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 MINUTA N° CPREP/08/2021-2022 
 
Minuta de la Sesión N°08 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 09:25 horas del 25 de febrero de 2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Buen día, les doy la más cordial bienvenida Consejeras y Consejeros 
Electorales a los representantes de los partidos políticos, al Titular de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de este Instituto y al Secretario Ejecutivo, Secretario Técnico.  
Vamos a dar inicio a la Sesión N°08 Ordinaria de la Comisión Especial de seguimiento a la 
implementación y operación del Programa De Resultados Electorales Preliminares del IETAM, 
correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022, convocada para las 09:25 AM (nueve horas con 
veinticinco minutos) de este viernes 25 de febrero de 2022.  
Por lo que en primer término le solicito al Secretario, dé a conocer las reglas básicas asociadas al 
funcionamiento de la videoconferencia.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, con todo gusto Consejero Presidente. Buen día, 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 esta 
videoconferencia.  
Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible 
a través de la herramienta de videoconferencia.  
Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y 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 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 cada una de los de las y los participantes.  
En las sesiones de Comisión, las rondas de intervención tendrán la duración establecida en la 
normatividad vigente.  
Es importante seguir las recomendaciones que se hicieron saber con el objetivo de garantizar el 
buen desarrollo de esta videoconferencia.  
Y en caso de que alguna de las Consejeras, Consejero, o de las representaciones de los partidos 
políticos tengan algún tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia, deberá informarse 
por otro medio al personal de apoyo técnico o a esta Secretaría Técnica.  
Finalmente, si por algún motivo se pierde la conectividad a la videoconferencia, la liga electrónica 
proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria, se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien 
ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta Secretaría Técnica. Es cuánto 
Consejero Presidente.  
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El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, le solicito por favor proceda a realizar el pase 
de lista de asistencia e informe si hay 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. En primer término, 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: Continuo el pase de lista de asistencia a las representaciones de los partidos 
políticos, tomo lista de asistencia: 
 
LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

PRESENTE 

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  

LIC. LUIS ALBERTO TOVAR NÚÑEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO PRESENTE 
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PARTIDO MORENA 
 

 

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 y da fe que se 
encuentran presentes en esta sesión de Comisión el Consejero Presidente, tres Consejeras 
Electorales y un Consejero Electoral que forman parte de la misma. Asimismo, es presente, cinco 
representaciones de partidos políticos y el Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de este Instituto.  
Por lo tanto, se declara que existe el quórum legal requerido para poder llevar a cabo el desarrollo 
de la presente sesión.  
 

El Consejero Presidente: Gracias, una vez verificado el quórum y declarada su existencia, abrimos 
la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
Secretario, consulte a las y los integrantes 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, por favor.  
 
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, esta Secretaría Técnica 
pone a consideración de las Consejeras y el Consejero Electoral presente la dispensa de lectura, 
así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna 
observación.  
Gracias al no haber observaciones o comentarios a continuación, tomaré la votación nominativa 
correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones, solicitándoles 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. 

 

Consejero Presidente, doy fe de que hay aprobación por cinco votos a favor de las Consejeras y 
Consejeros Electorales presentes tanto de la aprobación de la dispensa de lectura, así como del 
contenido del orden del día.  

 
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, de los proyectos de Minuta N°06 de fecha 14 de diciembre de 2021 y 
Minuta N°07 de fecha 26 de enero de 2022;  
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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 27 de enero al 22 de febrero de 2022; y 

 

IV. Asuntos Generales. 
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, por favor desahogue el siguiente punto del 
día.  
 
