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 MINUTA N° CPREP/10/2021-2022 
 
 
Minuta de la Sesión N°10 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 28 de abril 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 y Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, al Titular de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de este Instituto y a la Licenciada Rosa Isela Villarreal.  
Vamos a dar inicio la Sesión N°10 Ordinaria 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, convocada para las 
09:25 AM (nueve horas con veinticinco minutos) de este jueves 28 de abril del 2022.  
Mediante oficio SE/0800/2022, de fecha 3 de marzo del presente año el ingeniero Juan de Dios 
Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo de este Instituto, habilitó a la Licenciada Rosa Isela Villarreal 
Hernández, auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, para que actúe como Secretaria Técnica en 
funciones en las sesiones de las Comisiones de este Consejo General, por lo que en primer término 
le solicito a la Secretaria tenga bien retroalimentar algunas consideraciones importantes que 
resultan aplicables para el correcto desarrollo de la presente sesión.  
 

La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, buen día a todas y todos; 
para el correcto desarrollo de la presente sesión es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones.  
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.  
Se deberá solicitar el uso de la palabra levantando la mano.  
La Presidencia de la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso de 
necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno.  
Las votaciones serán nominativas, es decir, la Secretaría Técnica a instrucción de la Presidencia 
solicitará el sentido del voto a cada una de las consejeras y los consejeros integrantes.  
Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo de garantizar el 
buen desarrollo de la videoconferencia y, en caso de que alguno de los integrantes de esta Comisión 
tenga algún tipo de falla técnica en la herramienta de videoconferencia deberá informarse por otro 
medio al personal de apoyo técnico.  
Si por algún motivo se pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o la página 
electrónica proporcionado se encontrará activo mientras dure la transmisión.  
En caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o ponerse 
en contacto con apoyo técnico. Son las consideraciones Consejero.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, le solicito por favor proceda a realizar el pase de lista 
de asistencia en informe si hay quórum.  
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Lista de asistencia. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, previo al pase de lista de 
asistencia me permito informar a los integrantes de esta comisión que se presentaron diversos 
escritos de representaciones de partidos políticos ante la Oficialía de Partes de este Instituto, con 
los cuales realizaron la designación, sustitución o ratificación de sus representantes ante esta 
Comisión, de los cuales doy cuenta a continuación.  
Mediante oficio PT/CEE/TAM/015/2022 suscrito por el representante propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del IETAM, realiza la ratificación del Licenciado Erick Daniel 
Márquez de la Fuente, como representante propietario y la designación de la Licenciada Milagros 
Guadalupe Charles Berrones, como representante suplente.  
Mediante oficio PVM/SPE-027/2022, el representante propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo General del IETAM, formula la ratificación de la Licenciada Esmeralda Peña 
Jácome y el Capitán Carlos Paniagua Arias como representantes propietaria y suplente 
respectivamente.  
De igual forma, el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo 
General del IETAM, mediante oficio sin número, formula la ratificación del ciudadano Agustín Jaime 
Rodríguez Sánchez, como representante propietario y realiza la designación de la ciudadana Ema 
Karina Ríos Zapata como representante suplente ante esta comisión.  
Finalmente, a través del oficio REP/IETAM/MORENA/0050/2022, el representante propietario de 
morena ante el Consejo General de la IETAM realiza la sustitución de sus representantes ante esta 
comisión, designando al Licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco y el Licenciado Andrés Norberto 
García Repper Favila como representantes propietario y suplente respectivamente.  
Dicho lo anterior, procederé a realizar el pase de lista de asistencia. 
 
 

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. ROSA ISELA VILLARREAL HERNÁNDEZ 
SECRETARIA TÉCNICA EN FUNCIONES  

PRESENTE 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

La Secretaria Técnica en funciones: Por las representaciones de los partidos políticos. 
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LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

PRESENTE 

C. EVA MELISA CASITLLO RIVERA  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

AUSENTE 

LIC. MILAGROS GUADALUPE CHARLES BERRONES 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE  

LIC. AGUSTÍN JAIME SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

PRESENTE 

LIC. JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO 
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. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Consejero Presidente le informo que se encuentran 
presentes tres Consejeras Electorales, dos Consejeros Electorales que integran esta Comisión, así 
como seis representaciones de partidos políticos hasta este momento y el Titular de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de ese Instituto.  
Por lo tanto, se declara la existencia del quórum legal requerido para llevar a cabo la presente 
sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, una vez verificado el quórum y declarado su existencia, 
abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día.  
Secretaria conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo uno, del Reglamento de Sesiones de 
este Instituto le solicitó poner a consideración la dispensa de lectura del orden del día, así como de 
su contenido, en virtud de haberse circulado con anticipación.  
 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, esta Secretaría Técnica en 
funciones pone a consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales la dispensa de lectura, 
así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna 
observación.  
De no haber observaciones, se somete a votación ambas cuestiones, realizando la votación de 
manera nominativa.  
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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. Deborah González Díaz, a favor. 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 

 

Doy fe Consejero Presidente, de que hay aprobación por unanimidad con cinco votos a favor 
respecto de la aprobación del orden del día, de la dispensa de lectura del orden del día, así como 
de su contenido.  

 
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°09 de fecha 21 de marzo de 2022;  
 

III. Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se 

determinan las fechas de ejecución de los Simulacros del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares 2021-2022;  
 

IV. 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 17 

de marzo al 25 de abril de 2022; y 
 

V. Asuntos Generales. 

 

El Consejero Presidente: Muchas gracias, le solicito iniciemos con el desahogo el orden del día 
aprobado, por favor.  
 

