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 MINUTA N° CPREP/12/2021-2022 
 
Minuta de la Sesión N°12 de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
convocada para las 09:55 horas del 20 de junio 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 Electorales, 
Consejero Electoral, a los y las representantes de los partidos políticos, al Titular de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Instituto y a la Licenciada Rosy, Rosa 
Isela Villarreal Hernández, también muy buen día.   
Vamos a dar inicio a la Sesión N°12 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 
09:55 horas (nueve horas con cincuenta y cinco minutos) de este lunes 20 de junio 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 de este Instituto, por lo que en 
primer término le solicito Secretaria Técnica 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 deberán solicitar el uso de la palabra levantando la mano.  
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: Muchas gracias, le solicito por favor Secretaria 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, realizaré 
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. 
 

LIC. OSCAR MANUEL ORTÍZ 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. ERICK DANIEL MÁRQUEZ DE LA FUENTE 
PARTIDO DEL TRABAJO 
 

PRESENTE 

LIC. ESMERALDA PEÑA JÁCOME 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

PRESENTE 

LIC. AGUSTÍN JAIME RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
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 
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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, así como cinco 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 del quórum 
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 segundo, 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, 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 someten a votación a ambas cuestiones, realizando la votación de 
manera nominativa.  
 
Consejero Presidente Mtro. Jerónimo Rivera García, a favor de la propuesta. 
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°11 de fecha 25 de mayo de 2022.  
 

III. Informe sobre el avance en la implementación del PREP del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 

IV. Asuntos Generales. 

 
 
Doy fe Consejero Presidente, de que hay aprobación por unanimidad, con cinco votos a favor de las 
consejeras y consejeros electorales respecto de la dispensa de lectura del orden del día, así como 
de su contenido.  
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El Consejero Presidente: Muy bien, solicito 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 
previamente fueron circulados con el propósito de evitar la votación y el permiso correspondiente 
en cada uno y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.  
 
El Consejero Presidente: Claro que si Secretaria, someta a la aprobación de las consejeras y 
Consejero Electoral la dispensa de lectura que propone.  
 
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 solicitándoles 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. 
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 de la, de la dispensa de lectura de los documentos 
que previamente fueron circulados.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias, le solicito sea tan amable de proceder al desahogo el 
siguiente punto del orden del día.  
 
II. Aprobación, en su caso, del proyecto de Minuta N°11, de fecha 25 de mayo 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°11, de fecha 25 de 
mayo de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Se pone a consideración de las y los 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 Técnica someta a votación el proyecto de minuta en 
mención.  
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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. 
 
Consejero Presidente le informo que ha sido aprobado por unanimidad, con cinco votos a favor, la 
minuta número 11 de fecha 25 de mayo de 2022.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Secretaria, le solicito sea tan amable proceder al 
desahogo del siguiente punto.  
 
III. Informe sobre el avance en la implementación del PREP del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
 
La Secretaria Técnica en funciones: Con gusto Consejero, el tercer punto del orden del día se 
refiere al informe sobre el avance de la implementación del PREP del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
 
El Consejero Presidente: Muy bien efecto de desahogar este punto, le voy a solicitar atentamente 
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.  
 
