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 MINUTA N° CPREP/07/2021-2022 
 
Minuta de la Sesión N°07 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 09:55 horas del 26 de enero de 2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buen día, les doy la más cordial bienvenida Consejeras, Consejero 
Electoral, al representante de partido político, al Titular de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de este Instituto y a nuestro Secretario Técnico. 
 
Vamos a dar inicio a la Sesión N° 07 Ordinaria de la Comisión Especial de seguimiento de la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022, convocada para las 
09:55 AM (nueve horas con cincuenta y cinco minutos) de este miércoles 26 de enero de 2022.  
 

Por lo que en primer término le solicito al Secretario Técnico, dé a conocer las reglas básicas 
asociadas al funcionamiento de la videoconferencia.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, con todo gusto Consejero Presidente, saludo con mucho afecto a 
quienes nos acompañan en esta sesión de Comisión. 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 le sea concedido el 
uso de la voz. Asimismo, deberán 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 esta Secretaría Técnica podrán desactivar el micrófono sólo en caso de ser 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, esta Secretaría Técnica a instrucción del Consejero 
Presidente solicitará el sentido del voto a cada una de las y los participantes.  
 

Es importante seguir las recomendaciones que previamente se hicieron saber con el objetivo de 
garantizar el buen desarrollo de esta videoconferencia y en caso de que alguna de las Consejeras 
y Consejeros, de las representaciones de los partidos políticos o de los participantes tengan algún 
tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia, deberá informarse por otro medio al 
personal de apoyo técnico o bien a esta Secretaría Técnica.  
 

En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
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Finalmente, si por algún motivo se pierde la conectividad a esta videoconferencia, la liga electrónica 
proporcionada, se encontrará activa mientras dure la transmisión.  
 
En caso de desconexión involuntaria, se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien 
ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica.  
Es cuanto Consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Gracias Secretario, le solicito por favor proceda a realizar el pase de 
lista e informe si existe el quórum requerido para sesionar.  
Lista de asistencia. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente. A continuación, 
procederé a realizar el pase de lista de asistencia. Primeramente tomó lista de asistencia a: 
 

MTRO. JERONIMO RIVERA GARCÍA 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

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: También tomo lista de asistencia a las representaciones de los 
partidos. Primeramente, tomó nota de la concurrencia a esta sesión por parte de: 
 
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 
 

PRESENTE 

LIC. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 

AUSENTE 
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LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO  

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, esta Secretaría Técnica certifica da fe que se encuentra 
presentes en esta sesión de Comisión el Consejero Presidente, tres Consejeras Electorales y un 
Consejero Electoral que integran la misma, así como tres representaciones de partidos políticos, el 
Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto hasta este 
momento, por lo tanto se declara que existe el quórum legal para poder llevar a cabo el desarrollo 
de la presente sesión.  
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, una vez verificado el quórum y declarada su existencia, 
abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
 
Secretario le solicitó 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: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, previo a ello si me 
permite, doy cuenta a los integrantes de esta Comisión que siendo las 10:04 AM (diez horas con 
cuatro minutos) se ha unido a la presente videoconferencia la Licenciada Esmeralda Peña Jácome, 
como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias, una disculpa. Es que me 
está fallando el Internet, pero estamos aquí con ustedes. Gracias.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, muy amable. En consecuencia de lo anterior, esta Secretaría 
Técnica pone a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales que se encuentran 
presentes, si se dispensa la lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de 
que alguien tenga alguna observación.  
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Gracias, al no haber observaciones o comentarios, me permitiré tomar la votación nominativa 
correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones, para ello les pido amablemente puedan 
emitir el sentido de su voto. Primeramente, consultó a: 
 

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. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 

 

Consejero Presidente, doy fe de que hay aprobación por cinco votos a favor de las Consejeras y 
Consejeros Electorales, respecto de la aprobación de ambas cuestiones.  

 
O R D E N   D E L   D Í A 

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

 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°05 de fecha 25 de noviembre 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 16 
de diciembre del 2021 al 24 de enero de 2022; y 

 
IV. Asuntos Generales. 

 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, le solicito sea tan amable de proceder al desahogo del 
siguiente punto.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°05 de fecha 25 de noviembre de 2021. 

El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente. El segundo punto 
enlistado en el orden del día de esta sesión se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de 
Minuta N°05 de fecha 25 de noviembre de 2021.  
 