La Secretaria Técnica en funciones: Gracias Consejero, previo a ello y habida cuenta que los 
documentos motivos de esta sesión se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de esta 
Comisión con anticipación, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3 del Reglamento de 
Sesiones de este Instituto, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Técnica en 
funciones, consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, 
con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente en cada uno y así entrar 
directamente a la consideración de los asuntos.  
 
El Consejero Presidente: Bien someta a la aprobación de las Consejeras y Consejeros, por favor.  
 

La Secretaria Técnica en funciones: Gracias Consejero Presidente, se pone a consideración de 
las Consejeras y Consejeros Electorales la dispensa de lectura de los documentos que previamente 
fueron circulados.  
No habiendo observaciones, a continuación, tomare la votación nominativa, solicitándole sean tan 
amables de emitir su voto respecto de la aprobación de la propuesta. 
 
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. 
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Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 
 
Consejero Presidente, doy fe de que hay aprobación por unanimidad, con cinco votos a favor de las 
Consejeras y Consejeros Electorales respecto a la dispensa de lectura de los documentos que 
fueron previamente circulados.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, sea tan amable de proseguir con el desahogo del 
siguiente punto del orden del día.   
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°09, de fecha 21 de marzo de 2022. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, el segundo punto del orden 
del día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°09 de fecha 21 de marzo 
de 2022.  
 

El Consejero Presidente: Muy bien, 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 ser así, le solicito Secretaria en funciones, someta a votación el proyecto de minuta.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente; Consejeras y Consejeros 
Electorales se somete a su aprobación el proyecto de Minuta de referencia, realizando la votación 
de manera nominativa.  
 
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, le informo que ha sido aprobada por unanimidad con cinco votos a favor, la 
Minuta N°09, de fecha 21 de marzo de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretaria, sea tan amable de proceder al desahogo del 
siguiente punto del orden del día.  
 
III. Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por 
el que se determinan las fechas de ejecución de los Simulacros del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 2021-2022. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Presidente, el tercer punto del orden del día se 
refiere a la aprobación, en su caso, del Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas por el que se determinan las fechas de ejecución de los simulacros del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021-2022.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien efecto de poner a consideración el presente proyecto de 
acuerdo, le solicito sea tan amable de dar lectura a los puntos de acuerdo del mismo.  

PARA C
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La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, los puntos de acuerdo son 
los siguientes: 
 
PRIMERO. Se aprueban las fechas de ejecución de los simulacros del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 2021-2022, en los términos expuestos en el considerando XXVII del 
presente Acuerdo. 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que notifique el presente Acuerdo a 
las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto. 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Logística Electoral de este Instituto, haga del conocimiento el presente Acuerdo 
a las presidencias de los consejos distritales electorales, y a través de estos últimos a sus 
integrantes.  
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo al Titular de 
la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Instituto, a efecto de que, 
en su calidad de Titular de la Instancia Interna Responsable de coordinar el desarrollo de las 
actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares, adopte las medidas necesarias 
para su cumplimiento.  
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo a la 
Presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, correspondiente al 
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, y a través de esta última a las personas integrantes para su 
conocimiento.  
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo al Instituto 
Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, y a la Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad nacional en Tamaulipas, por conducto 
del Vocal Ejecutivo Local, para su conocimiento. 
SÉPTIMO. Se instruye al Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
para que, en su carácter de Secretario Técnico del Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Instituto, dé a conocer el contenido del presente Acuerdo a 
la y los integrantes del Comité antes referido. 
OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en 
la página de internet del Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento público. 
Son los puntos del proyecto.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien, se pone a consideración de los integrantes de esta Comisión 
el anteproyecto de acuerdo y referencia por si ¿alguien desea hacer uso de la voz?  
En este punto, de manera breve comentaré compañeros que bueno, sabemos que los institutos, los 
OPLE se deben realizar los ejercicios y simulacros obligatorios del PREP con la finalidad que de 
verificar que cada una de las etapas de las fases de operación funcionen adecuadamente y poder 
prever riesgos o contingencias posibles durante el desarrollo de las mismas.  
El objetivo de los simulacros es replicar la operación del PREP, desarrollando cada una de las fases 
del proceso técnico operativo en el orden establecido, incluyendo el mecanismo de digitalización de 
actas desde las propias Casillas, por lo tanto, bueno se pone a consideración este anteproyecto 
para que pueda ser votado en Consejo General y siendo las fechas en que se harán los simulacros 
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los días 15, 22 y 29 de mayo. Ya estamos a 20 días del primer simulacro ¿alguien más dese hacer 
uso de la voz? La consejera Deborah, después la Licenciada Esmeralda.  
 
La Consejera Lic. Deborah González Díaz: Adelante, que proceda la representante.  
 
La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Gracias, muchas gracias, estimada 
Consejera Deborah.  
Estimado Presidente nada más dentro de ese anteproyecto se establecerá del horario, aunque 
párrafos anteriores más arriba viene que se deben de instalar antes de las 12:00 del mediodía, pero 
nada más una pregunta se hará a la indicación o ya nada más posteriormente que se apruebe y que 
ya quedé como un proyecto y después como un acuerdo?, ¿ustedes nos darán a conocer los 
horarios? qué bueno anteriormente han sido, pues desde las 8:00 am, entonces nada más esa 
pregunta, es cuánto Consejero Presidente, gracias por él, por, por cederme la palabra estimada 
Consejera Deborah.  
 