II. Aprobación, en su caso, de los proyectos de Minuta N°06, de fecha 14 de diciembre de 2021 
y Minuta N°07, de fecha 26 de enero de 2022. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, el segundo punto del 
orden del día se refiere a la aprobación, en su caso, de los proyectos de Minuta N°06, de fecha 14 
de diciembre de 2021 y el proyecto de Minuta N°07, de fecha 26 de enero de 2022.  
Y habida cuenta de que se hizo del conocimiento de las y los integrantes 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 una vez más, la votación nominativa, 
correspondiente. Consultó la votación 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 unanimidad de cinco votos a favor de las 
Consejeras y Consejeros Electorales presentes, respecto dela dispensa de lectura de los proyectos 
de minuta antes mencionados.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien, se pone a consideración de las y los integrantes de esta 
Comisión los proyectos de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz.  
De no ser así, le solicito Secretario tome la votación correspondiente por la aprobación de los 
proyectos de minuta mencionados.  
 
El Secretario Técnico: Con todo gusto Consejero Presidente, señoras Consejeras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación los proyectos de Minuta N°06, de fecha 14 de 
diciembre de 2021 y proyecto de Minuta N°07, de fecha 26 de enero de 2022.  
Para ello tomaré una vez más, la votación nominativa correspondiente de cada uno y cada una de 
ustedes.  
 
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. 
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Consejero Presidente, le informo que los proyectos de minuta que han sido consideradas en el 
presente asunto del orden del día han sido aprobadas por unanimidad, con cinco votos a favor.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, 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 27 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con todo gusto Consejero Presidente, doy cuenta del tercer 
punto enlistado en el orden del día, el cual se refiere al informe sobre el avance en la implementación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 del periodo del 27 de enero al 22 de 
febrero de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretario, eh le cedemos el uso de la voz al Licenciado 
Santos González, adelante licenciado.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Con gusto, 
Consejero Presidente, bueno, me voy a permitir rendir el Informe de que como lo he venido 
mencionando en otras ocasiones, se rinde en cumplimiento al artículo 12 inciso f) del Reglamento 
de Comisiones de este Instituto Electoral de Tamaulipas, en esta ocasión del periodo comprendido 
entre el 27 de enero al 22 de febrero de 2022.  
 

Como en otras ocasiones, he venido mencionando es el mismo caso respecto de este informe en 
que a pesar de que hay en el Reglamento de Elecciones acuerdos marcados para esta 
temporalidad, ya todos estos fueron aprobados por el Consejo General mediante acuerdo IETAM-
A/CG-137 del 2021 que fueron remitidos desde el 16 de diciembre al Instituto Nacional Electoral. 
  
Respecto de entregables, que muy precisamente están establecidos en el numeral 33 del Anexo 13 
del Reglamento de Elecciones en materia de PREP, el 28 de enero de 2022 se remitió el oficio 
PRESIDENCIA/0264/2022, mediante el cual se solicita a la Junta Local del INE el préstamo de dos 
dispositivos celulares del modelo que estarán utilizando los CAE para la toma fotográfica de las 
actas desde las Casillas.  
Esto con la finalidad de que podamos realizar pruebas y verificar el correcto funcionamiento de la 
aplicación que van a utilizar los CAE para el Proceso Electoral Local que van a estar utilizando en 
los dispositivos que va a proveer el INE a los CAE, por eso el préstamo, la solicitud de este préstamo.  
El 29 de enero de 2022 en la Sesión Ordinaria N°01 del Comité de Compras y Operaciones 
Patrimonial, Patrimoniales del IETAM, ya se designó al Cinvestav Tamaulipas como Ente Auditor 
para el PREP para este Proceso Ordinario Local 2021-2022.  
 

El 1 de febrero de 2022 se remitió oficio por parte de la Secretaría Ejecutiva al Director del Cinvestav 
Tamaulipas, el Doctor Javier Rubio Loyola, mediante el cual se le informaba que el Comité de 
Compras, en la sesión que ya mencioné, le había designado a esta institución el Cinvestav 
Tamaulipas como Ente Auditor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, solicitándole 
que si tenía a bien aceptar dicha designación lo manifestará de manera formal. Bueno, en respuesta 
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a ello, el Doctor Javier Rubio Loyola turno el oficio UT/DU/010222/2022, en el que manifestó que 
estaba de acuerdo con su designación, que aceptaba ser Ente Auditor para este Programa de 
Resultados Electorales Preliminares.  
Bueno, teniendo esta información el 04 de febrero de 2022 se remitió el oficio 
PRESIDENCIA/0343/2022, mediante el cual se enviaron los entregables de enero y en respuesta a 
ello, el INE mediante oficio INE/UTSI/0563/2022, el 15 de febrero remitió este oficio emitiendo las 
siguientes observaciones de cada uno de los entregables. 
  