Y habida cuenta de que se hizo del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión con la 
debida anticipación el proyecto de minuta en comento, a continuación pondré a su consideración si 
se dispensa su lectura. Para ello tomaré la votación nominativa correspondiente, pidiéndoles que 
sean tan amables de emitir el sentido de su voto.  
 
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. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor Secretario. 
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El Secretario Técnico: Consejero Presidente, doy fe de que hay aprobación por cinco votos a favor 
de las Consejeras y Consejeros Electorales respecto a la dispensa de lectura del proyecto de 
minuta, que es materia del presente punto.  
 
El Consejero Presidente: Se pone a consideración de las integrantes de esta Comisión el proyecto 
de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz.  
De no existir comentarios, le solicito Secretario someta a votación el proyecto de minuta.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto consejero Presidente. Señoras Consejeras y 
señores Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el proyecto de Minuta N°05, de fecha 
25 de noviembre de 2021. Para ello tomaré nuevamente la votación administrativa correspondiente, 
primeramente consultó a: 
 
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. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 
 
Consejero Presidente, me permito informarle que el proyecto de minuta que es materia del presente 
asunto del orden del día, ha sido aprobada por unanimidad con cinco votos a favor.  
 
El Consejero Presidente: Gracias, Secretario, sería tan amable de proceder con el siguiente punto 
del orden del día.  
 
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 16 de diciembre de 2021 al 24 de enero de 2022. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente doy cuenta del tercer 
punto considerado en el orden del día de esta sesión, el cual se refiere al informe sobre el avance 
en la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral 
de Tamaulipas, del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, del periodo del 16 de diciembre de 2021 
al 24 de enero de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, en este punto le cedemos el uso de la voz al 
Licenciado Santos para que presente el informe mencionado, adelante el licenciado.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Con gusto, 
Consejero Presidente, que me permitiré de ir dando lectura al informe que ha sido circulado 
previamente a esta sesión y mencionar que, bueno, el presente informe se presenta en cumplimiento 
del artículo 2, inciso f del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas y se 
informan las actividades llevadas a cabo en el periodo comprendido del 16 de diciembre al 24 de 
enero de 2022.  
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Por lo que respecta a acuerdos, debo mencionar que en este periodo de este informe, no se han 
aprobado acuerdos relativos al PREP y que es muy probable que en lo consecuente, ya no se 
aprueben acuerdos, puesto que en diciembre se aprobaron los Lineamientos en materia de PREP 
que incluyen todas las cuestiones a abordar que faltaban del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 
 
respecto a los entregables, que están muy específicamente establecidos en el Numeral 33 del Anexo 
13 del Reglamento de Elecciones, el 5 de enero se entregó, se envió el oficio 
PRESIDENCIA/007/2022 mediante el cual se informaron las actividades que se llevaron a cabo en 
el mes de diciembre. Posteriormente, el 08 de enero de 2022, en relación a la invitación que se 
había formulado al CINVESTAV  Tamaulipas y al Tecnológico de Monterrey, se les informó que, el 
Instituto Nacional Electoral en el mes de diciembre, eso derivado de las modificaciones al 
Reglamento de Elecciones, actualizó el documento base para la elaboración del Anexo Técnico 
para la contratación del Ente Auditor del PREP así se denomina ese documento y entonces ante 
esa modificación, se les invitó a que si consideraban que las condiciones generaban la necesidad 
de realizar una nueva actualización a la propuesta, lo pudieron hacer teniendo como límite el 13 de 
enero de 2022.  
 

Debo mencionar que ambos candidatos menciona entregaron una nueva propuesta, como 
menciono aquí, el 13 enero se recibieron en la fecha límite que se tenían para la entrega de las 
propuestas, ambos candidatos en CINVESTAV y el Tecnológico de Monterrey con su sede en 
Monterrey, precisamente, entregaron las propuestas y éstas están analizando a la fecha de corte 
de este informe se estaban analizando para entregar el dictamen al Comité de Compras y 
Operaciones Patrimoniales del IETAM para que las analice y concluye con después de su análisis, 
teniendo a bien realizar la posible designación de alguno de estos dos candidatos.  
 

Respecto a oficios que se han recibido del INE, los cuales no es solamente registrar la 
documentación o correspondencia que se recibe sino que derivan en acciones que se deben llevar 
a cabo, ese recibió el oficio INE/UTSI/0065/2022. Este viene en consecuencia a que en el mes de 
diciembre también el Instituto Nacional Electoral había preguntado a este Instituto Electoral de 
Tamaulipas si se visualizaban riesgos para la ejecución del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, esto relativo al presupuesto que tiene asignado para este programa.  
 

