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Avance en la Implementación del PREP  

I. Presentación 

En cumplimiento del numeral 32, del Reglamento de Elecciones, se informan las 
actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 02 de agosto de 
2021 y el 17 de septiembre de 2021, mismas que fueron encaminadas a la creación e 
instalación de la Comisión Especial de Seguimiento al PREP, y la ratificación de la 
instancia interna responsable de coordinar las actividades del PREP. 

II. Acuerdos 

A la fecha del presente informe se aprobaron los siguientes acuerdos: 
 

• Acuerdo IETAM-A/CG-99/2021: Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas mediante el cual se aprueba la ratificación de la 
instancia responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2022. 
 

• ACUERDO IETAM-A/CG-100/2021: Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, por el que se aprueba la creación e integración 
provisional 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. 

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por 
la instancia interna para la implementación del 
PREP. 

a) Instancia interna responsable de coordinar el PREP 

• El 17 de agosto se recibió el oficio INE/UNICOM/4154/2021 del Instituto 
Nacional Electoral (INE), solicitando los siguientes documentos: 

1. Documento por el que se informa la instalación de la Comisión en la que 
se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP. 

2.  Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable 
de coordinar el PREP. 
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Se elaboraron y enviaron los documentos solicitados del Anexo 13 numeral 33 
el 04 de septiembre con el oficio PRESIDENCIA/2944/2021. 
 

• El 24 de agosto se recibió el oficio INE/DECEyEC/1577/2021, por medio del 
cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de 
Tamaulipas (IETAM) mediante el oficio PRESIDENCIA/2724/2021 sobre la 
siguiente consulta, ¿Podrá utilizar el IETAM el dispositivo proporcionado por el 
INE para la instalación de la aplicación PREP, ¿Cubrirá el INE los costos del 
plan de datos que use el dispositivo, o este se pagaría de manera compartida? 
Y si el pago seria de forma compartida ¿Cuánto deberá pagar el IETAM por 
ello? 

 
1. En la primera pregunta el INE respondió que el IETAM podrá inyectar la 

aplicación en los dispositivos móviles que el INE proporcione a las y a 
los Capacitadores Asistentes Electorales para la operación del PREP 
Casilla a efecto de digitalizar el acta de escrutinio y cómputo de la 
elección local. 

2. En la segunda pregunta el INE respondió que el costo del servicio de 
voz y datos a contratar para el Proceso Electoral, se cubrirá de manera 
compartida entre el INE y el IETAM. particularmente a lo que 
corresponde al ultimo mes y medio (mayo y junio) del servicio 
contratado, que incluye los simulacros del PREP y la Jornada Electoral. 

3. En la tercera pregunta el INE responde el monto que deberá cubrir el 
IETAM para el servicio de voz y datos, conforme al cálculo de servicios 
realizado por el INE, por lo que se tomaron las previsiones 
presupuestales en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
2022. 

 

• El 04 de septiembre se elaboró y envió el informe correspondiente al mes de 
agosto sobre los avances en la implementación y operación del PREP.  

 

• El 04 de septiembre se envió el oficio PRESIDENCIA/2943/2021 en relación al 
Numeral 33 del entregable 1 “Documento por el que se informe la instalación 
de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y 
operación del PREP”, donde se informó al INE que durante la sesión No. 58 
Extraordinaria del Consejo General del IETAM, se aprobó el acuerdo IETAM-
A/CG-100/2021, con el que se aprueba la creación e integración provisional de 
la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación de 
Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, dicha comisión 
Especial, sesionó en esta propia fecha, aprobando la presidencia de la misma 
a cargo del Consejero Electoral Mtro. Jerónimo Rivera Garcia. 
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• El 13 de septiembre, se envío el oficio PRESIDENCIA/3044/2021 para realizar 
la siguiente consulta al Instituto Nacional Electoral; ¿Se realizarán 
actualizaciones a las plantillas del sitio de publicación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2021 – 2022?, 
y, si para la pregunta anterior la respuesta fuera afirmativa, ¿Cuál será la fecha 
en que se remitan las plantillas actualizadas al IETAM? 

 
En respuesta a lo anterior el Instituto Nacional Electoral, respondió mediante 
oficio No. INE/UNICOM/4359/2021, que derivado de la experiencia obtenida en 
el pasado proceso electoral, están realizando ajustes para mejorar la 
experiencia de usuario y que estos serán informados en el mes de octubre de 
2021, sin que estos representen cambios de fondo. 