El Consejero Presidente: Si Licenciada Esmeralda le notificaremos, pero seguramente si será a 
las ocho como, como lo hemos hecho. Adelante consejera Deborah. 
 
La Consejera Lic. Deborah González Díaz: Gracias Presidente, pues yo nada más recordarles a 
las representaciones de los partidos políticos que estos simulacros por primera vez, estamos 
aprobando un acuerdo con las fechas, si bien ya lo dispone el Reglamento de Elecciones la intención 
también creo, es darle publicidad a estos ejercicios y que puedan ser coadyuvantes y acompañantes 
de nosotros en estos simulacros, es muy importante sus comentarios y su presencia en el desarrollo 
de estos ejercicios, porque bueno, pues siempre es mejor escuchar otras voces y que otros ojos 
nos acompañen también en estos ejercicios, a efecto de que el día de la jornada que se lleve a cabo 
ya el, el PREP como tal, bueno pues salga con resultados, veraces, fiables y máxime que bueno en 
esta ocasión también contaremos con un conteo rápido, tratándose de la elección a la gubernatura 
que se encuentra a cargo de la Autoridad Nacional. Sin embargo, bueno, pues invitarles a que los 
tres domingos previos a la jornada nos acompañen en este ejercicio, que de pronto es largo, pero 
es muy interesante ver cómo se va desarrollando la captura de las actas, entonces tendremos 
también la novedad de la de la urna electrónica, el PREP Casilla, que ya lo hemos llevado a cabo, 
pero que sigue siendo interesante ver cómo se van alimentando este sistema. Entonces, de mi parte 
sería cuanto Presidente y muchas gracias.  
 
El Consejero Presidente: Al contrario, gracias Consejera Deborah ¿Alguien más que desee hacer 
uso de la voz? Muy bien de no existir comentarios, este por favor Secretaria de someta a votación 
en el anteproyecto de acuerdo en mención.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Gusto Consejero Presidente; Consejeras y Consejeros 
Electorales, se somete a su aprobación el anteproyecto de acuerdo mencionado, realizando la 
votación de manera nominativa.  
 
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. 
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Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, a favor. 
 
Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad con cinco votos a favor, el 
anteproyecto enlistado en el punto tercero del orden del día.  
 
(Texto del anteproyecto aprobado) 
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, esta Secretaria por favor, realice las acciones 
necesarias para que sea notificado a las representaciones de los partidos políticos acreditados, 
acreditados ante esta Comisión y concluido este punto le solicito sea tan amable de proceder al 
desahogo del siguiente punto. 
 
IV. 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 17 de marzo al 25 de abril de 2022. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto consejero Presidente, el cuarto punto del orden 
del día 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 17 de marzo al 25 de abril de 2022.  
 

El Consejero Presidente: Muy bien, le solicito al licenciado José los Santos González Picazo, 
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto, sea tan amable de dar 
cuenta del informe.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Con gusto 
Consejero Presidente. El presente informe se presenta en cumplimiento al artículo 12, inciso f) del 
Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, informando las actividades 
llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo y hasta el 25 de abril, los 
acuerdos que estaban establecidos en el Reglamento de Elecciones fueron aprobados en su 
totalidad mediante acuerdo IETAM-A/CG-137/2021, el cual fue remitido el 16 de diciembre de 2021.  
Respecto de actividades en el plan de la instancia interna, bueno el 18 de marzo se concluyó con la 
instalación de la infraestructura tecnológica y mobiliario, tanto del CCV de Reynosa que tiene 
capacidad para 20 capturistas y el 25 de marzo se concluyó con la instalación del CCV de Madero 
son estos los centros de captura y verificación a los que, como ya ha invitado, invitó el Presidente, 
la Consejera, este acuden ustedes como representaciones para dar seguimiento a los simulacros, 
ya se tienen entonces a la fecha de que se rinde el presente informe concluido la instalación de los 
tres centros de captura y verificación. 
  
El 12 de abril de 2022 el, el, perdón, él sí, se remitió una consulta al INE sobre aspectos del sitio de 
publicación del PREP.  
El 13 de abril de 2022, se llevó a cabo la prueba del correcto funcionamiento del sistema informático 
del PREP, esta prueba qué se adicionó además de los simulacros para que previo a estos 
simulacros se tuviera una verificación de que el sistema funciona correctamente, en esta prueba se 
procesaron 16 flujos de Acta diferentes y la prueba concluyó sin ningún incidente. Asistieron a esta 
prueba, pues el Titular de la Junta Local Ejecutiva, las y los integrantes del Consejo General del 
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Comité, el Comité Técnico Asesor del PREP, personal del Ente Auditor y de manera virtual personal 
de la Unidad Técnica de Servicios de informática del INE, quienes le dan seguimiento.  
El 19 de abril de 2022, se llevó a cabo la capacitación sobre la aplicación PREP Casilla, que ahora 
estarán utilizando los CAE contratados por el INE, a la que asistió el Maestro Sergio Iván Ruiz 
Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta, y nos acompañó el Consejero Electoral del INE, el Maestro 
Martín Faz Mora, además de integrantes de cada una de las Juntas Distritales y claro del Consejo 
General de este Instituto.  
 