Entonces, nuevamente se envió un oficio por parte del INE preguntando que si se veían esos, que 
si ya se había podido determinar si había riesgos, toda vez que en el mes de diciembre no estaba 
aprobado el presupuesto y el Instituto Electoral de Tamaulipas contestó mediante oficio 
PRESIDENCIA/0748/2022, que si bien el presupuesto solicitado por el IETAM no fue objeto de 
ajuste durante las discusiones del Congreso, ni forma parte de las observaciones que hizo el 
Ejecutivo de la Entidad, aún no se ha concluido con el proceso legislativo de aprobación de 
presupuesto, por lo cual no estamos todavía en posición de saber si existen riesgos para la ejecución 
del PREP en el Estado de Tamaulipas.  
 

Bueno, el 17 de diciembre también se recibió el oficio en un UNICOM/5779/2021 solicitando diversos 
documentos de los cuales voy a mencionar el informe del mes de diciembre qué se remitió el 04 de 
enero de 2022, el primer estimado de la cantidad de actas PREP que se prevé a copiar en cada 
CATD, CATD que están en los Consejos Distritales, así como la relación de Casillas a la que 
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pertenecen  el cual se remitió el desde el 11 de diciembre de 2021 en su caso, el proyecto de 
instrumento jurídico celebrado entre el OPLE y el tercero que lo auxilien la implementación, ya 
mediante oficio ya sé mediante oficio PRESIDENCIA/3406/2021, ya se informó desde el 8 de 
octubre, que no se contratará a una tercera parte para auxiliarse en la implementación del PREP. 
También solicitaron el proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación, el cual incluye los 
formatos de las bases de datos y se remitió al INE el 11 de diciembre de 2021 mediante oficio 
PRESIDENCIA/4062.  
 

También solicitaron el proyecto de acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, el 
proyecto de acuerdo porque se instruye los Consejos Distritales Municipales según corresponda, 
para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación del PREP.  
La versión final del acuerdo por el que se determine el proceso técnico operativo, eso los menciono 
juntos porque como mencioné antes se aprobaron en diciembre los Lineamientos para la Operación 
del PREP aquí en Tamaulipas y esos lineamientos incluyeron ya todos estos acuerdos que a estas 
fechas podríamos apenas estar turnando como proyectos de acuerdo, sin embargo, ya este Consejo 
General y adelantando los trabajos a similitud de como también lo hace el INE ya aprobó todo en 
un solo acuerdo de Lineamientos.  
Bueno también se remitió el listado de los candidatos a Ente Auditores durante el mes de diciembre, 
11 de diciembre en específico, sí. Y bueno, en relación al prototipo navegable del sitio de publicación 
del PREP también se recibió el 17 de diciembre las observaciones y recomendaciones del Instituto 
Nacional Electoral al prototipo navegable que ya habíamos enviado. Posteriormente a ello el 17 de 
enero, un mes después turnó, la Autoridad Nacional las plantillas del mismo prototipo, pero en su 
modalidad de modo oscuro.  
 
Para las versiones tanto web como móvil y bueno, la fecha del presente informe se están atendiendo 
esas observaciones, las cuales prácticamente están concluidas y se está dando revisión final de 
ese último, de último documento que se envió relativo al modo oscuro para tener todas las 
observaciones ya de manera precisa.  
El 17 de diciembre, también como mencioné antes, el Instituto Nacional Electoral turno a ese 
documento base para la elaboración del Anexo I de las propuestas de los Candidatos a Ente Auditor, 
por lo que ya se mencionó que cumplieron entregando una nueva propuesta el 13 de enero de este 
año.  
Es en base al acuerdo, al ya acuerdo que he venido mencionando de Lineamientos del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares de para el Proceso 2021-2022, el 17 de diciembre el Instituto 
Nacional Electoral remitió oficio mencionando que habían analizado porque todavía después de que 
se aprueban todavía la Autoridad Nacional da una revisión más de los acuerdos habían analizado 
el acuerdo que se había remite y que se tenían por atendidas las observaciones que se habían 
hecho en una versión preliminar que se había turnado, por lo que ese acuerdo prácticamente 
quedaría como concluido, no tendría ninguna observación más del INE.  
 

El 07 de enero de 2022, se recibió oficio de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por lo 
cual nos proporcionaron las especificaciones del dispositivo móvil que utilizarán los Capacitadores 
Asistentes Electorales para hacer la toma fotográfica, lo que se denomina la digitalización del Acta.  
 