Respecto del informe que enviamos del mes de enero sobre avances en la implementación del 
PREP, que se debe enviar mes tras mes, el INE mencionó que tomaba conocimiento y no tenía 
observaciones que hacer al respecto.  
 
Respecto del informe que enviamos con el segundo estimado de la cantidad de actas que se prevé 
a copiar en los centros de acopio y transmisión de datos, que es donde opera el PREP, en cada uno 
de los Consejos Distritales sobre este informe, también mencionó que se tomaba conocimiento y 
que tampoco generaba observaciones al respecto.  
Del documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realiza 
únicamente el IETAM, también se toma conocimiento sin generar observaciones al respecto. Se 
turnó también la liga del prototipo navegable del sitio de publicación y de las bases de datos que 
pueden ser descargadas de este sitio de publicación, que es la versión que debió, y así lo hizo en 
dos sesiones del Comité Técnico Asesor del, del PREP lo revisó, se turnó y contestaron que sí, a la 
fecha en que estaban enviando esto, bueno, todavía no tenían las observaciones, pero que las iban 
a remitir a la brevedad para que en su caso fueran atendidas.  
 

Respecto de la versión final del acuerdo IETAM-A/CG-137, relativo al proceso técnico operativo y 
en concordancia con lo que mencioné al inicio del informe, pues simplemente tomaron conocimiento, 
no generaron observaciones porque esto fue remitido desde diciembre del año 2021.  
Y bueno, como mencionaba, habiendo designado al Ente Auditor, teniendo su aceptación se remitió 
este documento al INE, el documento de designación y la aceptación de lo cual, habiendo 
previamente también ellos constatado el, el, la experiencia que tiene esta institución en materia de 
auditorías, tomaron conocimiento también de la designación que se había hecho en el Instituto y no 
generaron observaciones tampoco.  
 

Por último, de los entregables que enviamos respecto al proyecto de instrumento jurídico a celebrar 
entre el IETAM y el Ente Auditor.  
Bueno, ahí sí, ahí sí generaron observaciones, mismas que a la fecha de, de emisión de este informe 
se estaban atendiendo ¿para qué? pues para que pueda darle nuevamente revisión del Instituto 
Nacional Electoral y con todas las observaciones atendidas, se puede entonces firmar con el Ente 
Auditor del PREP.  
 

Respecto a oficios que hemos venido recibiendo del Instituto Nacional Electoral, bueno, en relación 
a los oficios INE/UNICOM/5315, e INE/UTSI/0065, el primero del 2021 y el segundo del 2022, eh 
mediante estos oficios, el INE venía solicitando al Instituto Electoral de Tamaulipas que mencionara 
si veía algunas posible situación de riesgo para el óptimo desarrollo de los trabajos del PREP 
derivado de la aprobación del presupuesto y de cualquier otra situación, cuestión que no se había 
podido responder hasta que no quedara en firme el presupuesto para este ejercicio y habiendo 
sucedido esto, se remitió el oficio PRESIDENCIA/0421/2022 informando que el Ejecutivo Estatal 
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publicó en el Periódico Oficial del Estado el 25 de enero, el Decreto Gubernamental mediante el 
cual se expidió el Presupuesto de Egresos del IETAM para este ejercicio 2022 y bueno en lo relativo 
al presupuesto que fue asignado a este Instituto, no se realizaron modificaciones, por lo que se 
informó al INE que al momento el Instituto Electoral de Tamaulipas no detecta riesgos de carácter 
presupuestal o de algún otro tipo que puedan comprometer la correcta implementación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares.  
 