Respecto de entregables que están establecidos en el Numeral 33 del Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones, el 5 de abril, conforme a los plazos que establece el Reglamento de Elecciones, se 
remitieron al INE los entregables del informe del mes de marzo sobre el avance de la 
implementación y operación del PREP, la versión final de los planes de seguridad y continuidad, 
que debo decir que fueron aprobados desde su versión preliminar sin observaciones, la versión final 
del acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio y la publicación de los datos e 
imágenes, la versión final del acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones, prueba 
de los datos, la versión final del acuerdo porque se termina el número de actualizaciones por hora 
de las bases de datos y la versión final del acuerdo porque se determina la fecha y hora de 
publicación de la última actualización de los datos, si estos acuerdos ya habían sido remitidos, sin 
embargo, se tienen que cumplir con la formalidad de remitirlos en el tiempo que está establecido en 
el Reglamento de Elecciones.  
 
El 07 de abril de 2022 y conforme al Numeral 33 del anexo 3 de los documentos, 22 y 23 se remitió 
el documento por el que se informa, se informó la fecha y hora del lugar y lugar de ejecución de la 
prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP, así como el 
procedimiento para consultar vía remota el sitio de publicación, que no es otra cosa que el link donde 
se podía consultar vía web.  
El 18 de abril de 2022 y conforme al Numeral ahora 24, al documento 24 perdón de este numeral 
33, del Anexo 13, se remitió al INE el informe de evaluación de ejecución de la prueba y en respuesta 
el 20 de abril 2022, el INE mediante oficio INE/UTSI/1405/2022, informó que no generó 
observaciones respecto del informe remitido por que cumplía con el formato establecido.  
El 20 de abril de 2022 se remitió al INE los datos de la persona que, conforme al Numeral 18 del 
procedimiento para coordinación entre el INE y los OPLE, en este caso el Instituto Electoral de 
Tamaulipas, la persona que tendrá acceso a la herramienta MDM para el monitoreo de la aplicación 
en los dispositivos móviles.  
El 21 de abril de 2022 el INE informó que tomaba conocimiento de los datos de la persona asignada, 
mencionando que posteriormente remitiría la información para asignar la cuenta para tener acceso 
a la herramienta MDM, con la cual se puede ver el avance de cómo se va instalando la aplicación 
en los dispositivos móviles de los CAE.  
 

Respecto de oficios recibidos del INE el 17 de marzo de 2022, el INE mediante oficio en 
UTSI/1017/2022 solicitó al INE y remitir el nombre, cargo y número de teléfono móvil de las personas 
que van a estar dando seguimiento a las actividades respecto a la ejecución por parte de los CAE 
sobre el mecanismo digitalización de las casillas en ese sentido, el 22 de marzo de 2022, mediante 
oficio PRESIDENCIA/0713/2022, se remitió la información en el formato que el INE proporcionó para 
ello, incluyendo tres personas que van a estar dando seguimiento a cómo hace la digitalización los 
CAE desde las Casillas.  
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El 17 de marzo de 2022 mediante oficio INE/UTSI/1048/2022, el INE informó que realizó una 
actualización a los criterios mínimos para la ejecución de la prueba al sistema informático del PREP, 
los cuales establecen condiciones para la ejecución de la prueba y que ya mencionamos, tiene 
objetivo verificar el correcto funcionamiento del PREP, la cual como dije pues terminó sin incidentes.  
El 17 de marzo de 2022, el INE mediante oficio INE/UTSI/1061/2022, solicitó los entregables del 
mes del mes de marzo, que se deben remitir en el mes de abril en, no me voy a detener a leer, todos 
son los mismos entregables que mencioné arriba, que se debieron remitir en este en este mes de 
abril qué se remitieron, que son los informes, los proyectos, de acuerdo, los planes de seguridad 
que ya mencioné líneas arriba. Sin embargo, se incluye como parte de la documentación que el INE 
envía para que demos atención.  
 

El 25 de marzo de 2022, mediante oficio en INE/UTSI/1117/2022, el INE invitó a los integrantes del 
Comité Técnico Asesor y al ente Auditor, así como personas interesadas a una reunión virtual en el 
que se trató tema, el tema de las consideraciones para la realización de la prueba de funcionalidad 
al sistema informático, no sólo a eso, sino también a los simulacros y la operación del PREP, con el 
objeto de mejorar la coordinación de las actividades.  
El 29 de marzo de 2022, el INE remitió el oficio INE/UTSI/1148/2022 para solicitar apoyo de los 
OPLE para el envío del documento de aspectos operativos para las determinaciones que se adopten 
relativas a las prisiones operativas para procesar las actas de resultados provenientes de las urnas 
electrónicas.  
 
En respuesta a ello, el 12 de abril de 2022, el IETAM remitió el INE un documento que detalla las 
acciones que se van a adoptar para procesar estas actas de resultados que provienen de la urna 
electrónica y que van a formar parte del proceso técnico operativo.  
El 29 de marzo de 2022, el INE informó que el 28 de marzo, en la primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Organización Electoral, se presentó el informe general del desempeño de los 
Programas de Resultados Preliminares para los Procesos Electorales Locales, desde el 2015 hasta 
el 2021.  
 
El 13 de abril, el INE remitió el oficio INE/UTSI/1359/2022 en respuesta a la consulta que se había 
formulado con precisiones que se pueden hacer al sitio de publicación del PREP.  
El 14 de abril de 2022, el INE remitió observaciones mediante oficio INE/UTSI/1369/2022, respecto 
de las determinaciones que enviamos que se van a adoptar para el procedimiento de las Actas de 
resultados provenientes de las urnas electrónicas y las cuales ya han sido atendidas en su totalidad.  
 