Con la aplicación ya muy conocida PREP Casilla si esta comunicación que tuvo el INE fue como 
resultado de la consulta de otro Organismo Público Local que consulto las características y 
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actualmente se está considerando solicitar en calidad de préstamo a la Junta Local algunos de estos 
dispositivos o mejor aún, realizar la compra de uno para tenerlo a lo largo del período y tener la 
posibilidad de hacer las pruebas que se requieran con esta aplicación por casilla.  
 

Respecto de avances al Sistema Informático del PREP, bueno como ya mencioné antes, se 
atendieron, pero estamos en la parte específica del sistema informático, ya se atendieron las 
observaciones y se realizan las adecuaciones al modo oscuro.  
 

En lo que respecta al Sistema Informático que se utilizarán los CCV, en el mes de enero se inició 
con el módulo administrativo y un módulo que hemos venido comentando de validación de la calidad 
de las actas, lo cual nos va a permitir que en la misma aplicación los CAE posterior a un simulacro, 
puedan ver cómo fueron calificadas las imágenes que ellos enviaron con miras a que los siguientes 
ejercicios lo puedan hacer mejor.  
 

Bueno, y en relación con las aplicaciones que mencionaba ahorita de PREP Casilla y PREP CATD 
que usamos en los CATD que tendremos en los Consejos Distritales, en este mes de enero se inició 
con la etapa de actualización y desarrollo de estas aplicaciones con la aplicación PREP Casilla, 
estamos bastante adelantados ya y estamos trabajando con la aplicación PREP CATD.  
 

Respecto de esta Comisión, en la que actualmente estoy rindiendo informe, debo mencionar que el 
21 de diciembre de 2021, se celebró la Sesión Ordinaria N° 78, en la cual el Consejero Presidente 
de esta Comisión, el Consejero Jerónimo Rivera rindió el informe de los avances en la 
implementación del PREP al Consejo General y a las representaciones de los partidos políticos que 
asistieron.  
 

Respecto de los trabajos del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, bueno el 12 de enero se celebró la Segunda Reunión de Trabajo del Comité Técnico 
Asesor, con representaciones de los partidos políticos. Estas reuniones, que se han programado 
para que celebren nuestras mesas y el mismo 12 de enero de 2022, celebró su Tercera Sesión 
Ordinaria, en la que se trataron diversos asuntos entre aprobaciones de actas, informes de avances 
en la implementación del PREP, revisión del prototipo navegable, sí, informe de la cantidad de actas 
del segundo estimado que ahora se está considerando de las actas que se van a copiar.  
 

También, se dio revisión al instrumento jurídico que se va a celebrar entre este Instituto y quien sea 
designado como ente auditor y se aprobó el informe bimestral del Comité Técnico Asesor del PREP, 
también se incluye en este informe las diversas notificaciones que se han hecho de los oficios que 
llegan de la UNICOM que solicitan, que con la finalidad de mantener completamente informado al 
COTAPREP se les remitan y se incluye una tabla con todos los oficios que se han emitido de los 
diversos temas que la Autoridad Nacional comunica a este Instituto Electoral de Tamaulipas. Sería 
cuanto, con respecto al informe Consejero Presidente.  
 
(Texto del informe circulado) 
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Avance en la Implementación del PREP  

 
Presentación  
En cumplimiento del Artículo 12, inciso f), del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, se informan las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 
16 de diciembre al 24 de enero de 2022. 

 
Acuerdos  
• Durante este periodo no se han aprobado acuerdos relativos al PREP. 

 
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. 

 

• El 05 de enero de 2022, en cumplimiento al Anexo 13, numeral 33 del Reglamente de 
Elecciones se envió el oficio PRESIDENCIA/0007/2022, mediante el cual se informa al INE de 
las actividades realizadas en el mes de diciembre. 
 

• El 08 de enero de 2022 en relación a la invitación formulada por el IETAM para participar en el 
proceso de selección del Ente Auditor para el PREP, se informó al CINVESTAV y al Tecnológico 
de Monterrey que, el INE actualizó el “Documento base para la elaboración del anexo técnico 
para la contratación del ente auditor del PREP” y se les invitó a que si consideraban que las 
actualizaciones generaban la necesidad de realizar una actualización de la propuesta 
anteriormente presentada, lo pudieran llevar a cabo teniendo como límite para su presentación 
el 13 de enero de 2022. 
 