El 28 de enero de 2022 el INE compartió un vídeo tutorial para para apoyar en el diseño de la 
interfaz, todavía aún más del sitio de publicación del PREP.  
El mismo 28 de enero, el INE solicitó apoyo para que el IETAM pudiera remitir la información relativa 
a el organigrama y el detalle de las personas que integran la Instancia Interna que fungió como 
responsable de coordinar las actividades del PREP en el Proceso Electoral 2021, sí 20-21 y ahora 
para este Proceso Electoral 2021-2022, se remitió la información correspondiente de la Dirección 
de Tecnologías de la Información, que en ambos Procesos Electorales ha fungido como Instancia 
Interna Responsable del PREP.  
El 9 de febrero de 2022, el INE remitió oficio solicitando al IETAM que notificará a más tardar el 14 
de febrero de 2022 el nombre, cargo y cuenta de correo electrónico de la persona que fungirá como 
enlace entre las instituciones sociales para coordinar los trabajos que se van a llevar a cabo en 
materia de PREP Casilla, he venido mencionando de que pedimos unos teléfonos y demás, pues 
sí, porque tenemos que tener una coordinación estrecha porque los dispositivos los provee el INE y 
la aplicación la proveemos nosotros, entonces en respuesta, el IETAM 11 de febrero de 2022, emitió 
el oficio PRESIDENCIA/0418, mediante el cual compartió los datos del enlace que como, como 
enlace siendo su servidor quién será enlace para estos trabajos con, con el Instituto Nacional 
Electoral.  
El 14 de febrero de 2022, el INE remitió una invitación a participar a la Cuarta Reunión Virtual de 
Trabajo, donde se trató el tema procedimiento base de coordinación entre el INE y los OPLE para 
definir las actividades del mecanismo para la digitalización de actas PREP desde las Casillas y 
consideraciones de seguridad informática del PREP, a esta Reunión de Trabajo asistieron los 
integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, el Ente Auditor que ahora se le está convocando 
a estas reuniones ya que ha sido designado y por supuesto, integrantes de esta Comisión Especial 
de seguimiento a los trabajos del PREP. 
 El 15 de febrero de 2022, el INE remitió oficio también mediante el cual generó las observaciones 
a los entregables, ya lo había mencionado arriba a las observaciones, pero esto como siempre 
correspondencia, se anota en esta parte del informe.  
El mismo 15 de febrero de 2022, el INE informo que ya habilitó el repositorio digital, en el cual se 
podrá realizar la carga de la aplicación, esta aplicación PREP Casilla que, como he mencionado, se 
instalará en los dispositivos que utilizarán los CAE.  
 

Bueno, respecto de avances que hemos tenido en materia del Sistema Informático del PREP, ya se 
atendieron las observaciones que el INE viene realizando a este sitio de publicación y las 
adecuaciones a las plantillas que enviaron respecto del modo oscuro.  
 

En cuanto al sistema informático que utilizarán los CCV ya se desarrolló el módulo administrativo y 
el módulo de validación de la calidad de las actas que va a permitir ofrecer una retroalimentación 
con la finalidad de que, de simulacros, simulacro, vaya mejorando la calidad con que envían las 
actas los Capacitadores Asistentes Electorales.  
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Bueno, respecto a la aplicación PREP Casilla se concluyó su desarrollo y pruebas, por lo que el 22 
de febrero ya se cargó la primera versión en el repositorio establecido por el INE, para tal efecto 
este repositorio que acabo de mencionar unas líneas antes con la finalidad de que ya el INE pueda 
llevar a cabo los análisis de seguridad, en realidad el INE hace una revisión bastante minuciosa de 
la seguridad con que cuenta esta aplicación para instalarla en sus dispositivos, porque conviven con 
otras aplicaciones como el SIJE que utilizan ellos para reportar información el día de la Jornada 
Electoral. 
En relación con la aplicación móvil PREP CATD que operarán los digitalizadores que tenemos en 
los Consejos Distritales, ésta se encuentra en fase de pruebas.  
 