El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Con gusto 
Consejero Presidente.  
Bueno, el presente informe se rinde en cumplimiento del artículo dos, inciso f) del Reglamento de, 
de Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas porque se informa de las actividades llevadas 
a cabo durante el periodo comprendido del 22 de mayo al 16 de junio de 2022. Durante este periodo, 
este no se aprobaron acuerdo relativos al Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), ¿sí?, eh, respecto del avance al plan de trabajo a elaborar por la instancia interna para la 
implementación del PREP, el 27 de mayo, mediante oficio PRESIDENCIA-1784/2022 se remitió a 
la Junta Local del INE Tamaulipas las precisiones relativas a la digitalización del Acta PREP desde 
la casilla, esto relacionado con el pegado del código QR que tendrían que hacer los Capacitadores 
Asistentes Electorales en el Acta destinada para el PREP conforme está establecido en el proceso 
técnico operativo.  
El 29 de mayo, eh, se llevó acabo el tercer simulacro, el tercero de tres simulacros que se 
programaron conforme está establecido en el Reglamento de Elecciones y a este asistieron 
consejeras y consejeros electorales, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, 
representantes de los partidos políticos, el Secretario Ejecutivo del IETAM, integrantes del Comité 
Técnico Asesor, el Ente Auditor, el Enlace del PREP Local, eh, todas las, las figuras, personas que 
estaban, que debían acudir asistieron a este simulacro.  
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El simulacro tuvo una duración de 5 horas capturándose las 4,778 actas que representan el 100% 
de las actas contabilizándose el 83.75% de ellas. 
El simulacro se llevó a cabo de manera exitosa conforme al plan de ejecución que se, que se había 
estipulado para este tercer simulacro.  
Conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones, se publicó en el portal del IETAM, el 
informe del Ente Auditor, el cual dio cuenta que el sistema informático del PREP, cumplía con lo 
necesario para operar el día de la Jornada Electoral. 
El 3 de junio, se llevó a cabo el procedimiento de cierre del sistema informático del PREP, generando 
las huellas criptográficas este sistema, las cuales, en presencia de consejeras y consejeros 
electorales, el Ente Auditor, el Comité Técnico Asesor, personal de la instancia interna, se hizo 
entrega a, al titular de la Oficialía Electoral, quien las resguardó en un sobre sellado y firmado por 
los asistentes.  
Eh, respecto a actividades relevantes del día de la Jornada Electoral, a las 15:30 horas, en el CCV 
Victoria, se celebró el procedimiento de verificación de las huellas iniciales comparándose este con 
las huellas originales, eh, así como también la verificación de que las bases de datos para verificar 
que esta se encontraran en ceros antes de la puesta en marcha del PREP, estuvieron presentes las 
consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos, integrantes del Ente Auditor, el 
Comité Técnico Asesor, el titular de Oficialía Electoral y la Notaria Pública que dio fe de ese acto. 
En punto de 20:00 se realizó el primer corte de información en el sitio de publicación del PREP, el 
cual contaba con 481 actas capturadas, lo que representaba un avance del 10.0669%. 
A las 12:30, eh horas, se entregó el Acta que contiene los votos de las y los tamaulipecos residentes 
en el extranjero, eso de las 12:30 ya, ya del día 6, eh, de junio, a través de la Titular de la Unidad 
Técnica del Voto en el Extranjero, la cual fue recibida y entregada al Presidente del Consejo, quien 
a su vez, solicitó al Secretario Ejecutivo diera cuenta de los votos de la misma, para después ser 
digitalizada, capturada y publicada en el PREP.  
A las 01:15 horas, en el CCV Victoria, se llevó a cabo el procedimiento de verificación de las huellas 
originales con las huellas intermedias, con la finalidad de garantizar que se seguían utilizando los 
mismos programas que se han verificado previo al inicio del PREP. Al momento de, de este 
procedimiento se tenía un avance de 3,846 actas capturadas, lo que ya representaba un porcentaje 
del 80.49%. 
Siendo ya las 08:00 de la mañana del 6 de junio, se realizó el último corte de información, con la 
captura de las 4,778 actas de la elección de Gubernatura, lo que representaba un porcentaje de 
avance ya del 100.0000%. 
En punto de las 12:40, se llevó a cabo el procedimiento de verificación de las huellas criptográficas 
finales comparándolas con las originales, para dar certeza que durante toda la operación del PREP 
se usaron los mismos programas. Estuvieron presentes el Consejo General, representantes de 
partidos, integrantes del Auditor, del Ente Auditor, el titular de la Oficialía Electoral, el Comité Técnico 
Asesor y la Notaria Pública por supuesto quien tenía que dar fe de este acto y cerrando con esto ya 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
Es muy importante decir que participaron como Difusores Oficiales del PREP el día de la Jornada 
Electoral, 13 empresas siendo estas El Heraldo de México, Grupo Milenio, Hoy Tamaulipas, 
Multimedios Telediario, NotiGape, la revista Alcaldes de México, El mañana de Reynosa, El Diario 
MX, El Horizonte, Info7, Noticias24siete, Radio Fórmula, El mañana de Nuevo Laredo, a diferencia 
del pasado Proceso que había participado solo 6, se superó más del doble de, de empresas que 
participaron como difusores oficiales.  
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Respecto de entregable del numeral 33 del Anexo del Reglamento de Elecciones, el 31 de mayo, 
mediante oficio PRESIDENCIA/1820 del 2022 se remitieron, el instrumento jurídico celebrado con 
motivo de la convocatoria de invitación directa a difusores oficiales, que fueron todas las solicitudes 
que se hicieron de, para ser difusores. Se entregó también la lista de los difusores que acabo de 
