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 MINUTA N° CPREP/11/2021-2022 
 
Minuta de la Sesión N°11 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 mayo de 2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
realizándose la misma de manera virtual. 
 
El Consejero Presidente: Muy buen día, les doy la más cordial bienvenida, mis compañeras 
consejeras electorales, mi compañero Consejero Electoral, a los representantes de los partidos 
políticos, el Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este 
Instituto y a la Secretaria Técnica en funciones.  
Vamos a dar inicio a la Sesión N°11 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 
09:20 AM (nueve horas con veinte minutos) de este miércoles 25 de mayo de 2022.  
Y mediante oficio número 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 del Consejo General del Instituto, por lo que en 
primer término le solicito Secretaria tenga bien retroalimentar algunas consideraciones importantes 
que resultan aplicables para el correcto desarrollo de la 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 a concluir su intervención.  
Deberán solicitar el uso de la palabra levantando la mano antes de concluir cada intervención.  
La Presidencia o la Secretaría Técnica podrán activar o desactivar el micrófono en caso 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 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 liga de la página 
electrónica proporcionado se encontrará activo mientras dure la transmisión en caso de desconexión 
involuntaria, se solicitan reingresar las veces que sea necesaria. Son las consideraciones, 
Consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Muy amable, por favor proceda a realizar el pase de lista de asistencia 
e informe si hay quórum.  
 

Lista de asistencia. 
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La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente. A continuación, procederé 
a realizar 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. 
 

LIC. ÓSCAR MANUEL ORTIZ GALLEGOS 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

PRESENTE 

LIC. ALEJANDRO TORRES MANSUR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

AUSENTE 

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 
 

AUSENTE DE 
MOMENTO 

LIC. AGUSTÍN JAIME SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

AUSENTE 

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 
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Verificación y declaración de existencia de quórum. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Consejero Presidente, le informo que se encuentran 
presentes tres consejeras electorales y dos consejeros electorales que integran esta Comisión, así 
como dos representaciones de partidos políticos hasta este momento y el Titular de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Instituto, por lo tanto, se declara la 
existencia de quórum para llevar a cabo la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente: 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 del 
Instituto, le solicito poner a consideración la dispensa de la lectura del orden del día, así como 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, previo a ello doy cuenta 
que siendo las 08:32 AM (ocho horas con treinta y dos minutos) ingresó a esta sesión de manera 
virtual la Licenciada Esmeralda Peña Jácome, representante propietaria del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 

La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Presente, gracias. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Procederé Consejero, 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 a ambas cuestiones, 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. 

 
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°10 de fecha 28 de abril de 2022;  
 

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 25 

de abril al 20 de mayo de 2022; y 
 

IV. Asuntos Generales. 



 
 

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 

4 
 
 

Doy fe Consejero Presidente, de que hay aprobación por unanimidad, con cinco votos a favor de las 
consejeras y consejeros electorales respecto de las dispensa de lectura del orden del día, así como 
de su contenido.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, iniciemos con el desahogo del orden del día aprobado 
por favor.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto, Consejero Presidente previo a ello y habida 
cuenta que los documentos motivo de esta sesión se hicieron del conocimiento de las y los 
integrantes de esta Comisión con anticipación, conforme 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 correspondiente en cada uno y 
así entrar directamente a la consideración de los asuntos.  
 
El Consejero Presidente: Someta a aprobación de las consejeras y Consejero Electoral la 
dispensa de lectura que propone, 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 tomaré la votación nominativa solicitándole a las señoras 
y señores consejeros electorales sean tan amables de emitir 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. 
 
Doy fe Consejero Presidente, 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 
previamente fueron circulados.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, le solicito proceder al desahogo el siguiente punto del 
orden del día.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°10, de fecha 28 de abril de 2022. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con todo gusto, Consejero Presidente, el segundo punto del 
orden del día se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°10, de fecha 28 de 
abril de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Se pone a consideración de las y el integrante de esta Comisión, el 
proyecto de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz.  
De no haber comentarios, le solicito Secretaria someta a votación el proyecto de minuta, por favor.  
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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, 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. 
 