Bueno, en relación a trabajos de la Comisión, esta Comisión, en la que hoy rinde informe el 28 de 
enero de 2022, se celebró la Sesión Ordinaria N°04 del Consejo General, en la que el Consejero 
Presidente de esta Comisión, el Consejero Jerónimo Rivera, rindió el informe del PREP al Consejo 
General y a los representantes de los partidos políticos Informe del 16 de diciembre al 26 de enero 
de 2022; el 17 de febrero de 2022 y a solicitud del Presidente de esta Comisión, bueno se realizó 
una Reunión de Trabajo con Consejeras y Consejeros Electorales el 09 de febrero de 2022, en la 
que tuvieron a bien dar también revisión al prototipo navegador del PREP, eh como respuesta o 
como resultado de esta Reunión de Trabajo, se determinó enviar una consulta al INE respecto de 
una de las interfaces gráficas del instituto de la que, a la fecha de emisión de este informe, se 
esperaba la respuesta.  
Esta respuesta bueno posterior a que ya se, se circuló este informe ya fue recibida por parte del INE 
y de manera favorable a lo que fue consultado por las y los Consejeros Electorales. 
 
Respecto a trabajos del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares el 31 de enero de 2022, el Comité Técnico Asesor participó en la reunión, a la que fue 
invitado, en la que se trató el tema sitio de publicación y formato de base de datos del PREP, la cual 
se llevó a cabo a las 11:00 AM (once horas).  
El 9 de febrero de 2022, se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité, en la que se trataron 
diversos asuntos como el informe de los avances en la en la implementación del PREP, donde 
revisaron los planes de seguridad y continuidad y emitieron observaciones que han sido atendidas 
en estos documentos y que se enviaron al Instituto Nacional Electoral para su revisión y bueno, 
también dieron revisión al instrumento jurídico que se va a celebrar con el Ente Auditor. 
Bueno respecto de notificaciones, ahí en el informe se incluye una tabla de todas las notificaciones 
que se han hecho al COTAPREP que fueron solicitadas por el Instituto Nacional Electoral. Sería 
cuánto 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 
27 de enero al 22 de febrero de 2022. 

 
Acuerdos  

• Los acuerdos relativos al PREP establecidos en el Reglamento de Elecciones para este 
periodo, ya fueron aprobados mediante el acuerdo IETAM-A/CG-137/2021 el cual fue 
remitido el 16 de diciembre de 2021. 

 
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 28 de enero de 2022, se remitió el oficio PRESIDENCIA/0264/2022 mediante el cual 
se solicita a la Junta Local del INE en Tamaulipas, el préstamo de 2 dispositivos celulares 
del modelo que estarán usando los CAE para la toma fotográfica de las actas desde la 
casilla durante la Jornada Electoral del 05 de junio de 2022 en esta Entidad; lo anterior, 
con la finalidad de realizar pruebas y verificar el correcto funcionamiento de la aplicación 
PREP Casilla. 
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• El 29 de enero de 2022, en la sesión ordinaria No. 1 del Comité de Compras y 
Operaciones Patrimoniales del IETAM, se designó al “CINVESTAV Tamaulipas” como 
Ente Auditor para el PREP para el Proceso Electoral 2021-2022 de esta Entidad. 

 

• El 01 de febrero de 2022, se remitió el oficio SE/0373/2022 al Dr. Javier Rubio Loyola 
Director del CINVESTAV Tamaulipas, mediante el cual se le informó que el Comité de 
Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM, en la sesión ordinaria No. 1, designó 
al CINVESTAV Tamaulipas como Ente Auditor del PREP para el Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022, asimismo, mediante el oficio en cita, se le solicitó que remitiera su 
respuesta formal para que, de ser el caso, manifestara su aceptación. En ese contexto 
en la misma fecha, el Dr. Javier Rubio Loyola, turnó el oficio UT/DU/010222/2022, en el 
que manifestó ante el IETAM la aceptación de la designación del Cinvestav como Ente 
Auditor del PREP. 