mencionar, lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas de cada uno de ellos.  
El 01 de junio mediante oficio PRESIDENCIA/1828 del 2022 se remitieron también el informe 
mensual de mayo y el informe de la cantidad de actas que se preveían acopiar en cada uno de los 
CATD y el informe general del desempeño en todos los simulacros. 
El 09 de junio, mediante oficio PRESIDENCIA/2024 del 2022 se remitió al INE el Acta 
Circunstanciada que elaboró el Titular de la Oficialía Electoral respecto de la fe que también dio de 
la generación de huellas que se entregaron al cierre del PREP, previo al inicio de operaciones, 
durante y al final de la operación del PREP. 
Respecto de oficios recibidos del INE, el 23 de mayo, mediante oficio INE/UTSI/1828/2022, el INE 
solicitó el estimado final de la cantidad de Actas se preveía acopiar, el informe general de 
desempeño de los simulacros, y el Acta Circunstanciada del cierre de la publicación, que acabo de 
mencionar, se remitieron. 
El 23 de mayo en relación con el oficio INE/UTVOPL/076 del 2022, en el cual se solicitó la liga de 
acceso al PREP, se remitió la liga del Sitio de Publicación mediante oficio 
PRESIDENCIA/1768/2022. 
Y el 24 de mayo, mediante oficio INE/UTSI/1849/2022, el INE remitió el informe de seguimiento al 
simulacro del PREP que se ejecutó el 22 de mayo, en el cual se realizaron observaciones ya 
solamente al Centro de Ayuya, de Ayuda perdón, principalmente, nada más mismas se atendieron 
en su totalidad. 
El 25 de mayo, mediante oficio INE/UTSI/1859 del 2022, el INE informó que llevó a cabo una 
actualización a su formato del Informe final del PREP el cual se utilizó para, para este informe que 
estamos aun generando y se entregará en próximos días. 
El 31 de mayo, mediante oficio INE/UTSI/1897 del 2022, el INE remitió el informe de seguimiento al 
simulacro del PREP, al último simulacro del PREP, que se llevó a cabo el 29 de mayo, en el cual no 
realizaron ninguna observación más, dando constancia de ello que el PREP estaba listo el sitio de 
publicación. 
El 01 de junio, mediante oficio INE/UTSI/1950 del 2022, el INE informó que, respecto de los 
entregables de la lista de difusores y los instrumentos jurídicos celebrados con estos difusores, no 
generaban ninguna observación. 
El 10 de junio, mediante oficio INE/UTSI/2064 del 2022, el INE informó que tampoco generaron 
observaciones respecto al Acta Circunstanciada del cierre de la publicación del PREP, esta Acta 
que generó el titula de la Oficialía Electoral. 
Eh, respecto de este tema de avances al Sistema Informático, que obviamente ya se había 
concluido, se puede mencionar nada más que los sistemas informáticos del PREP operaron de 
manera correcta; así también como las aplicaciones PREP Casilla y PREP CATD durante el día de 
la Jornada Electoral.  
Respecto de la Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP el 25 de mayo, se 
celebró la Sesión Ordinaria No. 11 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 presente Consejero, el, de la Comisión Especial de Seguimiento, así 
como los representantes de los partidos políticos que integran la misma. 
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El 27 de mayo, se llevó acabo la sesión extraordinaria No. 29 del Consejo General del IETAM, en la 
cual, se rindió informe del PREP al Consejo General y a los representantes de los partidos políticos 
del periodo del 25 de abril al 22 de mayo del 2022. 
Las y los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del 
PREP, así como los demás consejeros electorales, asistieron y dieron seguimiento al último 
simulacro celebrando, celebrado el 29 de mayo. Y, remarco aquí que menciono que es el último 
simulacro por el periodo de este informe que por su puesto que estuvieron presentes en los dos 
simulacros anteriores también. 
El 5 de junio, se celebró la Sesión Permanente No. 31 del Consejo General del IETAM, en la cual, 
se dieron a conocer informes de los avances del PREP, durante la sesión. 
Durante la Jornada Electoral del 5 de junio, la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Implementación y Operación del PREP, dio seguimiento a las actividades relativas del PREP, 
asistiendo a los procedimientos de validación de huellas criptográficas que tuvo lugar en el CCV de 
Victoria. 
Respecto al Comité Técnico Asesor, los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, asistieron 
al tercer simulacro el 29 de mayo, en los cuales dieron seguimiento a las actividades del PREP. 
El 31 de mayo, se celebró la sexta reunión de trabajo del Comité Técnico Asesor del PREP con 
partidos políticos, en la que se presentaron los avances en la implementación del PREP. 
El mismo 31 de mayo, el Comité Técnico Asesor del PREP celebró la Séptima Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico, en la cual se atendieron, eh, los puntos del orden del día, este, sobre los cuales se 
puede resaltar: Eh, informe del desempeño del primer y segundo simulacro, el informe de la lista de 
los difusores oficiales y sus direcciones electrónicas, informe de la cantidad de Actas que se preveía 
acopiar, así como la aprobación del informe bimestral del Comité Técnico Asesor.  
El 03 de junio, los integrantes de la Comité Técnico Asesor del PREP, asistieron al procedimiento 
de cierre del sistema informático del PREP, donde se generaron las huellas criptográficas. 
Y el 05 de junio los Integrantes de este Comité asistieron a los procedimientos de validación de 
huellas criptográficas dando seguimiento al proceso desde el CCV de Victoria. 
Eh, lo que, en el siguiente punto de este informe son notificaciones, solamente que se han hecho al 
COTAPREP, las cuales tienen en su poder y no pretendería leer cada una de ellas. Son 
notificaciones que el INE solicita que se hagan del conocimiento de los integrantes del COTAPREP 
y que estén listas en el informe correspondiente. Sería cuanto Consejero Presidente.   
 