Doy fe Consejero Presidente, de que ha sido aprobado por unanimidad, con cinco votos a favor, la 
Minuta Nº 10 de fecha 28 de abril de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muy amable, le solicito proceda al desahogo del siguiente punto del 
orden del día.  
 
III. Informe sobre el avance en la implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, del Proceso Electoral Ordinaria 2021-2022, 
del periodo del 25 de abril al 20 de mayo de 2022. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con todo gusto Consejero Presidente, el tercer punto del 
orden del día se refiere al informe sobre el avance de la implementación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, del Proceso Electoral Ordinario 2021-
2022, del periodo del 25 de abril al 20 de mayo de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien efecto de desahogar este punto, le voy a solicitar al Licenciado 
José de los Santos González Picazo, Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de este Instituto, sea tan amable de dar cuenta del informe, por favor.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Con gusto 
Consejero Presidente. Bueno, voy a dar inicio con el informe, eh, el presente informe se lleva a cabo 
en cumplimiento del artículo 12, inciso f) del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, por el que se informa las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido 
entre el 25 de abril al 20 de mayo de 2022.  
Durante este periodo se aprobaron dos acuerdos, el acuerdo IETAM-A/CG-45/2022 mediante el cual 
se realizó el engrose al proceso técnico operativo para considerar aspectos relacionados con 
aspectos operativos de la urna electrónica, esto a razón de que se, se aprobó por el INE que 
Tamaulipas participará con unas electrónicas posterior a la aprobación de los lineamientos del 
PREP.  
También se aprobó el acuerdo IETAM-A/CG-46/2022 por el qué se determinaron las fechas de 
ejecución de los simulacros, siendo estas el 15, 22 y 29 de mayo del presente año.  
Respecto de avances en el Plan de Trabajo elaborado por la Instancia Interna, bueno, el 26 de abril 
de 2022 se remitieron al INE el proyecto de acuerdo mediante el cual, se permítame, mediante el 
cual se realizó el ingreso del PTO que ya comenté en los acuerdos que se aprobaron, sí, en 
respuesta el INE el 27 de abril de 2022 mediante oficio INE/UTSI/1554/2022, emitió observaciones 
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al primer documento, las cuales se atendieron y respecto al segundo documento, relativo a los 
simulacros de PREP, no emitió observaciones.  
El 03 de mayo de 2022, se enviaron las actas PREP para simulacros a los Consejos Distritales, las 
cuales están siendo utilizadas por el personal del CATD para los ejercicios y simulacros en los 
ejercicios y simulacros que se vienen haciendo previo y en los simulacros.  
El 04 de mayo de 2022, se impartió capacitación a las y los presidentes de los Consejos Distritales 
y al personal del CATD de cada uno de ellos, sobre temas, temas diversos relacionados con la 
operación del CATD, obviamente del Programa de Resultados Electorales Preliminares.  
El 06 de mayo de 2022, en relación al procedimiento base de coordinación entre el INE y el OPLE, 
eh, por el que se coordino las actividades respecto a PREP Casilla que utilizan los CAE, se enviaron 
los usuarios y contraseñas para que tuvieran acceso a la aplicación PREP Casilla, con la cual viene 
haciendo los ejercicios y simulacros.  
También se envió de manera digital un archivo con los códigos QR que los CAE, deberán utilizar 
para pegarlos en las actas de simulacro y posteriormente el día de la Jornada Electoral.  
El 13 de mayo de 2022, mediante oficio PRESIDENCIA/1641/2022, el IETAM solicitó a la Junta 
Local convocar al, las y los CAE para que participarán en ejercicios que se celebraron ya a la fecha 
del presente, los días 17, 18 y 20 de mayo previos al segundo simulacro.  
El 14 de mayo de 2022 mediante oficio PRESIDENCIA/1646/2022 y en relación con el artículo 349 
del Reglamento de Elecciones del INE, que establece que se deberán llevar a cabo ejercicios y 