 

• El 04 de febrero de 2022, se remitió el oficio PRESIDENCIA/0343/2022, mediante el cual 
se enviaron los entregables de enero. En respuesta, el INE mediante oficio 
INE/UTSI/0563/2022 del 15 de febrero de 2022 generó las siguientes observaciones: 

• Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); se tomó 
conocimiento del contenido del informe referido y no se generan 
observaciones. 

• Segundo estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en 
cada Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y la relación de 
casillas a las que pertenecen; se toma conocimiento del contenido del 
documento referido y no se generaron observaciones. 

• Documento por el que se determina que la implementación y operación del 
PREP se realizará únicamente por el IETAM; se toma conocimiento del 
documento referido y no se generan observaciones. 

• La liga del prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de 
datos que se utilizarán en la operación del PREP -versión mostrada al Comité 
Técnico Asesor del PREP (COTAPREP); se informa que se remitirán a la 
brevedad las observaciones y recomendaciones que se generen. 

• Versión final de Acuerdo IETAM-A/CG-137/2021 y su anexo correspondiente 
al Proceso Técnico Operativo (PTO); se toma conocimiento del documento 
referido y no se generan observaciones. 

• Documento por el cual se informa la designación del ente auditor y el 
documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su 
designación; se toma conocimiento del documento referido y no se 
generan observaciones. 

• Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así 
como la Propuesta de Servicios de Auditoría Informática para el PREP para 
el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 (Propuesta técnica-económica). Se 
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generaron observaciones y recomendaciones las cuales el INE 
compartió en un documento mediante un enlace y se siguen atendiendo 
a la fecha del presente informe. 

Oficios recibidos del INE 
 

• En relación a los oficios INE/UNICOM/5315/2021 y INE/UTSI/0065/2022, por los que el 
INE solicitó 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. Al respecto, el IETAM el 11 de febrero de 2022, mediante 
oficio PRESIDENCIA/0421/2022 informó que el Ejecutivo estatal publicó en el Periódico 
Oficial del Estado del día 25 de enero de 2022, el Decreto Gubernamental mediante el 
cual se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio 
Fiscal 2022, en el cual, en lo relativo al Presupuesto asignado al Instituto Electoral de 
Tamaulipas, no se realizaron modificaciones al presupuesto que fue solicitado. Por lo 
anterior, el IETAM hizo de conocimiento al INE que no se detectaron riesgos de carácter 
presupuestal, ni de ningún otro aspecto que comprometan el óptimo desarrollo de los 
trabajos relacionados con la implementación y operación del PREP. 
 

• El 28 de enero de 2022 el INE mediante oficio INE/UTSI/0386/2022, compartió un video 
tutorial para generar el diseño de interfaz del sitio de publicación del PREP, a fin de 
brindar más elementos que permitan fortalecer las actividades relativas en la materia. 

 

• El 28 de enero de 2022, mediante el oficio INE/UTSI/0385/2022, el INE solicitó apoyo 
para que el IETAM pueda compartir la siguiente información: 
 

o Para los casos en los que la instancia interna encargada de coordinar las 
actividades del PREP haya sido la unidad o área de informática del OPL, informar 
respecto al organigrama general precisando la estructura interna y el desglose 
del número de personas que la integran. Asimismo, el detalle del personal que 
labora de forma permanente y el adicional que se contrató para realizar 
actividades relacionadas con los trabajos del PREP, en el marco del Proceso 
Electoral 2020-2021.  

 
o Tratándose de Tamaulipas con Proceso Electoral Local 2021-2022, 

adicionalmente, el desglose del número y perfiles de las personas que integran 
la unidad o área de informática y el personal adicional que se contrató o se 
contratará para realizar actividades relacionadas con los trabajos del PREP para 
este proceso electoral. 

En respuesta el IETAM el 07 de febrero de 2022, remitió el oficio 
PRESIDENCIA/0361/2022, mediante en el cual compartió las estructuras y el detalle 
de personal de los procesos electorales 2020-2021 y 2021-2022. 

