el Comité Técnico Asesor del PREP el día viernes, el día de mañana en 
sesión extraordinaria. Respecto de avances en la implementación del respecto al sistema 
informático, en lo que refiere al sitio de publicación del PREP, ya se inició con el desarrollo de los 
elementos para la elección de gobernador del Proceso Electoral Ordinario 21-22 respecto a las 
plantillas que como mencioné con anterioridad, el INE remitió el 30 de octubre de 2021; se encuentra 
también en fase de rediseño la aplicación denominada generador de contenido, que generan los 
archivos para el sitio de publicación esto para la implementación de mejoras y la inclusión de la 
información de la elección de gobernador, estas son aplicaciones que utilizamos en el proceso 
electoral anterior, pero se tiene que volver a actualizar.  
Respecto de trabajos de la Comisión encargada de dar seguimiento a labores del PREP, bueno la 
Comisión Especial de seguimiento a la implementación del PREP celebró sesión del 22 de octubre 
de 2021, presentándose por parte de esta Instancia Interna Responsable del PREP el informe de 
las actividades realizadas, estuvieron presentes el Presidente de la Comisión, el Maestro Jerónimo 
Rivera García y las consejeras la licenciada Deborah González Díaz y licenciada Italia Araceli García 
López, así como representantes de los partidos que integran la Comisión y el día 15 de noviembre 
de 2021 se celebró la Sesión 73 Extraordinaria del Consejo General, como mencionaba antes se 
aprobó la integración de Comisiones Permanentes y Especiales en lo relativo a la conformación de 
la Comisión Especial de seguimiento a la implementación y operación del PREP se integraron a 
esta Comisión la Maestra Mayra Gisela y el  Consejero el Maestro Eliseo García.  
Perdón, respecto de trabajos del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, el día 01 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico 
Asesor del PREP para el presente Proceso Electoral 21-22 en cumplimiento al acuerdo que había 
aprobado previamente el Consejo General, que ordenaba que entrará en funciones a partir del 01 
de noviembre de 2021 y conforme al Reglamento en esta sesión de instalación se aprobó por 
unanimidad de votos el Plan de Trabajo y Calendario de sesiones del COTAPREP, como se le 
conoce por sus siglas.  
El día 17 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
Asesor del PREP en donde se rindió también informe de avances de la implementación y al término 
del informe se expuso para revisión de los integrantes del Comité el proyecto de acuerdo por el que 
se determina el proceso técnico operativo, los integrantes realizaron propuestas, las cuales 
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habiendo consenso entre ellos y la Secretaría Técnica se incorporaron al documento técnico, este 
documento de Lineamientos es importante decir que primero ir a revisión al INE y entonces ya con 
sus observaciones quedará disponible al Consejo General para que cuando lo disponga lo puedan 
aprobar.  
No está en este informe, pero quisiera agregar que derivado de modificaciones que realizó el 
Consejo General del INE al Reglamento de Elecciones el día 17 de noviembre y dado que estas 
impactaron en el alcance de la auditoría que se debe hacer al sistema informático, el día de ayer se 
les envió nuevamente oficios a los posibles candidatos a entes auditores informándoles de los 
cambios y de la obligatoriedad de realizar pruebas de denegación de servicio de publicación 
para que si consideraban que era necesario actualizar su propuesta, lo pueden hacer teniendo como 
límite el 29 de noviembre de este año. Sería cuanto Consejero Presidente. 
 
(Texto del informe circulado) 
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Avance en la Implementación del PREP  

 

Presentación  
 

En cumplimiento del numeral 32, del Reglamento de Elecciones, se informan las actividades 
llevadas a cabo durante el periodo comprendido del 20 de octubre de 2021 al 22 de noviembre de 
2021, las cuales fueron encaminadas a los entregables del mes de octubre, a la Sesión de 
Instalación del Comité Técnico Asesor y Aprobación del Plan de trabajo y calendario de sesiones 
del COTAPREP. 
 

Acuerdos  
 

 Se aprobó el acuerdo IETAM-A/CG-123/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, por el que se aprueba la integración de las comisiones permanentes y 
especiales para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 

 
Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la instancia interna 

para la implementación del PREP.  
 
Entregables respecto del numeral 33 del Anexo 13 del RE. 
 

 Conforme a los trabajos de implementación y operación del PREP, respecto al Anexo 13, 
numeral 33, el 21 de octubre de 2021 se recibió por parte del Instituto Nacional Electoral el 
oficio INE/UNICOM/4759/2021, donde se requieren los siguientes documentos:  

 

1. Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. 
2. Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. 
3. Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las 

representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del 
Comité Técnico Asesor del PREP. 

 
En relación con el punto 2 sobre la Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico 
Asesor del PREP, este documento se turnó al INE mediante el oficio SE/6165/2021 por el IETAM, 
el 14 de octubre de 2021, por lo que, en respuesta, el INE remitió el oficio INE/UNICOM/4680/2021, 
tomando conocimiento del acuerdo. 