simulacros, el IETAM le solicitó a la Junta Local convocar a las y los Capacitadores Asistentes 
Electorales para participar en los simulacros, estableciendo los días 15, 22 y 29 de mayo se realizó 
de manera formal la petición.  
El 15 de mayo de 2022, se llevó a cabo el Primer Simulacro del PREP, el cual se llevó a cabo de 
manera exitosa, asistieron a este simulacro, pues las consejeras y consejeros electorales de este 
Consejo General, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, 
representantes de los partidos políticos, el Secretario Ejecutivo del IETAM, eh, los tres integrantes 
del Comité Técnico Asesor, personal del Ente Auditor que durante la, el simulacro estuvo haciendo 
pruebas, el enlace del PREP Local por parte del INE y claro, personal de la Instancia Interna que es 
responsable del PREP.  
El 17 de mayo de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1773/2022 el INE compartió al IETAM, el informe 
de seguimiento del simulacro, el cual informó los siguientes datos: que la fecha de ejecución fue el 
15 de mayo, que la duración aproximada fue de 06:15 horas (seis horas con quince minutos), esto 
considerando el inicio de la publicación de datos de las 09:30 horas (nueve horas con treinta 
minutos) hasta las, hasta las 15:45 horas (quince horas con cuarenta y cinco minutos) que fue el 
último Corte de Información, porque por protocolo el simulacro empezó a las 08:00 de la mañana 
(ocho horas) que participaron el total de los CATD de 22, de 22 y que participaron también el total 
de los CCV tres de tres que tenemos.  
Respecto de actas, bueno, pues solamente tenemos la elección de Gubernatura, se procesaron las 
4,778 actas por lo que se tiene un 100% de actas capturadas y se contabilizaron solamente 4,000 
el 83.71%.  
Sobre esto quiero dejar constancia que, si se contabilizaron menos fue porque así está programado 
como parte del ejercicio, porque esto puede suceder el día de la Jornada Electoral, entonces se ha 
previsto para los simulacros que no todas se contabilicen.  
Bueno, en resumen, la Autoridad Nacional sólo realizó observaciones algunos títulos del sitio de 
publicación y demás, pero no mencionó, no hizo mención alguna a que tuviera algún riesgo el, el 
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sitio de publicación del PREP, lo cual, pues es, es este, es tranquilizador que, que la Autoridad 
Nacional vea el PREP de Tamaulipas, que funciona adecuadamente.  
Al presente informe, 15 empresas privadas han presentado su solicitud para ser candidatos a 
difusores del PREP, no todas las empresas han concluido con sus trámites, sin embargo, a la fecha 
del presente actualizó que al menos 10 ya están listas para fungir como difusores de PREP. 
Respecto de entregables, respecto al numeral 33 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, el 
INE mediante oficio INE/UTSI/1420 del 2022, solicitó los entregables relativos al informe del mes de 
abril, las direcciones electrónicas del prototipo navegables que se ha estado utilizando en los 
simulacros y también para el día de la operación del PREP, el instrumento jurídico celebrado con 
motivo de la convocatoria, invitación a difusores, que ya mencioné, que hay una gran cantidad 
respecto al pasado del proceso electoral, la lista de los difusores oficiales, la dirección electrónica 
de publicación, que se utilizará durante la operación del PREP.  
El 05 de mayo de 2022, mediante oficio PRESIDENCIA/1499 del 2022 se remitieron al INE los 
siguientes entregables; el informe del mes de abril sí, respecto de los avances en la implementación 
y en respuesta, el 9 de mayo, mediante oficio en INE/UTSI/1668, el INE informó que tomaba 
conocimiento y no generaba observaciones y se remitieron las direcciones electrónicas del prototipo 
navegable que se utilizará durante la ejecución de simulacros y operación del PREP.  
No se han remitido todos los entregables que mencioné antes que solicitó el INE, porque todavía 
estamos en plazo para entrega, dentro de los cuales algunos son hasta el 31 de mayo.  
Respecto de oficios recibidos del INE, el 27 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1554, el INE 