El 15 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1373/2022, el INE compartió el documento del 
informe de seguimiento a la realización de la prueba que celebramos el 13 de abril, en el cuál 
incluyeron algunas observaciones de derivadas del seguimiento que hacen desde México la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática.  
 
El 18 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1380/2022 para reforzar las actividades de los 
OPLE relacionados con la ejecución y supervisión de distintas dimensiones que componen un 
simulacro, se actualizó el documento bueno, el Manual para la ejecución de los simulacros del del 
PREP, el cual se tomó conocimiento y ya estamos trabajando en ello en todos los aspectos para 
celebrar los próximos tres simulacros que en el punto anterior se, se mencionaron, se aprobaron un 
acuerdo de las fechas en que se van a llevar a cabo.  
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Respecto de avances del sistema informático del PREP, adicional al Plan inicial del sistema 
informático, se agregaron los módulos de registro de actas de urna, luego que salió este acuerdo, 
que incluía Tamaulipas para participar en esta prueba piloto y este es el modelo por el cual se recibe 
información contenida en el Código QR del acta de resultados y también se agregó el módulo de 
generación de la representación impresa del Acta de la urna, ambos módulos, a pesar de que 
agregaron posteriormente al, al plan ya se encuentran concluidos a la fecha.  
 
Respecto a la Comisión Encargada de dar seguimiento a las labores del PREP, el 21 de marzo de 
2022, se celebró la Sesión Ordinaria N°09 de la Comisión Especial de seguimiento a la 
implementación del PREP presentándose el informe sobre el avance de las actividades realizadas 
por parte de la instancia interna, estando presentes el Presidente de la Comisión, el Maestro 
Jerónimo Rivera García, y las consejeras Licenciada Deborah González Díaz, licenciada Italia 
Aracely García López, la consejera Maestra Mayra Lugo Rodríguez y el consejero Maestro Eliseo 
García González, así como las representaciones de los partidos políticos que integran esta 
Comisión.  
 
Bueno, el 22 de marzo de 2022, se celebró la Sesión Ordinaria N°12 del Consejo General, en la 
cual el Consejero Presidente de la Comisión de seguimiento del PREP rindió el informe del PREP 
al Consejo General y a los representantes de los partidos políticos del periodo del 22 de febrero al 
17 de marzo de 2022.  
El 25 de marzo de 2022, integrantes de esta Comisión Especial de seguimiento al PREP, visitaron 
las instalaciones del Centro de Captura y Verificación del CCV en Victoria y posteriormente el 01 de 
abril de 2022 todas las y los consejeros electorales estuvieron visitando las instalaciones del CCV 
de Madero dando seguimiento a los avances que ya he mencionado, se tiene en la implementación 
de la infraestructura tecnológica en materia de PREP, las cuales ya mencioné que se tienen 
concluidos en su totalidad.  
 
Respecto del Comité Técnico Asesor del PREP, el 31 de marzo de 2022, el Comité Técnico Asesor 
participó en la reunión en la que se trató el tema consideraciones para la realización de la prueba 
de funcionalidad del sistema informático, simulacros y operación del PREP. Llevándose a cabo esta 
a las once horas.  
 
El 31 de marzo de 2022, se celebró la tercera sesión extraordinaria del Comité, pues en la cual se 
trataron diversos asuntos en su orden del día, destacando el segundo que fue la aprobación de los 
aspectos técnicos para la presentación de las fotografías de las candidaturas, misma que ya se hizo 
del conocimiento de las representaciones de los partidos Políticos y bueno, se incluye en este 
informe la las diversas notificaciones que han sido enviadas al COTAPREP, todo esto dando 
cumplimiento a estos oficios que se reciben del INE que solicitan que para que se tenga un 
conocimiento por parte del Comité de toda la documentación que, que llega, se les haga notificación 
de los oficios que, que nos remiten a este Instituto Electoral de Tamaulipas, sería cuanto por parte 
del 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 
17 de marzo al 25 de abril de 2022. 
 

Acuerdos 
• Los acuerdos respecto 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.  
 

Plan de la instancia interna 

• De acuerdo con el plan de trabajo, el 18 de marzo de 2022, se concluyó con la instalación de la 
infraestructura tecnológica y mobiliario del CCV de Reynosa el cual tendrá una capacidad de 20 
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equipos y 20 capturistas respectivamente. Posteriormente de igual manera el 25 de marzo de 
2022 se concluyó con la instalación del CCV de Madero, el cual tiene una capacidad similar al de 
Reynosa, por lo que, a la fecha del presente, se tienen listos todos los CCV que operarán en las 
distintas zonas del estado.  
 

• El 12 de abril de 2022, el IETAM remitió al INE una consulta sobre las plantillas del Sitio de 
Publicación del PREP, refiriéndose en particular al tipo de reporte de Votos por candidatura en 
la cual se puede incluir la fotografía del candidato y debe aparecer su nombre, con el siguiente 
planteamiento: 

 
¿Es posible que en la interfaz del PREP de Votos por candidatura de la elección de 

Gubernatura, además del nombre de los candidatos, se pueda agregar el alias que fue 
aprobado incluir en la boleta electoral? 