• El 13 de enero de 2022, se recibieron las propuestas actualizadas de los candidatos para Ente 
Auditor el CINVESTAV y el Tecnológico de Monterrey, las cuales se están analizando, para 
posteriormente turnar el dictamen de las mismas al Comité de Compras y Operaciones 
Patrimoniales del IETAM, quien, una vez analizados los aspectos técnicos y económicos, 
deberá emitir el fallo de designación. 

 
Oficios recibidos del INE 
 

• En relación al oficio INE/UTSI/0065/2022, por el que el INE solicito al IETAM información sobre 
las consideraciones y posibles situaciones de riesgo para el óptimo desarrollo de los trabajos 
relacionados con el PREP derivado de la aprobación del presupuesto, el 11 de enero de 2022 
el IETAM turnó  el oficio  PRESIDENCIA/0148/2022, mencionado que, si bien es importante 
comentar que el presupuesto solicitado por el IETAM no fue objeto de ajuste durante la 
discusión del Congreso del Estado, ni tampoco forma parte de las observaciones formuladas 
por el Ejecutivo de la Entidad al Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el 
ejercicio fiscal 2022, el IETAM no se encuentra en posibilidad de conocer los riesgos que 
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puedan existir, lo cual podrá ser posible una vez que concluya el proceso legislativo de 
aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. 
 

• El 17 de diciembre de 2021 el IETAM recibió el oficio INE/UNICOM/5779/2021 por medio del 
cual el INE solicita los siguientes documentos: 

 

o Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP. 
(Remitido el 04 de enero de 2022). 
 

o Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así 
como la relación de casillas a las que pertenecen. (Remitido el 11 de diciembre de 2021 

mediante el oficio PRESIDENCIA/4062/2021). 
 

o En su caso, Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo 
auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico. (La 
implementación y operación del PREP se realizará únicamente por el Instituto Electoral de 
Tamaulipas informado al INE el 08 de octubre de 2021 mediante el oficio 

PRESIDENCIA/3406/2021). 
 

o Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que 
se utilizarán en la operación del PREP. (Remitido al INE el 11 de diciembre de 2021 mediante 

el oficio PRESIDENCIA/4062/2021). 
 

o Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, 
y por el que se instruye su instalación y habilitación. (Remitido al INE el 16 de diciembre de 

2021, el acuerdo No. IETAM-A/CG-137/2021 mediante el oficio PRESIDENCIA/4093/2021). 
 

o Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según 
corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y 
operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV. (Remitido al INE el 16 de diciembre 

de 2021, el acuerdo No. IETAM-A/CG-137/2021 mediante el oficio PRESIDENCIA/4093/2021). 
 

o Versión final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. (Remitido 
al INE el 16 de diciembre de 2021, el acuerdo No. IETAM-A/CG-137/2021 mediante el oficio 

PRESIDENCIA/4093/2021). 
 

o Listado del o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en 
materia de auditorías. (Remitido al INE el 11 de diciembre de 2021 mediante el oficio 

PRESIDENCIA/4062/2021). 
 

• En relación al prototipo navegable del sitio de publicación del PREP, el 17 de diciembre de 2021 
se recibió el oficio INE/UNICOM/5782/2021, por medio del cual el INE informó las observaciones 
y recomendaciones en relación con el Prototipo navegable del sitio de publicación del PREP. El 
17 de enero de 2022, se recibió el oficio INE/UTSI/0194/2022, en el cual el INE compartía 
mediante su sitio las plantillas del prototipo navegable del PREP, en modo obscuro para las 
versiones de escritorio y móvil. A la fecha del presente informe se están atendiendo las 
observaciones realizadas de las cuales, para aquellos casos de los que se tenía duda, se 
desahogaron mediante una reunión con personal del Unidad Técnica de Servicios de 
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Informática y analizando las plantillas para la adecuación del modo obscuro al prototipo 
navegable del PREP. 
 

• El 17. A la fecha del presente se están analizando las plantillas para la adecuación al 
prototipo navegable del PREP. 

 

• El 17 de diciembre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/5737/2021 del INE, en el cual 
señalan que se realizó la actualización del “Documento base para la elaboración del anexo 
técnico para la contratación del ente auditor del PREP”, que contiene las generalidades de la 
prestación de dichos servicios. El documento se hizo del conocimiento de los candidatos a 
Ente Auditor quienes presentaron una actualización de su propuesta. 
 

• El 17 de diciembre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/5761/2021 del INE, mediante el 
cual se toma conocimiento del Acuerdo IETAM-A/CG-137/2021 del Consejo General del IETAM, 
por el que se emiten y aprueban los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2021-2022 y el Proceso Técnico Operativo. Al respecto el INE mencionó que, 
derivado de la revisión y análisis realizado al mismo, se tienen por atendidas las 
observaciones emitidas a la versión preliminar del acuerdo antes mencionado. 
 