remitió observaciones al documento del proyecto de Acuerdo que ya mencioné arriba, se menciona 
acá nuevamente por ser documentación que se recibe del INE en al proyecto por el que se engroso 
el, el Proceso Técnico Operativo.  
El 29 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1566, el INE invitó a los integrantes del Consejo 
General a los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, al Ente Auditor, a una 
videoconferencia para tratar temas relativos a consideraciones para el diseño de las bases de datos 
que se utilizarían para simular empates en la ejecución de los simulacros, bases de datos con las 
que se llenan estas actas de simulacros que se utilizan en los ejercicios y simulacros previos a la 
jornada.  
El 02 de mayo de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1606, el INE informó que no se generaron 
observaciones respecto a los siguientes acuerdos: al de al del engrose del Proceso Técnico 
Operativo, ya como acuerdo, el INE no generó observaciones, tampoco generó observaciones al 
Acuerdo por el que se establecieron las fechas de los simulacros.  
El 09 de mayo de 2022, mediante oficio en INE/UTSI/1668, el INE informó también que no generó 
información, eh, observaciones respecto del informe del mes de abril. A la fecha del presente 
informe se recibieron fotografías de los tres candidatos a la gubernatura, las cuales cumplen con los 
aspectos técnicos que se establecieron en el documento que emitió el COTAPREP, y éstas han 
sido incluidas en los sitios que tenemos para los simulacros y claro que serán incluidas en el sitio 
de publicación de la Jornada Electoral.  
Respecto de avances del sistema informático del PREP, los sistemas informáticos del PREP se 
encuentran completamente concluidos, si, están operando de manera correcta, así como también 
las aplicaciones PREP Casilla y PREP CATD.  
Respecto a la Comisión Encargada de dar seguimiento a las labores del PREP, el 29 de abril de 
2022 se llevó a cabo la Sesión Ordinaria N°22 del Consejo General del IETAM, en la cual el 
Consejero Presidente de la Comisión de seguimiento del PREP rindió el informe del PREP al 
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Consejo General y a las representaciones de los partidos políticos del periodo del 17 de marzo de 
2022 al 25 de abril de 2022.  
El 28 de abril de 2022, se celebró la Sesión Ordinaria N°10 de la Comisión Especial de seguimiento 
al PREP, en la que se destacó dentro de los puntos del orden del día, la presentación de la propuesta 
del anteproyecto de Acuerdo por el que se establecían las fechas de los simulacros.  
El 04 de mayo de 2022, la Comisión eh, dio seguimiento a la videoconferencia realizada por el INE, 
en la cual ya mencioné antes, se trató el tema de consideraciones para el diseño de las Bases de 
datos que servirán para simular empates en la ejecución de simulacros.  
El 5 de mayo, eh, la totalidad de las y los consejeros electorales, a invitación del Presidente de la 
Comisión Especial de seguimiento al PREP, el Maestro Jerónimo Rivera, visitaron las instalaciones 
del CCV ubicado en la ciudad de Reynosa, con la finalidad de constatar la conclusión de los trabajos 
de instalación de la infraestructura tecnológica, así como poder observar en funciones al personal 
que labora en ese CCV ya lo habían hecho antes con CCV Madero, lo han hecho con él, CCV 
Victoria.  
El 15 de mayo de 2022, los integrantes de la Comisión Especial de seguimiento asistieron al Primer 
Simulacro del PREP.  
Respecto del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el 04 
de mayo de 2022, el COTAPREP también participó de esta reunión que he venido mencionando de 
consideraciones para el diseño de base de datos para simular empates y el 15 de mayo de 2022, el 
COTAPREP asistió al primer simulacro del PREP, también lo ha hecho el segundo, pero no está, 
obviamente en este informe.  
Y bueno, ya hay una serie de notificaciones que forman parte del informe que tendrán en sus manos, 
que no voy a leer que son solamente notificaciones que solicita el INE que se hagan del 
conocimiento del COTAPREP. Sería cuánto 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 