 

• El 09 de febrero de 2022, el INE remitió oficio INE/UTSI/0503/2022 mediante el cual 
solicita que el IETAM notifique mediante oficio a más tardar el 14 de febrero de 2022, el 
nombre, cargo y cuenta de correo electrónico institucional de la persona que fungirá 
como Enlace entre las instituciones respecto del procedimiento de coordinación para la 
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implementación de la aplicación PREP Casilla. En respuesta el IETAM el 11 de febrero 
de 2022, emitió oficio PRESIDENCIA/0418/2022 mediante el cual compartió los datos 
del Enlace. 
 

• El 14 de febrero de 2022, el INE remitió invitación a participar a la cuarta reunión virtual 
de trabajo en los que se abordaron los temas: “Procedimiento base de coordinación 
entre el INE y los OPL para definir las actividades del mecanismo para la digitalización 
de las Actas PREP desde las casillas y Consideraciones de Seguridad Informática para 
el PREP”, a la cual asistieron los integrantes del Comité Técnico Asesor, el Ente Auditor 
designado e integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al PREP. 
 

• El 15 de febrero de 2022, el INE remitió oficio INE/UTSI/0563/2022 mediante el cual 
generó observaciones a los entregables del mes de enero. 

 

• El 15 de febrero de 2022, el INE informó mediante el oficio INE/UTSI/0591/2022 que ha 
compartido y habilitado un repositorio digital con el IETAM en el cual se podrá realizar 
la carga de la aplicación para la digitalización de Actas PREP desde la casilla. 

 
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 realizaron las adecuaciones del modo obscuro. 

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

• Con respecto a la aplicación PREP Casilla, se concluyó su desarrollo y pruebas, por lo que 
el 22 de febrero se cargó la primera versión en el repositorio establecido por el INE para tal 
efecto, con la finalidad de que la autoridad nacional pueda llevar a cabo los análisis de 
seguridad correspondientes y emitir sus observaciones al respecto. 

• En relación con la aplicación móvil PREP CATD que operarán los Digitalizadores en los 
Consejos Distritales en la Entidad, esta se encuentra en la fase de pruebas. 

 
Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP.  

• El 28 de enero de 2022, se celebró la Sesión Ordinaria no. 04, 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 16 de diciembre del 2021 al 26 de enero de 
2022. 
 

• El 17 de febrero de 2022, el IETAM envió una consulta al INE mediante el oficio 
PRESIDENCIA/0459/2022 y derivado de una reunión de trabajo con Consejeras y 
Consejeros Electorales del IETAM realizada el 09 de febrero de la presente anualidad en la 
que se revisó el prototipo del PREP, se remitió una consulta al INE sobre la interfaz gráfica 
de la que a la fecha del presente informe se espera respuesta. 
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Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares.  

 
• El 31 de enero de 2022, el Comité Técnico Asesor participó en la reunión a la que fue 

invitado, en la que se trató el tema: “Sitio de publicación y formato de base de datos del 
PREP”, la cual se llevó a cabo a las 11:00 horas. 

 

• El 09 de febrero de 2022, se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor 
en la que se trataron los siguientes temas: 

 

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

• Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

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

• Revisión de los Planes de Seguridad y Continuidad. 

• Revisión de la versión final del instrumento jurídico a celebrar entre el IETAM y el 
ente auditor, así como su anexo técnico. 

• Asuntos Generales. 
 

• Notificaciones enviadas al COTAPREP. 
 

Oficio UNICOM Oficio IIRP 
Fecha de 

notificación 
Tema 

INE/UTSI/0386/2022 
IIRP/037/2022 
IIRP/038/2022 
IIRP/039/2022 

01 de febrero 
de 2022 

El INE envió un video tutorial para generar diseño de interfaz del sitio 
de publicación del PREP 

INE/UTSI/0385/2022 
IIRP/040/2022 
IIRP/041/2022 
IIRP/042/2022 

28 de enero 
de 2022 

El INE solicitó la estructura y el detalle del personal utilizado en la 
instancia interna encargada del PREP para los procesos electorales 
2020-2021 y 2021-2022. 