• El 07 de enero de 2022 se recibió el oficio INE/UTSI/0085/2022, por el cual el INE proporcionó 
las especificaciones de los dispositivos celulares que utilizarán los CAE para la digitalización 
del Acta desde las casillas. La respuesta compartida fue el resultado de la consulta de otro 
OPLE y se tomaron las características del dispositivo considerando solicitarlo en calidad 
de préstamo a la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas o, la adquisición de un dispositivo. 

 

Avance del sistema informático del PREP. 
• Sobre los trabajos del sitio de publicación del PREP, se atendieron las observaciones realizadas 

por el INE y se realizan las adecuaciones del modo obscuro. 
 

• En cuanto al sistema informático que se utilizará en los CCV, en el mes de enero se inició con 
el desarrollo del módulo administrativo y el módulo de validación de la calidad de las actas 
digitalizadas, el cual permitirá ofrecer una retroalimentación a los CAE teniendo como fin el 
lograr una mejora en la toma fotográfica que realicen en los siguientes ejercicios. 

• En relación con las aplicaciones PREP Casilla y PREP CATD que operarán los CAE y personal 
del CATD, en el mes de enero se inició la etapa de actualización y desarrollo enfocado para la 
elección de Gobernador para el Proceso Electoral Ordinario 2021 – 2022. 
 

 

Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP.  
• El 21 de diciembre de 2021, se celebró la Sesión Ordinaria no. 78, en la cual el Consejero 

Presidente de la Comisión rindió el informe del PREP al Consejo General y a los representantes 
de los partidos, del periodo del 26 de noviembre al 16 de diciembre de 2021. 
 

 

Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares .  
 

• El 12 de enero de 2022, se celebró la segunda reunión de trabajo del Comité técnico Asesor 
del PREP con partidos políticos, en la que se presentaron los avances en la implementación 
del PREP. 
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• El 12 de enero de 2022, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor en 
la que se trataron los siguientes temas: 

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

 

II.Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
 

III.Informe del Secretario Técnico de los avances en la implementación del PREP. 
 

IV.Revisión del prototipo navegable del PREP. 
 

V.Informe del segundo estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada 
CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen. 
 

VI.Revisión del instrumento jurídico a celebrar entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo 
técnico. 
 

VII.Aprobación del primer informe bimestral del Comité correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre. 
 

VIII.Asuntos Generales. 
 

• Notificaciones enviadas al COTAPREP. 

 

Oficio UNICOM Oficio IIRP 
Fecha de 

notificación 
Tema 

INE/UNICOM/ 
5680/2021 

IRP/P2022/038/2021 
IRP/P2022/039/2021 
IRP/P2022/040/2021 

17 de 
diciembre de 

2021 

Observaciones: 
Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que 
se prevé acopiar en cada CATD, así como la 
relación de casillas a las que pertenecen; El o los 
candidatos a entes auditores, así como su síntesis 
de experiencia en materia de 
auditorías; El prototipo navegable del sitio de 
publicación y el formato de base de datos que se 
utilizará en la operación del PREP. 

INE/UNICOM/ 
5782/2021 

IIRP/P2022/041/2021 
IIRP/P2022/042/2021 
IIRP/P2022/043/2021 

20 de 
diciembre de 

2021 

Observaciones del prototipo navegable del sitio de 
publicación del PREP. 

INE/UNICOM/ 
5737/2021 

IIRP/P2022/044/2021 
IIRP/P2022/045/2021 
IIRP/P2022/046/2021 

20 de 
diciembre de 

2021 

Actualización del “Documento base para la 
elaboración del anexo técnico para la contratación 
del ente auditor del PREP 

INE/UNICOM/ 
5767/2021 

IIRP/P2022/047/2021 
IIRP/P2022/048/2021 
IIRP/P2022/049/2021 

28 de 
diciembre de 

2021 

Actualización del “Anexo Técnico para la 
contratación de terceros que auxilien en la 
implementación y operación del PREP 

INE/UNICOM/ 
5761/2021 

IIRP/002/2021 
IIRP/003/2021 
IIRP/004/2021 

30 de 
diciembre de 

2021 

Observaciones del acuerdo IETAM-A/CG-
137/2021, en las cuales el INE comentó que se 
tienen atendidas las observaciones emitidas a la 
versión preliminar. 