25 de abril al 20 de mayo de 2022. 

 
Acuerdos  
Durante el periodo del informe se aprobaron los siguientes acuerdos: 

 

• Acuerdo No. IETAM-A/CG-45/2022, mediante el cual se realiza el engrose al proceso técnico 
operativo del Programa del Resultados Electorales Preliminares 2021-2022, aprobado mediante 
acuerdo IETAM-A/CG-137/2021, para atender los aspectos operativos relacionados con el 
procesamiento de las actas de resultados provenientes de la Urna Electrónica. 
 

• Acuerdo IETAM-A/CG-46/2022, por el que se determinan las fechas de ejecución de los 
simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021-2022. 
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Avance respecto al  plan de trabajo elaborado por la instancia interna para la  

implementación del PREP.  
 

Plan de la instancia interna 
 

• El 26 de abril de 2022, se remitieron al INE el proyecto de acuerdo mediante el cual se realizó el 
engrose al Proceso Técnico Operativo y, el proyecto de acuerdo por el que se determinan las 
fechas de ejecución de los simulacros del PREP. En respuesta el INE, el 27 de abril de 2022, 
mediante oficio INE/UTSI/1554/2022, emitió observaciones al primer documento las cuales se 
atendieron y, respecto del segundo, se tomó conocimiento y no generaron observaciones. 
 

• El 03 de mayo de 2022, se enviaron las Actas PREP para los simulacros a los Consejos 
Distritales, las cuales están siendo utilizadas por el personal de los CATD para los ejercicios y 
simulacros. 
 

• El 04 de mayo de 2022, se impartió capacitación a las y los Presidentes de los Consejos 
Distritales y al personal del CATD de cada uno de ellos, en el que se trataron diversos temas 
relacionados con la operación del CATD. 
 

• El 06 de mayo de 2022, en relación al Procedimiento base de coordinación entre el INE y los 
OPL, para definir actividades a seguir respecto a la ejecución, por parte de las y los CAE del INE, 
del mecanismo para la digitalización de las Actas PREP desde las casillas, se remitieron a la 
Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas lo usuarios y contraseñas de los CAE para el acceso a la 
aplicación PREP Casilla, Actas de Escrutinio y Cómputo impresas y en formato digital para los 
simulacros, además de un archivo digital conteniendo los códigos QR para cada casilla. 
 

• El 13 de mayo de 2002, mediante oficio PRESIDENCIA/1641/2022, el IETAM solicitó el apoyo de 
la Junta Local del INE en Tamaulipas para convocar a las y los CAE para que participarán en los 
ejercicios que se llevaron a cabo los días 17, 18 y 20 de mayo de 2022. 
 

• El 14 de mayo de 2022, mediante oficio PRESIDENCIA/1646/2022 y, en relación al artículo 349 
de Reglamento de Elecciones del INE, el cual establece se deberán realizar ejercicios y 
simulacros, el IETAM solicitó a la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas convocar a las y los 
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) para participar en los simulacros, establecidos los 
días 15, 22 y 29 de mayo. 
 

• El 15 de mayo de 2022, se llevó acabo el primer simulacro del PREP de manera exitosa, en el 
cual asistieron las siguientes figuras: 
 
o Consejeros Electorales del Consejo General. 
o Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. 
o Representantes de los Partidos Políticos. 
o Secretario Ejecutivo del IETAM 
o Integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP. 
o Ente Auditor 
o Enlace del PREP Local 

 

• El 17 de mayo de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1773/2022, el INE compartió al IETAM el 
Informe de seguimiento del simulacro del PREP el cual informa los siguientes datos: 

 
Datos generales 
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Fecha de Ejecución Duración Aproximada Total de CATD Total de CCV 

15/05/2022 6 horas 15 minutos 22/22 3/3 

 
Actas 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas 

Gubernatura 4,778 4,778 4,000 

 100% 83.7170% 

 
En resumen, la autoridad nacional solo realizó observaciones para complementar algunos títulos y 
textos en el sitio de publicación, sin que hubiera observaciones de algún posible riesgo para la 
operación del PREP. 
 

• Al presente informe 15 empresas privadas han presentado solicitud para ser candidatos a 
Difusores del PREP, de las cuales se ha tenido acercamientos de asesoría respecto a la 
infraestructura que deberán cumplir para tal propósito. 
 

Entregables respecto del numeral 33 del Anexo 13 del RE. 
 