(Texto del informe circulado) 
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c) Oficios recibidos del INE. 13 

d) Avance del sistema informático del PREP. 14 

IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP. 14 

V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 15 
 

Avance en la Implementación del PREP 

I. 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 22 de mayo al 16 de junio de 2022. 

II. Acuerdos 
Durante el periodo del informe no se aprobaron acuerdos relativos al Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la 

instancia interna para la implementación del PREP. 

a) Plan de la instancia interna 

• El 27 de mayo, mediante oficio PRESIDENCIA/1784/2022, se remitió a la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas las precisiones relativas a la digitalización 

del acta PREP desde la casilla, relativo al pegado del Código QR en el acta 

PREP, el cual se encuentra establecido en el Proceso Técnico Operativo, 

solicitando apoyo para que se hiciera de conocimiento a los Capacitadores 

Asistentes Electorales. 

 

• El 29 de mayo, se llevó acabo el tercer simulacro del PREP al que asistieron las 
siguientes personalidades: 

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. 
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o Ente Auditor. 
o Enlace del PREP Local. 

El simulacro tuvo una duración de 5 horas capturándose las 4,778 actas que 

representan el 100% de las actas contabilizándose el 83.75% de ellas. 

El simulacro se llevó a cabo de manera exitosa conforme al plan de ejecución 

de los simulacros. 

• Conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones, se publicó en el portal 
del IETAM, el informe del Ente Auditor, el cual dio cuenta que el sistema 
informático del PREP, cumplía con lo necesario para operar el día de la Jornada 
Electoral. 
 

• El 3 de junio, se llevó a cabo el procedimiento de cierre del sistema informático 
del PREP, generando las huellas criptográficas del mismo, las cuales, en 
presencia de Consejeras y Consejeros Electorales, el Ente Auditor del PREP, el 
Comité Técnico Asesor y personal de la instancia interna responsable del PREP, 
se hizo entrega de la constancia emitida al titular de la Oficialía Electoral, quien 
las resguardó en sobre sellado y firmado por los asistentes. 

 

• Actividades relevantes al PREP durante el día de la Jornada. 
 

o A las 15:30 horas, en el CCV Victoria, se celebró el procedimiento de 
verificación de las huellas iniciales con las huellas originales, así como la 
verificación de que las bases de datos se encontraran en ceros antes de 
la puesta en marcha del PREP, estando presentes el Consejo General, 
representantes de partidos, integrantes del Ente Auditor, el Comité Técnico 
Asesor, el titular de Oficial Electoral y la notaria pública que dio fe del acto. 
 

o En punto de 20:00 se realizó el primer corte de información en el sitio de 
publicación del PREP, el cual contaba con 481 actas capturadas, lo que 
representaba un porcentaje de avance del 10.0669%. 
 

