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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 20 de octubre al 26 de noviembre de 2021. 

II. Acuerdos 

 Se aprobó el acuerdo IETAM-A/CG-123/2021 del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, por el que se aprueba la integración de las comisiones 
permanentes y especiales para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 

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

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

 Conforme a los trabajos de implementación y operación del PREP, respecto al 
Anexo 13, numeral 33, el 21 de octubre de 2021 se recibió por parte del Instituto 
Nacional Electoral el oficio INE/UNICOM/4759/2021, donde se requieren los 
siguientes documentos:  

 
1. Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y 

operación del PREP. 
2. Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del 

PREP. 
3. Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de 

trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, 
candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP. 
 

En relación con el punto 2 sobre la Versión final del Acuerdo de integración del 
Comité Técnico Asesor del PREP, este documento se turnó al INE mediante el 
oficio SE/6165/2021 por el IETAM, el 14 de octubre de 2021, por lo que, en 
respuesta, el INE remitió el oficio INE/UNICOM/4680/2021, tomando conocimiento 
del acuerdo. 
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 El día 04 de noviembre de 2021, en respuesta al oficio INE/UNICOM/4759/2021, 
por el que el INE solicitó los entregables de octubre, el IETAM elaboró oficio 
PRESIDENCIA/3867/2021 enviando los entregables antes mencionados. En 
respuesta, el 08 de noviembre de 2021 el INE remitió oficio 
INE/UNICOM/5022/2021 tomando conocimiento de los documentos sin generar 
observaciones 
 

b) Actividades generales 

 El día 30 de octubre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/4921/2021 en 
relación con la consulta enviada al INE respecto a las plantillas para el proceso 
electoral ordinario 2021-2022, el INE respondió con un enlace, por medio del cual 
compartió las plantillas y los manuales de estructura del sitio de publicación del 
PREP para las versiones de escritorio y móvil mismas que se analizaron para 
posteriormente iniciar con el desarrollo del prototipo navegable del PREP. 

 

 El día 05 de noviembre de 2021, se elaboraron y enviaron los respectivos oficios 

PRESIDENCIA/3868/2021 y PRESIDENCIA/3869/2021 para invitar a participar en 

el proceso de selección del Ente Auditor para el PREP del Proceso Electoral 

Ordinario 2021-2022 en la Entidad, al Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), y al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), solicitándoles una 

propuesta técnica y económica de los servicios de auditoría, basándose en el 

anexo técnico establecido por el INE. En respuesta a las invitaciones, el 

CINVESTAV y el ITESM confirmaron de recibido los respectivos oficios. 

 

 El 22 de noviembre de 2021, se recibieron las propuestas técnico-económicas 

tanto del Cinvestav Tamaulipas como del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). 

 

 El 17 de noviembre del 2021, mediante el acuerdo INE/CG1690/2021 se 

aprobaron modificaciones al Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del INE en 

materia del PREP en lo relativo al alcance de la auditoria al sistema informático 

del PREP, en consecuencia, el 24 de noviembre del 2021, el IETAM turnó oficios 

PRESIDENCIA/3967/2021 y PRESIDENCIA/3966/2021 a los candidatos para ente 

auditor invitándoles a que si consideraban que los cambios aprobados a la 

reglamentación generaban la necesidad de realizar una actualización de la 
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propuesta presentada, pudieran realizarlo teniendo como fecha límite el 29 de 

noviembre de 2021. 

 

 El día 19 de noviembre de 2021, se elaboró el Plan de trabajo para la 
implementación del PREP, mismo que será revisado por el Comité Técnico Asesor 
del PREP. 

c) Avance del sistema informático del PREP. 

 Sobre los trabajos del sitio de publicación del PREP se ha iniciado con el desarrollo 
de los elementos para la elección de Gobernador del Proceso Electoral Ordinario 
2021 – 2022, respecto a las plantillas que proporcionó el INE. 
 

 Se encuentra en fase de rediseño la aplicación denominada “Generador de 
contenido” que genera los archivos para el sitio de publicación del PREP, para la 
implementación de mejoras e inclusión de la información para la elección de 
Gobernador del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 
 

 En cuanto al sistema informático, se encuentran desarrollándose los módulos de 
Captura, Verificación y de Centro de Verificación. 

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

 La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del PREP, celebró 
sesión el 22 de octubre de 2021 presentándose por parte de la instancia interna el 
informe sobre el avance de las actividades realizadas, estando presentes el 
Presidente de la Comisión Mtro. Jerónimo Rivera García y las Consejeras Lic. 
Deborah González Díaz y Lic. Italia Aracely García López, así como los 
representantes de los partidos políticos que integran la Comisión. 

 

 El día 15 de noviembre de 2021, se celebró la Sesión 73 Extraordinaria del 
Consejo General en la que se aprobó la integración de las comisiones 
permanentes y especiales; en lo relativo a la conformación de la Comisión Especial 
de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP, se integraron a dicha 
comisión la Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez y el Consejero Mtro. 
Eliseo García González. 
 

 El día 25 de noviembre de 2021 se celebró la Sesión Ordinaria 05 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, 
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estando presentes el Presidente de la Comisión Mtro. Jerónimo Rivera García y 
las Consejeras Lic. Deborah González Díaz, Lic. Italia Aracely García López, la 
Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez y el Consejero Mtro. Eliseo García 
González, así como los representantes de los partidos políticos que integran la 
Comisión. 

 

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

 El día 01 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico 
Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario 2021-2022, en cumplimiento 
del acuerdo IETAM-A/CG-114/2021, que ordenaba su entrada en funciones a 
partir de la fecha antes mencionada. En esta sesión conforme al Reglamento de 
Elecciones se aprobó por unanimidad de votos el plan de trabajo y calendario de 
sesiones. 
 

 El día 17 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario 2021-2022, 
en donde se rindió informe de avance en la implementación del PREP y, al término 
de este, se expuso el Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso 
Técnico Operativo; los integrantes del Comité Técnico Asesor realizaron 
propuestas de las cuales habiendo consenso para su inclusión fueron 
incorporadas en el documento técnico. 
 

 El 26 de noviembre de 2021, se llevó acabo la Primera Sesión Extraordinaria del 
Comité Técnico Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario 2021-2022, 
en la cual se dio la revisión del Plan de trabajo para la implementación del PREP 
y el Proyecto de Acuerdo de lineamientos del PREP y su Proceso Técnico 
Operativo; los integrantes del comité no generaron observaciones a los 
documentos. 