 

 El día 04 de noviembre de 2021, en respuesta al oficio INE/UNICOM/4759/2021, por el que 
el INE solicitó los entregables de octubre, el IETAM elaboró oficio PRESIDENCIA/3867/202 
enviando los entregables antes mencionados. En respuesta, el 08 de noviembre de 2021 el 
INE remitió oficio INE/UNICOM/5022/2021 tomando conocimiento de los documentos sin 
generar observaciones. 
 
Actividades generales 
 

 El día 30 de octubre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/4921/2021 en relación con la 
consulta enviada al INE respecto a las plantillas para el proceso electoral ordinario 2021-
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2022, el INE respondió con un enlace, por medio del cual compartió las plantillas y los 
manuales de estructura del sitio de publicación del PREP para las versiones de escritorio y 
móvil mismas que se analizaron para posteriormente iniciar con el desarrollo del prototipo 
navegable del PREP. 

 

 El día 05 de noviembre de 2021, se elaboraron y enviaron los respectivos oficios 
PRESIDENCIA/3868/2021 y PRESIDENCIA/3869/2021 para invitar a participar en el 
proceso de selección del Ente Auditor para el PREP del Proceso Electoral Ordinario 2021-
2022 en la Entidad, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV), y al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), solicitándoles una propuesta técnica y económica de los servicios de auditoría, 
basándose en el anexo técnico establecido por el INE. En respuesta a las invitaciones, el 
CINVESTAV y el ITESM confirmaron de recibido los respectivos oficios. 

 

 El día 19 de noviembre de 2021, se elaboró el Plan de trabajo para la implementación del 
PREP, mismo que será revisado por el Comité Técnico Asesor del PREP. 

 
Avance del sistema informático del PREP. 
 

Sobre los trabajos del sitio de publicación del PREP se ha iniciado con el desarrollo de los elementos 
para la elección de Gobernador del Proceso Electoral Ordinario 2021 – 2022, respecto a las plantillas 
que proporcionó el INE. 
 

 Se encuentra en fase de rediseño la aplicación denominada “Generador de contenido” que 
genera los archivos para el sitio de publicación del PREP, para la implementación de mejoras 
e inclusión de la información para la elección de Gobernador del Proceso Electoral Ordinario 
2021-2022. 
 

Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP.  
 

 La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del PREP, celebró sesión el 22 
de octubre de 2021 presentándose por parte de la instancia interna el informe sobre el 
avance de las actividades realizadas, estando presentes el Presidente de la Comisión Mtro. 
Jerónimo Rivera García y las Consejeras Lic. Deborah González Díaz y Lic. Italia Aracely 
García López, así como los representantes de los partidos políticos que integran la Comisión. 

 

 El día 15 de noviembre de 2021, se celebró la Sesión 73 Extraordinaria del Consejo General 
en la que se aprobó la integración de las comisiones permanentes y especiales; en lo relativo 
a la conformación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación 
del PREP, se integraron a dicha comisión la Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez 
y el Consejero Mtro. Eliseo García González. 

 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares.  
 

 El día 01 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico Asesor 
del PREP para el proceso electoral ordinario 2021-2022, en cumplimiento del acuerdo 
IETAM-A/CG-114/2021, que ordenaba su entrada en funciones a partir de la fecha antes 
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mencionada. En esta sesión conforme al Reglamento de Elecciones se aprobó por 
unanimidad de votos el plan de trabajo y calendario de sesiones. 
 

 El día 17 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario 2021-2022, en donde se rindió 
informe de avance en la implementación del PREP y, al término de este, se expuso el 
Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo; los integrantes 
del Comité Técnico Asesor realizaron propuestas de las cuales habiendo consenso para su 
inclusión fueron incorporadas en el documento técnico. 

 

El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciado Santos por el informe ¿alguien que quiera 
hacer uso de la voz en este apartado?  
Bueno, nada más respecto a esta última parte, asegurarnos de integrarlo al siguiente informe 
licenciado.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Claro que 
sí Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, bueno de no existir comentarios, Secretario proceda 
con el siguiente punto del orden del día.  
 

III. Asuntos Generales. 
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, doy cuenta del cuarto punto del 
orden del día, el cual se refiere a los asuntos generales.  
 
El Consejero Presidente: ¿Compañeras, compañeros, alguien que quiera hacer uso de la voz?  
Muy bien, Secretario por favor, continúe con el desahogo.  
 
El Secretario Técnico: Sí, con todo gusto Consejero Presidente le informo 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 
de este Instituto correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022, siendo las 10:23 AM (diez horas 
con veintitrés minutos) del día 25 de noviembre de 2021, declarándose válidos los actos aquí 
adoptados. Les agradecemos a todos, a todas en su asistencia y que tengan un muy buen jueves. 
Gracias.  
 
 
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. 07, DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2022, 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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