o Siendo las 12:30 se entregó el Acta que contiene los votos de las y los 
tamaulipecos residentes en el extranjero, a través de la Titular de la 
Unidad Técnica del Voto en el Extranjero, la cual fue recibida y entregada 
al Presidente del Consejo, quien a su vez, solicitó al Secretario Ejecutivo 
diera cuenta de los votos de la misma, para después ser digitalizada, 
capturada y publicada. 
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o A las 01:15 horas, en el CCV Victoria, se llevó a cabo el procedimiento de 
verificación de las huellas originales con las huellas intermedias, con la 
finalidad de garantizar que se seguían utilizando los mismos programas. 
Al momento se tenía un avance de 3,846 actas capturadas, lo que 
representaba un porcentaje de avance de 80.49%. 

o Siendo las 08:00 horas del 6 de junio, se realizó el último corte de 

información, con la captura de las 4,778 actas de la elección de 

Gubernatura, lo que representaba un porcentaje de avance del 

100.0000%. 

 

o En punto de las 12:40, se llevó a cabo el procedimiento de verificación de 

las huellas criptográficas finales comparándolas con las originales, para 

dar certeza que durante toda la operación del PREP se usaron los mismos 

programas. Estuvieron presentes el Consejo General, representantes de 

partidos, integrantes del Ente Auditor, el titular de la Oficial Electoral, el 

Comité Técnico Asesor del PREP y la notaria pública quien dio del acto, 

cerrando con esto el Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 

• Participaron como Difusores Oficiales del PREP el día de la Jornada Electoral, 13 
empresas las cuales se enlistan a continuación: 

o El Heraldo de México 
o Grupo Milenio 
o HoyTamaulipas 
o Multimedios Telediario 
o NotiGape 
o Alcaldes de México 
o El mañana de Reynosa 
o El Diario MX 
o El Horizonte 
o Info7 
o Noticias24siete 
o Radio Formula 
o El mañana de Nuevo Laredo 

b) Entregables respecto del numeral 33 del Anexo 13 del RE. 
 

• El 31 de mayo, mediante oficio PRESIDENCIA/1820/2022 se remitieron 
entregables solicitados por el INE, que a continuación se enlistan. 
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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. 
 

• El 01 de junio mediante oficio PRESIDENCIA/1828/2022 se remitieron los 
siguientes entregables al INE: Informe mensual de mayo, el informe final de la 
cantidad de actas por acopiar en cada CATD y el informe general del desempeño 
en todos los simulacros. 
 

• El 09 de junio, mediante oficio PRESIDENCIA/2024/2022 se remitió al INE el Acta 
Circunstanciada generada por el Titular de la Oficialía Electoral del IETAM de los 
hechos acontecidos durante la operación del PREP. 

c) Oficios recibidos del INE. 

• El 23 de mayo, mediante oficio INE/UTSI/1828/2022, el INE solicitó los siguientes 
entregables: 

o Estimado Final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en 
cada Centro de Acopio y Transmisión de Datos, así como la relación de 
casillas a las que pertenecen. 

o Informe General del desempeño en todos los simulacros.  
o Informe del mes de mayo sobre el avance en la implementación y 

operación del PREP. 
o El Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP.  
o Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREP. 

 

• El 23 de mayo en relación con el oficio INE/UTVOPL/076/2022, en el cual el INE 
solicitó remitir la liga de acceso al PREP, a lo que, en respuesta, se envió la liga 
del Sitio de Publicación mediante oficio PRESIDENCIA/1768/2022. 
 

• El 24 de mayo, mediante oficio INE/UTSI/1849/2022, el INE remitió el informe de 
seguimiento al simulacro del PREP que el IETAM ejecutó el 22 de mayo de 2022, 
en el cual se realizaron observaciones al Centro de Ayuda principalmente, 
mismas que fueron atendidas. 

 

• El 25 de mayo, mediante oficio INE/UTSI/1859/2022, el INE informó que llevó a 
cabo una actualización a su formato del Informe final del PREP. 
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• El 31 de mayo, mediante oficio INE/UTSI/1897/2022, el INE remitió el informe de 
seguimiento al simulacro del PREP que se llevó a cabo el 29 de mayo en el cual 
no se realizaron observaciones. 

 

• El 01 de junio, mediante oficio INE/UTSI/1950/2022, el INE informó que respecto 
de los entregables Lista de los difusores oficiales del PREP y los instrumentos 
jurídicos celebrados con dichos difusores, no se generaban observaciones. 