 

El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciado Santos ¿alguien que quiera hacer uso de la 
voz respecto al informe? Muy bien de no ser así, Secretario por favor proceda con el desahogo del 
siguiente punto del orden del día.  
 
 III. Asuntos Generales. 
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El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, el cuarto punto enlistado en el orden 
del día de esta sesión se refiere a los Asuntos generales.  
 
El Consejero Presidente: ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz en Asuntos generales? Muy 
bien aquí en este punto, yo quisiera mencionar, qué bueno felicitamos al Licenciado Santos y a su 
equipo de trabajo porque continúan ganándole tiempo al tiempo, los trabajos que hemos tenido de 
manera simultánea con el titular del área el Licenciado Santos, donde fijamos las fechas límites y 
también fijamos las fechas donde queremos sacar cada uno de los puntos correspondientes, pues 
nos estamos adelantando y efectivamente eso es bueno porque ayuda a la operatividad.  
Y la felicitación le pedimos, al Licenciado Santos la extensiva a todos los integrantes de su equipo, 
pero no solamente por eso, sino porque iniciamos un año complicado términos de pandemia, y a 
pesar de eso no se han detenido los trabajos ni se ha disminuido la velocidad con la que estamos 
trabajando, tomando las medidas necesarias, trabajando en casa, en separándonos, cuando hay 
que separarnos y, bueno, vienen partes importantes del proceso a que continuar así cuidándonos, 
sin perder de vista el objetivo que es sacar trabajo a tiempo.  
Felicito también por las aprobaciones que la falta de observaciones por parte del Instituto Nacional 
Electoral, que todo lo que hemos aprobado en Consejo ha salido, ha salido bien. Este módulo de 
validación de la calidad de las actas también es un avance importante y esperemos pueda ser 
funcional. Yo creo que así lo será entonces, por favor Licenciado Santos, hágalo extensivo a su 
equipo de trabajo y también, por supuesto, los miembros del COTAPREP.  
¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en este punto? Muy bien, de no ser así, ah, sí. El 
representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante.  
No se escucha, no tiene activado el audio.  
 
El Representante del Partido de la Revolución Democrática: Permítame, si Licenciado muchas 
gracias, eh pues tocando el tema, primeramente felicitarlos a ustedes por su buen trabajo que han 
hecho ya el proceso pasado estuvimos también con ustedes, pero tocando el tema de la pandemia, 
así nos ha pegado mucho hace cuatro meses si mal no recordamos la pandemia se llevó a nuestra 
secretaria general.  
Y bueno, pues al día de antier falleció nuestro presidente estatal y pues ahora sí que es un golpe 
muy fuerte que tenemos, pero bueno, esto sigue, trabajamos, seguimos trabajando este, pero sí, 
estábamos muy un poquito más, un poquito apachurrados, pero vamos adelante, gracias.  
 
El Consejero Presidente: Gracias licenciado, sí, sí tenemos conocimiento, lo lamentamos mucho 
y bueno, pues sí a seguir, a seguir cuidándonos, y de ahí la importancia de tomar en cuenta todas 
las medidas, sin dejar de, o sea, lo que nos dedicamos, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos 
frente a nosotros. Gracias por los comentarios, muchas gracias, alguien más que quiera hacer uso 
de la voz.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Si me lo permite, estimado.  
 
El Consejero Presidente: Sí licenciada Esmeralda adelante y después la consejera Deborah.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Sí, gracias, pues primeramente, 
felicitar me uno a la felicitación como el Ingeniero Zurricanday para el equipo del licenciado Santos 
González, que ha estado llevando estos trabajos, pues muy arduo y sí efectivamente, con todo, el 
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cuidado y el protocolo de salud y pues también aprovechó para exhortarles nuestro más sentido 
pésame al Ingeniero Zurricanday por los acontecimientos, estamos con ustedes y les enviamos un 
fuerte abrazo estimado.  
 
El Representante del Partido de la Revolución Democrática: Muchas gracias, licenciada muchas 
gracias.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Es cuánto consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciada, adelante Consejera Deborah.  
 