INE/UTSI/0478/2022 
IIRP/045/2022 
IIRP/046/2022 
IIRP/047/2022 

09 de febrero 
de 2022 

Invitación para cuarta reunión de trabajo con el INE sobre 
Procedimiento base de coordinación entre el INE y los OPL para definir 
las actividades del mecanismo para la digitalización de las Actas PREP 
desde las casillas y Consideraciones de Seguridad Informática para el 
PREP. 

INE/UTSI/0503/2022 
IIRP/050/2022 
IIRP/051/2022 
IIRP/052/2022 

09 de febrero 
de 2022 

El INE solicita al IETAM el  
 nombre, cargo y correo electrónico de la persona que fungirá como 
Enlace OPL 

INE/UTSI/0563/2022 

IIRP/054/2022 
IIRP/055/2022 
IIRP/056/2022 
IIRP/057/2022 

14 de febrero 
de 2022 

Observaciones sobre los entregables enviados en el mes de enero. 

INE/UTSI/0591/2022 

IIRP/058/2022 
IIRP/059/2022 
IIRP/060/2022 
IIRP/061/2022 

15 de febrero 
de 2022 

El INE compartió repositorio digital en el cual se podrá cargar la 
aplicación de digitalización de las Actas PREP en las casillas. 

 

El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciado Santos. Secretario, por favor proceda con el 
desahogo del siguiente punto del orden del día.  
 
 III. Asuntos Generales. 
 
El Secretario Técnico: Claro que sí, con gusto Consejero Presidente, el cuarto punto enlistado en 
el orden del día se refiere a los Asuntos generales.  
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El Consejero Presidente: ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz en asuntos generales? Muy 
bien aquí de manera rápida, nada más quisiera destacar, pues las buenas noticias de que nos da el 
Licenciado Santos, que los integrantes de esta Comisión y del Consejo General ya sabemos que a 
la fecha no hay riesgos, no se han detectado ningún riesgo de carácter presupuestal para el óptimo 
desarrollo de los trabajos relacionados con el PREP es algo que celebramos mucho y que quisiera 
pedirle al licenciado Santos si pudiera compartir con todos los que estamos aquí presentes, la 
cantidad del segundo estimado de actas PREP que se prevea copiar en los CATD para que 
traigamos el mismo dato.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Con gusto, 
Consejero Presidente, permítame. 
Sí, el segundo estimado de, de actas tenemos 4,000, permíteme tantito, nomas. 4,766 Casillas es 
lo que tenemos en este segundo estimado de actas, debo mencionar que esto no es definitivo, sí, 
es la información que se tiene al corte de información y esto seguramente va a ir variando conforme 
nos vayamos acercando a la jornada electoral.  
 
El Consejero Presidente: Okey, entonces nos quedamos con que la, la última cifra es 4,766.  
Muy bien, muchas gracias Licenciado Santos, ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz?  
Muy bien de no ser así, Secretario por favor pasa con el desahogo del siguiente.  
 

El Representante del Partido Acción Nacional: Eh sí, sí, una disculpa Consejero, me falló el audio 
son 4,766, 76, 66.   
 
El Consejero Presidente: seis, seis, okey perfecto gracias.  
 
El Representante del Partido Acción Nacional: Gracias disculpe la interrupción.  
 

El Consejero Presidente: No, no para servirle. ¿Alguien, más compañeras y compañeros? 
Bien, Secretario, por favor proceda.  
 
El Secretario Técnico: Claro, con gusto Consejero Presidente. Doy cuenta de que se han agotado 
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 Ordinaria de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación y operación 
del PREP de este Instituto, correspondiente al Proceso Electoral 2021-2022, siendo las 10:01 AM 
(diez horas con un minuto) del 25 de febrero de 2022, declarándose válidos los actos a que 
adoptados muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Les deseo un feliz viernes.  
 
 
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. 09, DE FECHA 21 
DE MARZO 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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