 

• El 10 de junio, mediante oficio INE/UTSI/2064/2022, el INE informó que no se 
generaban observaciones al Acta Circunstanciada del cierre de la publicación del 
PREP, y además señaló que es consistente con lo observado durante el 
seguimiento de la operación del PREP. 

d) Avance del sistema informático del PREP. 

• Los sistemas informáticos del PREP operaron de manera correcta; así como las 
aplicaciones PREP Casilla y PREP CATD durante el día de la Jornada. 

IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del 

PREP. 
• El 25 de mayo, se celebró la Sesión Ordinaria No. 11 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 
presente Consejeros de la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Implementación y Operación del PREP, así como los representantes de los 
partidos políticos que integran la misma. 

 

• El 27 de mayo, se llevó acabo la sesión extraordinaria No. 29 del Consejo 
General del IETAM, en la cual, se rindió informe del PREP al Consejo General y 
a los representantes de los partidos políticos del periodo del 25 de abril al 22 de 
mayo de 2022. 

 

• La y los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación 
y Operación del PREP, así como los demás Consejeros electorales, asistieron y 
dieron seguimiento al último simulacro celebrado el 29 de mayo. 

 

• El 05 de junio, se celebró la Sesión Permanente No. 31 del Consejo General del 
IETAM, en la cual, se dieron a conocer informes de los avances del PREP, 
durante la sesión. 
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• Durante la Jornada Electoral del 05 de junio la Comisión Especial de Seguimiento 
a la Implementación y Operación del PREP, dio seguimiento a las actividades 
relativas del PREP, asistiendo a los procedimientos de validación de huellas 
criptográficas que tuvo lugar en el CCV de Victoria. 

V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 
• Los integrantes de la Comité Técnico Asesor del PREP, asistieron al tercer 

simulacro el 29 de mayo, en los cuales dieron seguimiento a las actividades del 
PREP.  
 

• El 31 de mayo, se celebró la sexta reunión de trabajo del Comité técnico Asesor 
del PREP con partidos políticos, en la que se presentaron los avances en la 
implementación del PREP. 
 

• El 31 de mayo, el Comité Técnico Asesor del PREP, se celebró la Séptima Sesión 
Ordinaria 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 del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. 
 

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

IV.Presentación del informe parcial del Ente Auditor. 
 

V.Informe del desempeño del primer y segundo simulacro 
 

VI.Informe de la lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas. 
 

VII.Informe final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada 
CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen. 
 

VIII.Aprobación del informe bimestral del Comité correspondiente a los meses de 
marzo y abril 
 

IX.Asuntos Generales. 
 

• El 03 de junio, los integrantes de la Comité Técnico Asesor del PREP, asistieron 
al procedimiento de cierre del sistema informático del PREP, generando las 
huellas criptográficas. 
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• El 05 de junio los Integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, asistieron a 
los procedimientos de validación de huellas criptográficas dando seguimiento al 
proceso del mismo en el CCV de Victoria. 
 

• Notificaciones enviadas al COTAPREP. 

 

Oficio UNICOM Oficio IIRP 
Fecha de 
notificación 

Tema 

INE/UTSI/1828/2022 
IIRP/208/2022 
IIRP/209/2022 
IIRP/210/2022 

22 de mayo 
de 2022 

El INE solicita entregables del 
Anexo 13, numeral 33. Para 
remitirlos en junio 

INE/UTSI/1849/2022 
IIRP/214/2022 
IIRP/215/2022 
IIRP/217/2022 

24 de mayo 
de 2022 

El INE remitió informe del 
segundo simulacro de PREP 

INE/UTSI/1859/2022 
IIRP/211/2022 
IIRP/212/2022 
IIRP/213/2022 

25 de mayo 
de 2022 

El INE compartió el formato 
actualizado del Informe del final 
del PREP. 

INE/UTSI/1897/2022 
IIRP/222/2022 
IIRP/223/2022 
IIRP/224/2022 

31 de mayo 
de 2022 

Informe del tercer simulacro 
remitido por el INE. 

INE/UTSI/1950/2022 
IIRP/226/2022 
IIRP/227/2022 
IIRP/228/2022 

01 de junio de 
2022 

Observaciones de los 
entregables de mayo 

INE/UTSI/2064/2022 
IIRP/238/2022 
IIRP/239/2022 
IIRP/240/2022 

10 de junio de 
2022 

Observaciones del Acta 
circunstanciada. 