• El INE mediante el oficio INE/UTSI/1420/2022, solicitó los siguientes entregables del mes de abril 
que se deberán remitir en el mes de mayo: 
 

o Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREP. 
o Las direcciones electrónicas del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los 

simulacros del PREP. 
o Instrumento jurídico celebrado con motivo de la convocatoria o invitación directa a difusores del 

PREP. 
o Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas. 
o La dirección electrónica de publicación del PREP que se utilizará durante la operación del 

PREP. 
 

• El 05 de mayo de 2022, mediante oficio PRESIDENCIA/1499/2022 se remitieron al INE los 
siguientes entregables: 
 

o Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREP. En 
respuesta el 09 de mayo de 2022 mediante oficio INE/UTSI/1668/2022, el INE informó que se 
tomó conocimiento del contenido del informe y no se generaban observaciones. 

o Las direcciones electrónicas del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los 
simulacros y la operación del PREP. 

 
Oficios recibidos del INE. 

• El 27 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1554/2022, el INE remitió observaciones al 
documento del proyecto de acuerdo, mediante el cual se realizó el engrose del Proceso Técnico 
Operativo, mismas que se atendieron en su totalidad. 

 

• El 29 de abril de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1566/2022, el INE invitó a los integrantes del 
Consejo General del IETAM, a los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP y al ente 
auditor, a una videoconferencia el 04 de mayo de 2022 en la que se trató el tema: 
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Consideraciones para el diseño de las bases de datos que servirán para simular empates en la 
ejecución de simulacros. 
 

• El 02 de mayo de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1606/2022 el INE informó que no se 
generaron observaciones respecto a los siguientes acuerdos emitidos por el IETAM: 

 
o IETAM-A/CG-45/2022, del Consejo General del IETAM, mediante el cual se realiza el 

engrose al Proceso Técnico Operativo (PTO) del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 del estado de 
Tamaulipas, aprobado mediante Acuerdo IETAM-A/CG137/2021. 
 

o IETAM-A/CG-46/2022, del Consejo General del IETAM, por el que se determinan las fechas 
de ejecución de los Simulacros del PREP 2021-2022. 

 

• El 09 de mayo de 2022, mediante oficio INE/UTSI/1668/2022, el INE informó que se no 
generaron observaciones respecto al Informe del mes de abril sobre el avance en la 
implementación del PREP. 
 

• A la fecha del presente informe, se recibieron las fotografías de los 3 candidatos a la 
Gubernatura, las cuales cumplen con los aspectos técnicos establecidos por el COTAPREP 
siendo incluidas en el sitio de publicación durante el primer simulacro. 

 
Avance del sistema informático del PREP. 

• Los sistemas informáticos del PREP se encuentran concluidos y operando de manera correcta; 
así como las aplicaciones PREP Casilla y PREP CATD. 
 

Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP.  

• El 29 de abril de 2022, se llevó acabo la sesión ordinaria No. 22 del Consejo General del IETAM, 
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 17 
de marzo de 2022 al 25 de abril de 2022. 
 

• El 28 de abril de 2022, se celebró la sesión ordinaria No. 10 de la Comisión Especial de 
Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP, en la que se destacó dentro de los 
puntos del orden del día, la presentación de la propuesta del anteproyecto de acuerdo por el 
que se establecen las fechas de los simulacros del PREP. 
 

• El 04 de mayo de 2022, la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación 
del PREP dio seguimiento a la videoconferencia realizada por el INE en la cual se trató el tema: 
Consideraciones para el diseño de las bases de datos que servirán para simular empates en la 
ejecución de simulacros. 
 

• El 5 de mayo de 2022, la totalidad de las y los Consejeros electorales, a invitación del Presidente 
de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP, visitaron 
las instalaciones del CCV ubicado en la ciudad de Reynosa, con la finalidad de constatar la 
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conclusión de los trabajos de instalación de la infraestructura tecnológica, así como poder 
observar en funciones al personal que labora en el mencionado CCV. 
 

• El 15 de mayo de 2022, los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Implementación y Operación del PREP, asistieron al Primer Simulacro del PREP. 

 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.  
 

• El 04 de mayo de 2022, el Comité Técnico Asesor del PREP participo en la videoconferencia 
celebrada por el INE en la cual se trató el tema de: Consideraciones para el diseño de las bases 
de datos que servirán para simular empates en la ejecución de simulacros. 
 