La Consejera Electoral Lic. Deborah González Díaz: Gracias Presidente, pues sí, también felicitar 
al equipo del Licenciado Santos González, que ha desarrollado de manera puntual y hasta el 
momento muy exitosa, los trabajos encaminados a nuestro segundo PREP propio.  
Este ejercicio implica nuevos retos, ha habido como quiera algunas modificaciones por parte de la 
Autoridad Nacional, las cuales han sido atendidas con la debida oportunidad y bueno, esperando 
que los resultados sean igual de exitosos y transparentes cómo fueron en el proceso electoral 
pasado.  
También externarle mi más sentido pésame a la representación del Partido de la Revolución 
Democrática e invitarles a todas y todos a que sigamos cuidándonos mucho esta pandemia aún no 
ha terminado, nosotros como autoridad electoral, seguimos aprendiendo a organizar elecciones 
desde estas condiciones cada vez más inciertas en cuanto al desarrollo de la pandemia. Estamos 
ante un contagio masivo de esta nueva cepa de la enfermedad entonces, pues bueno, estamos ya 
muy cerca de que se empiecen a desarrollar ya las movilizaciones de campaña, ya lo hemos hecho 
desde el Consejo General, sin embargo, recordarles que las que son muy lamentables y que se han 
llevado y la personas cercanas de todos los que estamos aquí, pues seamos responsables en este 
proceso electoral, en el desarrollo de las campañas y bueno, seguir privilegiando este trabajo a 
distancia hasta en tanto podamos reunirnos de manera presencial.  
El compromiso del IETAM es seguir desarrollando con la misma calidad la preparación de la elección 
y bueno, ya hemos experimentado que esto es posible, entonces pues mandarles un abrazo a la 
representación del Partido de la Revolución Democrática e invitarles a todas y a todos, a que nos 
sigamos cuidando. Es cuanto Presidente, muchas gracias.  
 
El Consejero Presidente: Al contrario, gracias Consejera, adelante Consejera Italia.  
 
La Consejera Electoral Lic. Italia Aracely García López: Gracias Presidente, pues simplemente 
este me uno a las condolencias de mis compañeros hacia la representación del Partido de la 
Revolución Democrática.  
Sabemos que son momentos complicados, pero estamos seguros que cuidándonos y estando en 
oración seguiremos adelante, nosotros tomamos el compromiso de realizar nuestro trabajo con la 
excelencia, que a lo que este pues nos dedicamos verdad y hacerlo de manera más sencilla y sobre 
todo cuidando el bienestar de todos los que nos acompañan en estos trabajos.  
También me permito reconocer el desempeño del Licenciado Santos y de su equipo de trabajo, que 
siempre nos han dado buenos resultados y estamos seguros que esta no será la excepción, estamos 
pendientes y estamos éste con todo el apoyo y decididos a sacar esta encomienda conforme a 
derecho, pero sobre todo con todas las ganas y pues sí, sorteando estas, este cuestiones 

PARA PORTAL



 
 

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 

17 
 
 

imprevistas que nos ha presentado la pandemia, verdad que eso pues, está fuera de nuestras 
manos, sin embargo por lo que toca el Instituto, pues estamos tomando todas las medidas 
necesarias, pero si necesitamos de su ayuda para que dentro de sus institutos políticos también 
refuercen esas medidas y pues bueno y proteger a toda la ciudadanía en, pues en esta época, sobre 
todo que son precampañas y posteriormente en las campañas. Gracias Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Gracias consejera. Alguien más que quiera hacer uso de la voz en, la 
Consejera Mayra.  
 
La Consejera Electoral Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez: Gracias, buenos días. Unirme al 
mensaje de condolencias al partido de la Revolución Democrática, respetuosamente un abrazo, 
Licenciado con el más sentido pésame este pues igual que mis compañeros a seguirnos cuidando 
y seguir atendiendo los trabajos, que pues con la responsabilidad que tenemos que sacar y me uno 
al reconocimiento al trabajo del equipo que lidera el Licenciado Santos González, licenciado por 
favor, haga extensivo a cada uno de las de las personas que integran su equipo de trabajo, 
reconociendo el esfuerzo que realizan este algunos en oficina, algunos haciendo Home Office, pero 
siempre sacando adelante el trabajo para poder dar cumplimiento a cada una de las actividades en 
tiempo y con la el profesionalismo que lo han hecho hasta el día de hoy, gracias.  
 
El Consejero Presidente: Gracias Consejera. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Muy 
bien de no ser así, le solicito al Secretario por favor proceda con el desahogo del siguiente punto 
del orden del día.  
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, me permito informarle 
que han sido agotados la totalidad de 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 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022, siendo las 10:32 AM (diez horas con treinta y dos 
minutos) del día 26 de enero de 2022, declarándose válidos los actos que adoptados. Muchas 
gracias a todas y todos por su amable asistencia y les deseo que tengan un muy buen día.  
 
 
 
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. 08, DE FECHA 25 

DE FEBRERO 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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