 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciado Santos, consulto a los integrantes de esta 
Comisión si ¿desean hacer uso de la voz en este punto? 
Muy bien, de no existir intervenciones solicito a la Secretaria Técnica en funciones 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.  
 
El Consejero Presidente: Queda abierto el punto de asuntos generales por si alguien de los 
integrantes de esta Comisión tiene algún asunto que tratar. 
De no ser así quiero aprovechar el espacio de manera muy breve para, eh, hacer un reconocimiento 
aquí a, pues prácticamente todos los que estamos en esta, integrando esta Comisión pero 
extenderla más allá para todas las personas que participamos en los desarrollos de los trabajos que 
tienen que ver con el PREP, por supuesto, en primer lugar un reconocimiento al Licenciado Santos 
y a todo su equipo de trabajo, por el trabajo hecho y creo yo que mejorado en relación con el Proceso 
Electoral anterior, que si hubo áreas de oportunidad bien identificadas y creo que se pudieron 
aprovechar. Sabemos la importancia que tiene el PREP para la ciudadanía, eh, el nivel de confianza 
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que genera el buen funcionamiento pero todo este trabajo que se, que hacemos desde los institutos 
electorales donde queremos privilegiar los principios, uno de ellos, el de máxima publicidad y darle 
transparencia a todas nuestras acciones no sirve de nada sin el acompañamiento de las 
representaciones de los partidos políticos, de los medios de comunicación y la ciudadanía, por eso, 
les queremos agradecer a las y los representantes de los partidos políticos el acompañamiento que 
dieron a todos los, a los tres simulacros, también a los, a los ejercicios de todos los informes que 
estuvimos rindiendo, y claro, el día de la Jornada Electoral, también haber logrado ya 13 difusores, 
haber duplicado prácticamente creo que es, eh, un gran avance, y también, eh, un reconocimiento 
muy especial a los integrantes del COTAPREP que apoyan en mucho  las actividades que se 
realizan, al Ente Auditor que participó con nosotros, a los más de 150 ciudadanas y ciudadanos que 
trabajaron directamente en el PREP ya sea desde los CCV o  los 22 CATD y a los medios de 
comunicación, por eso quiero hacer este reconocimiento aquí. 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
La representante del Partido Ecologista de México: Si.  
 
El Consejero Presidente: La Licenciada Esmeralda.  
 
La representante del Partido Ecologista de México: Si, gracias estimado Consejero Presidente. 
Pues la verdad me uno mucho a las felicitaciones, y yo considero y he estado siempre comentando 
mismo, los Tamaulipecos y las Tamaulipecas debemos estar orgullosos porque somos un estado 
que contamos con el PREP, somos uno de los pocos que existen en la República Mexicana, 
entonces es trabajo, como usted mismo lo dice, de todos unidos en equipo y bueno “honor a quien 
honor merece”, a todos aquellos que llevaron a cabo las acciones, verdad, y pues agradecidos 
porque en todo momento nos dieron esta facilidad para que nosotros estuviéramos presentes y 
pudiéramos dar certeza de todo lo que se estaba llevando, desde la manera en el equipo que 
ustedes crearon o la forma en que se iban a tomar las actas, este, ósea, son pequeños detalles pero 
que al final de cuentas es un gran trabajo, ¿no?, y bueno, ya después, en lo que concierne al, al 
PREP, en la manera en que ustedes manejaron que si se iba la luz, que ya teníamos la planta, los 
ataque cibernéticos, ósea, todo lo que conlleva. Ha sido un enorme trabajo, y obviamente también 
las personas que estuvieron presentes, verdad, en cada uno de los puntos que ustedes tenían en 
Tamaulipas. Felicidades, enhorabuena a todos. Es cuanto Consejero Presidente.  
 
El Consejero Presidente: Muchas gracias Licenciada Esmeralda. ¿Alguien más que desee hacer 
uso de la voz en este punto? 
Muy bien, de no ser así, eh, le solicito Secretaria Técnica continúe con el desahogo del 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 esta sesión.  
 
El Consejero Presidente: Agostados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión 
de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del IETAM, correspondiente el Proceso Electoral 2021-2022, 
siendo las 10:24 AM (diez horas con veinticuatro minutos) del día 20 de junio del 2022, declarándose 
lo válido, eh, declarándose válidos los actos aquí adoptados.  
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Agradezco a todas y todos su presencia, y que tengan muy buen resto de día y de semana.  
 
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. 13, DE FECHA 12 

DE JULIO 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. 

 