En respuesta el INE, comentó que es posible incluir el “alias” de las candidaturas siempre y 
cuando el formato de la boleta electoral, aprobado por el Órgano Superior de Dirección del 
OPL así lo contemple. 

 

• El 13 de abril de 2022, se llevó a cabo la Prueba del Correcto funcionamiento del sistema 
informático del PREP, en la cual se procesaron actas con 16 flujos diferentes. Dicha prueba 
concluyo sin ningún incidente. Asistieron a esta prueba el titular de la Junta Local Ejecutiva en 
Tamaulipas, las y los integrantes del Consejo General, el Comité Técnico Asesor del PREP, 
personal del Ente Auditor y, de manera virtual, el titular de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y demás personal de esa área Técnica del INE. 
 

• El 19 de abril de 2022, se llevo acabo el Curso de Capacitación para la Aplicación PREP 
Casilla, asistiendo el Mtro. Sergio Iván Ruiz Castellot Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE 
en Tamaulipas, el Mtro. Martín Faz Mora Consejero del Instituto Nacional Electoral, además 
de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y personal de las 
Juntas Distritales del INE en Tamaulipas. 

Entregables respecto del numeral 33 del Anexo 13 del RE. 

• El 05 de abril de 2022 y conforme al numeral 33 del Anexo 13, se remitieron al INE los 
siguientes entregables: 

o Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP. 
o Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad. 
o Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación 

de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares. 
o Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de 

los datos. 
o Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de 

las bases de datos que contengan los resultados preliminares. 
o Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última 

actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares. 
 

• El 07 de abril de 2022 y conforme al numeral 33 del Anexo 13, documentos 22 y 23, se 
remitió oficio al INE con los siguientes entregables: “Documento por el que se informa de la 
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fecha, hora y lugar de ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del 
sistema informático del PREP”, así como el “Procedimiento para consultar vía remota el sitio 
de publicación que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas”. 
 

• El 18 de abril de 2022 y conforme al numeral 33 del Anexo 13, documento 24, se remitió al 
INE el Informe de evaluación de la ejecución de la prueba al sistema informático. En 
respuesta, el 20 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1405/2022, el INE informó que 
no generó observaciones respecto al Informe remitido. 
 

• El 20 de abril de 2022, se remitió al INE los datos de la persona que conforme al numeral 18 
del procedimiento base de coordinación entre el INE y los OPL tendrá acceso a la 
herramienta MDM para el monitoreo de la aplicación en los dispositivos móviles. El 21 de 
abril de 2022, el INE tomo conocimiento de los datos de la persona asignada, mencionando 
que posteriormente se remitiría la información relativa a la asignación de la cuenta para tener 
acceso a dicha herramienta. 

 

Oficios recibidos del INE. 
 
• El 17 de marzo de 2022, el INE mediante el oficio INE/UTSI/1017/2022, solicitó al IETAM 

remitir el nombre, cargo y número de teléfono móvil de las personas que estarán dando 
seguimiento para la definición de las actividades respecto a la ejecución, por parte de las y 
los CAE del INE, sobre el mecanismo para la digitalización de las Actas PREP desde las 
casillas. En el mismo sentido, el 22 de marzo de 2022 con oficio PRESIDENCIA/0713/2022, 
se remitió dicha información, mediante el formato que fue proporcionado para tales efectos. 

 

• El 17 de marzo de 2022, el INE mediante el oficio INE/UTSI/1048/2022 informó que realizó 
una actualización a los “Criterios mínimos para la ejecución de la prueba al sistema 
informático del PREP” los cuales establecen las condiciones para la ejecución de la prueba 
que tendrá como objetivo verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del 
PREP. 

 

• El 17 de marzo de 2022, el INE mediante el oficio INE/UTSI/1061/2022, solicitó los siguientes 
entregables del mes de marzo que se deberán remitir en el mes de abril: el Informe del mes 
de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP,  la versión final de 
los planes de Seguridad y Continuidad, la versión final del acuerdo por el que se determina 
la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados 
electorales preliminares, la versión final del acuerdo por el que se determina el número de 
actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres 
por hora), la versión final del acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones 
por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo 
de actualizaciones deberán ser tres por hora), la versión final del acuerdo por el que se 
determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de 
los resultados electorales preliminares,  el documento por el que se informa de la fecha de 
ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del 
PREP el procedimiento para consultar vía remota el sitio de publicación que se utilizará 
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durante la ejecución de la o las pruebas y el Informe de evaluación de la ejecución de la 
prueba 

 

• El 25 de marzo de 2022, mediante el oficio INE/UTSI/1117/2022, el INE invitó a los 
integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, al Ente Auditor y a personas interesadas 
en el tema a una reunión virtual en la cual se trató el tema de las consideraciones para la 
realización de la prueba de funcionalidad al sistema informático, simulacros y operación del 
PREP, todo esto con el objeto de mejorar la coordinación de las actividades y, en su caso, 
aclarar dudas. 

 
• El 29 de marzo de 2022, el INE remitió el oficio INE/UTSI/1148/2022 al IETAM, mediante el 

cual solicitó apoyo de los OPL para el envío del documento de aspectos operativos para las 
determinaciones que se adopten relativas a las precisiones operativas para llevar a cabo el 
procesamiento, desde el acopio y hasta la publicación en el PREP de Actas de resultados 
provenientes de Urnas Electrónicas. En respuesta el 12 de abril de 2022, el IETAM remitió 
al INE un documento en el que se detallan las determinaciones que se adoptarán para el 
procesamiento de las actas de resultados provenientes de las urnas electrónicas, mismas 
que formarán parte del Proceso Técnico Operativo del PREP. 