• El 15 de mayo de 2022, el Comité Técnico Asesor de PREP asistió al Primer Simulacro de 
PREP.  
  

• Notificaciones enviadas al COTAPREP. 
 

Oficio UNICOM Oficio IIRP Fecha de notificación Tema 

INE/UTSI/1420/2022 
IIRP/170/2022 
IIRP/171/2022 
IIRP/172/2022 

27 de abril de 2022 
El INE hace recordatorio de los entregables del 
mes de abril. 

INE/UTSI/1554/2022 
IIRP/188/2022 
IIRP/189/2022 
IIRP/190/2022 

27 de abril de 2022 

Observaciones de los entregables, respecto al 
acuerdo para el engrose del Proceso Técnico 
Operativo y acuerdo para determinar fechas de 
los simulacros. 

INE/UTSI/1566/2022 

IIRP/177/2022 
IIRP/178/2022 
IIRP/179/2022 
IIRP/180/2022 
IIRP/181/2022 
IIRP/182/2022 
IIRP/183/2022 
IIRP/184/2022 
IIRP/185/2022 
IIRP/186/2022 
IIRP/187/2022 

29 de abril de 2022. 

El INE invitó a una videoconferencia en la que 
se tratará el tema: Consideraciones para el 
diseño de las bases de datos para simular 
empates en la ejecución de simulacros 

INE/UTSI/1773/2022 
IIRP/204/2022 
IIRP/205/2022 
IIRP/206/2022 

17 de mayo de 2022 
El INE compartió el informe del primer 
simulacro del PREP. 

INE/UTSI/1606/2022 
IIRP/192/2022 
IIRP/193/2022 
IIRP/194/2022 

04 de mayo de 2022 
EL INE, informó que no generó observaciones 
respecto a los acuerdos de engrose del PTO y 
de las fechas de los simulacros.  

 
Consejero Presidente: Muchas gracias licenciado Santos. ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz 
respecto al informe que acaba de rendir el del Titular de la Dirección?  
Muy bien de no ser así, solicito Secretaria Técnica, proceda al desahogo del siguiente punto del 
orden del día.  
 