IV. Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

• El 09 de septiembre se elaboró y envío los oficios, IIRP/P2022/002/2021, 
IIRP/P2022/003/2021, IIRP/P2022/004/2021, de invitación a los ciudadanos: 
Martha Karina Butrón Balboa, Juan Carlos Martínez Andrade y Joel Enrique 
Picazo Vázquez con la intención de invitarles a participar como integrantes del 
Comité Técnico Asesor del PREP, con intención de ratificarlos, ya que 
anteriormente participaron en el Proceso Electoral Ordinario 2020- 2021, por lo 
que sus conocimientos y experiencia se consideran muy valiosos para el actual 
proceso electoral. Lo anterior, en relación con el Artículo 340 del Reglamento 
de Elecciones, numeral 1, el que establece que se deberá integrar a más tardar 
siete meses antes de la fecha de la Jornada Electoral respectiva un Comité 
Técnico Asesor que brinde asesoría en materia PREP. En respuesta a los 
oficios de invitación se recibieron la afirmativa a la invitación recibida por la y 
los ciudadanos antes mencionados. 

 

• El 10 de septiembre, se elaboró y envío el oficio IIRP/P2022/005/2021, con 
fundamento en el Artículo 341 numeral 1, incisos c, d y f y en el numeral 2 del 
mismo artículo del Reglamento de Elecciones, solicitando a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, una consulta en 
sus bases de datos de los aspirantes del COTAPREP para verificar que no se 
encuentren o hayan sido registrados como candidatos, estén desempeñando 
o hayan desempeñado algún cargo de elección popular, o sean o hayan sido 
miembros de alguna dirigencia partidista durante los tres años anteriores a la 
fecha del oficio, mismo que respondieron con el oficio DEPPAP/2453/2021, 
dando constancia de que no se localizó coincidencia o participación en los 
rubros de la búsqueda de las personas aspirantes, continuando el proceso de 
selección de los aspirantes del COTAPREP. 
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• El 10 de septiembre, se elaboró y envío el oficio IIRP/P2022/006/2021, con 
fundamento en el Artículo 341 numeral 1, incisos c, d y f y en el numeral 2 del 
mismo artículo del Reglamento de Elecciones, solicitando a la Secretaria 
Ejecutiva del IETAM, que se realicen las gestiones necesarias a efecto que se 
verifique e informe por las instancias correspondientes del INE, si alguna de 
las personas aspirantes al COTAPREP, se encuentren o hayan sido 
registrados como candidatos, estén desempeñando o hayan desempeñado 
algún cargo de elección popular, o sean o hayan sido miembros de alguna 
dirigencia partidista durante los tres años anteriores a la fecha del oficio. A la 
fecha del presente se está a la espera de la respuesta. 

V. Comisión encargada de dar seguimiento a las 
labores del PREP.  

Mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-100/2021 se aprobó la creación e integración 
provisional 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. 

 
Puntos del orden del día 

 
1. Instalación 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. 
 
La Comisión Especial de Seguimiento al PREP celebró su primera sesión, siendo 
esta la de instalación, el 4 de septiembre de 2021, al término de la sesión 
extraordinaria No. 58 del Consejo General. 

 
2. Propuesta y aprobación en su caso, de la Consejera o Consejero que ocupará la 
Presidencia de la Comisión.  

 

• La Consejera Electoral Lcda. Deborah González Díaz, solicitó el uso de la voz para 
proponer para la Presidencia de la Comisión al Consejero Electoral Mtro. Jerónimo 
Rivera García, de quien se permitió leer una síntesis curricular en la que se pudo 
constatar su trayectoria y experiencia. 
 

• El Consejero Presidente el Lic. Juan José G. Ramos Charre, quien presidía de 
manera temporal la sesión, sometió a votación la propuesta realizada por la 
Consejera Deborah, siendo está aprobada por unanimidad de votos. 
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• Una vez asumida la Presidencia por el Consejero Jerónimo Rivera, refrendó su 
compromiso para llevar a cabo tan importante labor como es el PREP, recibiendo 
muestras de respaldo del resto de las Consejeras y Consejeros y representaciones 
de los partidos políticos. 
 

 
 
 
 

 