 

• El 29 de marzo de 2022, el INE informó que el 28 de marzo en la primera sesión ordinaria 
de la Comisión de Organización Electoral, se presentó el Informe general del desempeño de 
los Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales 
Locales 2015-2021, de acuerdo con el esquema de implementación. 

 

• El 13 de abril de 2022, el INE remitió oficio INE/UTSI/1359/2022 en respuesta a la consulta 
realizada sobre si era posible que en la interfaz del PREP de Votos por Candidatura, se 
pueda agregar el alias que fue aprobado incluir en la boleta, en la cual informó que es posible 
incluir el “alias” de las candidaturas siempre y cuando el formato de la boleta electoral 
aprobado por el Órgano Superior de Dirección del OPL así lo contemple. De lo contrario, se 
debe colocar sólo el nombre de las personas candidatas. 
 

• El 14 de abril de 2022, el INE remitió observaciones mediante el oficio INE/UTSI/1369/2022, 
al documento de las determinaciones que se deberán adoptar para el procesamiento de las 
Actas de Resultados provenientes de Urnas Electrónicas emitido por el IETAM, de las cuales 
ya se han atendido en su totalidad. 
 

• El 15 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1373/2022, el INE compartió el documento 
informe de seguimiento a la realización de la prueba de funcionalidad del sistema informático 
del PREP, en el cual se incluyeron observaciones que se generaron derivadas del 
seguimiento realizado tanto presencial, como remoto. 
 

• El 18 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1380/2022, con la finalidad reforzar las 
actividades de los OPL relacionadas a la ejecución y supervisión de las distintas dimensiones 
que componen un simulacro, el INE actualizó el Manual para la ejecución de los simulacros 
PREP, del cual se ha tomado conocimiento y se está trabajando para cumplir con todos los 
aspectos durante la celebración de los 3 simulacros en el mes de mayo. 

PARA C
ONSULT

A
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Avance del sistema informático del PREP. 
 
• Adicional al plan inicial del sistema informático, se agregaron los siguientes módulos los 

cuales a la fecha del presente se encuentran concluidos: 
o “Registro de Actas de Urna”. Módulo mediante el cual se recibe la información contenida en 

el código QR del Acta de Resultados generada por la Urna Electrónica. 
o “Representación impresa del Acta de la Urna”. Esté módulo generará los documentos .PDF 

que se mostrarán en el sitio de publicación del PREP de las casillas en las que se registró 
votación a través de la Urna Electrónica. 

 

Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP.  
 

• El 21 de marzo de 2022, se celebró la Sesión Ordinaria No. 09 de la Comisión Especial de 
Seguimiento a la Implementación del PREP, presentándose el informe sobre el avance de las 
actividades realizadas por parte de la instancia interna, estando presentes el Presidente de la 
Comisión Mtro. Jerónimo Rivera García y las Consejeras Lic. Deborah González Díaz, Lic. 
Italia Aracely García López, la Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez y el Consejero 
Mtro. Eliseo García González, así como los representantes de los partidos políticos que 
integran la Comisión. 
 

• El 22 de marzo de 2022, se celebró la Sesión Ordinaria no. 12 del Consejo General en la cual 
el Consejero Presidente de la Comisión de seguimiento al PREP, rindió el informe del PREP 
al Consejo General y a los representantes de los partidos políticos del periodo del 22 de 
febrero de 2022 al 17 de marzo de 2022. 
 

• El 25 de marzo de 2022, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Implementación del PREP visitaron las instalaciones del Centro de Captura y Verificación 
(CCV) en Victoria. Posteriormente el 01 de abril de 2022, todas las y los Consejeros 
Electorales visitaron las instalaciones del CCV de Madero, con motivo del seguimiento a los 
avances en la implementación de la infraestructura tecnológica en materia del PREP. 
 

Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares.  

 

• El 31 de marzo de 2022, el Comité Técnico Asesor participó en la reunión a la que fue invitado, 
en la que se trató el tema: “Consideraciones para la realización de la prueba de funcionalidad 
al sistema informático, simulacros y operación del PREP”, la cual se llevó a cabo a las 11:00 
horas. 
 

• El 31 de marzo de 2022, se celebró la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, en 
la cual se atendieron los siguientes puntos del orden del día: 

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

 

II. Aprobación de los Aspectos técnicos para la presentación de las fotografías de las candidaturas 
que se incluirán en el sitio de publicación del PREP 

 

III. Asuntos Generales. 

PARA C
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A
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Es importante señalar que, en la sesión en el punto 2 del orden del día, los integrantes del Comité 
Técnico Asesor del PREP aprobaron el documento de “Aspectos Técnicos para la presentación de 
las fotografías de las candidaturas que se incluirán en el sitio de publicación del PREP”, tomando 
como acuerdo remitir el documento a través de su Secretario Técnico a la Secretaría Ejecutiva para 
que se dé a conocer a las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General. 

 

• Notificaciones enviadas al COTAPREP. 