 IV. Asuntos Generales. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, el cuarto punto del 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?  
Aquí quiero comentar, aprovechar este espacio, eh, para bueno, el primero mencionar que como 
ustedes vieron el informe es al día 20 de mayo y, eh, que no está incluido lo relativo al segundo 
simulacro, sin embargo, eh, en ell segundo simulacro también nos fue muy bien, así como, como en 
el primero, con una duración muy similar, es decir, que se logró el total de la captura de las actas 
al, a la misma hora que fueron las 15:45 horas (quince horas con cuarenta y cinco minutos) se logró 
el 100%, es decir, tiempos prácticamente idénticos ¿eso qué quiere decir? que los CAES están 
trabajando conforme a los tiempos y han, han mejorado respecto, por ejemplo, podemos comparar 
con el proceso anterior, donde tomaba un poquito más, más de tiempo. 
La operación, el éxito de la operación del PREP, ustedes saben bien que depende de varias 
circunstancias, uno es el correcto funcionamiento de la infraestructura que tenemos instalada, 
también de los sistemas que, como ya lo mencionó el Licenciado Santos, estamos al 100% en los 
sistemas y del trabajo y las capacitaciones que reciben el personal, por eso además de los 
simulacros, los días 17, 18 y 20 se realizaron ejercicios con los CAES. El día de hoy, hoy es 
miércoles, si, el día de hoy y el viernes estarán realizando más ejercicios para, para seguir este 
mejorando y aprovechando áreas de oportunidad previo al tercer simulacro y último donde aquí les 
pido a las representaciones de los partidos, por favor, nos acompañen. Es muy importante el 
acompañamiento que ustedes dan a estos simulacros para que puedan ver de primera, de primera 
mano cómo se está trabajando. En los simulacros anteriores hemos simulado cortes de energía en 
los tres CCV y, como han seguido trabajando, a pesar de los cortes de energía, hemos este, eh, 
simulado mal funcionamiento del equipo de cómputo y como en más o menos de entre cinco y siete 
minutos, se puede hacer el cambio del equipo de cómputo y seguir capturando, este, las actas.  
También se han realizado, ataques externos al sistema donde el sistema, bueno, ha resistido muy 
bien, no ha podido ser penetrado, se han hecho pruebas de redundancia donde han podido entrar 
a trabajar los otros sistemas de internet cuando alguno de ellos, alguno de ellos falla.  
Respecto al instrumento que se incorporó en este proceso para mejorar la calidad de las tomas 
fotográficas de las actas, eh, les podemos comentar que, respecto al primer simulacro, todavía no 
tengo los datos del segundo, de las 4,000, eh, del total de las actas, más de 4,470 actas, eh, 4,320, 
calificaron o se evaluaron como muy buena fotografía, 45 como buena, 89 como regular, 3 como 
como mala y solamente 1 como muy mala, y esto creemos que va, va a ir mejorando nuevamente.  
Agradecemos que nos dieron en tiempo y forma las fotografías de los candidatos, las tres fotografías 
han estado, como lo dijo el Licenciado Santos, en los tres simulacros, en los dos simulacros y 
estarán por supuesto en el siguiente y bueno también de celebrar el trabajo que ha impulsado el 
Licenciado Santos, también con el área de Comunicación Social de lograr ya que diez empresas 
puedan ser difusoras del Programa de Resultados Electorales, es importante esta, este nivel de, de 
transparencia y de máxima publicidad, que se da, el proceso anterior tuvimos solamente seis, ya 
rebasamos y bueno vamos a poder ver, a ver si podemos llegar por las cinco restantes.  
Estos ataques que les comentaba; los cortes de energía, los funcionamientos de los equipos no 
solamente se realizaban en el CCV de Ciudad Victoria, sino también en los CCV de Reynosa y 
Madero. También eh, déjenme comentarles que en los tres CCV en cada uno de ellos hemos hecho, 
hemos parado funciones durante veinte minutos aproximadamente para ver como que, a pesar de 
que un CCV no está trabajando, vemos que se siguen capturando y los otros CCV siguen 
funcionando como debe ser. De mi parte es todo en asuntos generales. Y si ¿alguien gusta hacer 
uso de la voz?  
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La Representante del Partido Verde Ecologista de México: Sí, sí me lo permites estimado 
Consejero Presidente, pues nuevamente felicitarlos y debemos de estar muy orgullosos, eh, los 
tamaulipecos, tamaulipecas, porque pues como lo hemos comentado no todos los Estados tienen 
un PREP propio y Tamaulipas está nuevamente a la vanguardia, a la innovación, y de eso debemos 
de sentirnos muy orgullosos. 
Como usted lo comentó, eh, hace han servido de experiencia los procesos, el proceso anterior y en 
este proceso no me queda duda que podemos estar seguros de que el PREP nuevamente va a 
estar en la credibilidad, que debe de estar y felicidades, enhorabuena y nos vemos el próximo 
domingo.  
 

El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciada Esmeralda, claro que sí, nos vemos el 
próximo domingo. ¿Alguien más que guste hacer uso de la voz?  
 

El Consejero Presidente: Bueno, y por último si quiero agradecer mucho a mis compañeras 
consejeras, mis compañeros consejeros que, que hemos estado todos en los, en los dos simulacros 
previos, muy atentos del trabajo de, del PREP en general, muchas gracias a todas y todos.  
Secretaria Técnica, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día.  
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero Presidente, le informo que han sido 
agotados los puntos enlistados en el orden del día de la presente sesión.  
 
El Consejero Presidente: Muy bien, una vez agotados los puntos del orden del día, se clausura la 
presente sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP 
de este Instituto, correspondiente el Proceso Electoral 2021-2022, siendo las 09:54 AM (nueve horas 
con cincuenta y cuatro minutos) del día 25 de mayo de este año, declarándose válidos los actos 
aquí adoptados.  
Nuevamente agradezco mucho a todas y todos su presencia, que tengan muy buen día.  
 
 

ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y EL CONSEJERO ELECTORALES PRESENTES 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS EN SESIÓN No. 12, DE FECHA 20 

DE JUNIO 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. 

 