 
Oficio 
UNICOM 

Oficio IIRP 
Fecha de 
notificación 

Tema 

INE/UTSI/ 
1014/2022 

IIRP/102/2022 
IIRP/103/2022 
IIRP/104/2022 

18 de marzo 
de 2022 

Aprobación de acuerdo por el que se aprueban las precisiones a la 
estructura y contenido de los campos de los archivos .CSV para el 
tratamiento de las bases de datos relativas al PREP, con motivo de la 
implementación de la Urna Electrónica en una parte de las casillas, así 
como el formato de la representación impresa del Acta de Resultados 
de Urna Electrónica 

INE/UTSI/ 
1017/2022 

IIRP/106/2022 
IIRP/107/2022 
IIRP/108/2022 

18 de marzo 
de 2022 

El INE solicita que se remita el nombre, cargo y número de teléfono 
móvil de las personas que estarán dando seguimiento al tema de 
digitalización de Acta de Escrutinio y Cómputo desde las casillas 
durante los simulacros y la operación PREP. 

INE/UTSI/ 
1048/2022 

IIRP/111/2022 
IIRP/112/2022 
IIRP/113/2022 
IIRP/114/2022 

23 de marzo 
de 2022 

El INE realizó la actualización del documento “Criterios mínimos para 
la ejecución de la prueba al sistema informático del PREP” que 
establece los criterios mínimos para la ejecución de la prueba que 
tendrá como objetivo verificar el correcto funcionamiento del sistema 
informático del PREP 

INE/UTSI/ 
1061/2022 

IIRP/115/2022 
IIRP/116/2022 
IIRP/117/2022 

24 de marzo 
de 2022 

El INE hace un atento recordatorio al IETAM, sobre los entregables 
que se deberán remitir en el mes de abril de 2022. 

INE/UTSI/ 
1117/2022 

IIRP/118/2022 
IIRP/119/2022 
IIRP/120/2022 
IIRP/121/2022 
IIRP/122/2022 
IIRP/123/2022 
IIRP/124/2022 
IIRP/125/2022 
IIRP/126/2022 
IIRP/127/2022 
IIRP/128/2022 

25 de marzo 
de 2022 

 
Reunión virtual de trabajo en la que se tratará el tema: 
Consideraciones para la realización de la prueba de funcionalidad al 
sistema informático, simulacros y operación del PREP 

INE/UTSI/ 
0963/2022 

IIRP/131/2022 
IIRP/132/2022 
IIRP/133/2022 

01 de abril 
de 2022 

Observaciones del INE respecto a los entregables del mes de febrero. 

INE/UTSI/ 
1148/2022 

IIRP/134/2022 
IIRP/135/2022 
IIRP/136/2022 

02 de abril 
de 2022 

El INE solicita al IETAM remitir determinaciones operativas para llevar 
acabo el procesamiento, desde el acopio y hasta la publicación en el 
PREP. 

INE/UTSI/ 
1469/2022 

IIRP/145/2022 
IIRP/146/2022 
IIRP/147/2022 

14 de abril 
de 2022 

Observaciones sobre las determinaciones que se  
 adoptarán para el procesamiento de las Actas de Resultados 
provenientes de las Urnas Electrónicas, 

INE/UTSI/ 
1373/2022 

IIRP/148/2022 
IIRP/149/2022 
IIRP/150/2022 

15 de abril 
de 2022. 

El INE envío el informe de seguimiento a la 
realización de la prueba de funcionalidad del sistema informático del 
PREP 

INE/UTSI/ 
1368/2022 

IIRP/159/2022 
IIRP/160/2022 
IIRP/161/2022 

14 de abril 
de 2022. 

El INE tomo de conocimiento de los acuerdos ACUERDO No.IETAM-
A/CG-42/2022 y ACUERDO No.IETAM-A/CG-43/2022  

PARA C
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INE/UTSI/ 
1380/2022 

IIRP/151/2022 
IIRP/152/2022 
IIRP/153/2022 

18 de abril 
de 2022. 

El INE actualizó el Manual para la ejecución de los Simulacros del 
PREP, 

INE/UTSI/ 
1405/2022 

IIRP/156/2022 
IIRP/157/2022 
IIRP/158/2022 

20 de abril 
de 2022. 

Observaciones del INE sobre la prueba realizada el 13 de abril de 
2022. 

INE/UTSI/ 
1476/2022 

IIRP/163/2022 
IIRP/164/2022 
IIRP/165/2022 

 
 21 de abril 
de 2022 

El INE respondió al envío del contacto MDM que estará monitoreando. 

 
El Consejero Presidente: Gracias Licenciado Santos, consulto a los integrantes de la Comisión si 
¿alguien dice su uso de la voz en este punto? De no ser así, solicito a la Secretaria, proceda al 
desahogo del siguiente punto, por favor.  
 V. Asuntos Generales. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, el quinto punto del orden 
del día se refiere a Asuntos generales.  
 
El Consejero Presidente: ¿Alguien que use hacer uso de la voz en asuntos generales? De no ser 
así, Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, previo a ello doy cuenta, 
para efectos de la minuta, que a las 09:58 AM (nueve horas con cincuenta y ocho minutos) se retiró 
de la sesión el representante propietario del partido Morena.  
Consejero Presidente, le informo que han sido agotados los asuntos enlistados en el orden del día 
de las sesión.  
 
El Consejero Presidente: 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 10:02 AM (diez horas con dos 
minutos) del 28 de abril de 2022, declarándose válidos los actos a que adoptados. Muchas gracias 
a todas y todos por su asistencia. 
 
 
 

 

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.11, DE FECHA 25 

DE MAYO 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. 

 PARA C
ONSULT

A




