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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 26 de noviembre al 16 de diciembre de 2021. 

II. Acuerdos 

• Se aprobó el acuerdo IETAM-A/CG-137/2021 por el que se emiten y aprueban 
los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021-
2022 y el Proceso Técnico Operativo. 

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. 

• El día 29 de noviembre de 2021, se envió el oficio PRESIDENCIA/4005/2021 
en el que se solicita al INE la relación del primer estimado de casillas a 
instalar en cada uno de los Distritos Electorales Locales en el Estado de 
Tamaulipas, tendiente a cumplir lo establecido en el Anexo 13, numeral 33, 
documento 9 del Reglamento de Elecciones, para el Proceso Electoral 
Ordinario 2021–2022, relativo a “La cantidad de Actas PREP que se prevé 
acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que 
pertenecen”. En respuesta el 06 de diciembre de 2021 el INE envió el 
documento solicitado. 
 

• El 29 de noviembre de 2021, en relación con los oficios 
PRESIDENCIA/3966/2021 y PRESIDENCIA/3967/2021 enviados previamente 
al CINVESTAV y al ITESM, por los que se les invitó a considerar actualizar 
sus propuestas debido a los cambios en el Reglamento de Elecciones, las 
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instituciones respondieron lo siguiente: El CINVESTAV informó que los 
elementos técnicos que refieren a la modificación al Reglamento de 
Elecciones del INE, han sido contemplados en la propuesta emitida 
anteriormente, en cambio, el ITESM, envió una nueva propuesta. 

 
• El 01 de diciembre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/5468/2021 del 

INE por medio del cual remitió observaciones al respecto de los siguientes 
documentos: Proyecto de Acuerdo por el que se emiten y aprueban los 
lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 - 
2022 y el Proceso Técnico Operativo, dichas observaciones fueron atendidas 
inmediatamente en su totalidad. 

 
• El 01 de diciembre de 2021, en cumplimiento a lo establecido en el Anexo 13, 

numeral 33, documento 3 y 6 para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022; 
al respecto se turnó el oficio PRESIDENCIA/4012/2021 al INE por medio del 
que se remite el Informe mensual de noviembre y el Plan de trabajo para la 
implementación del PREP de los cuales el INE informó mediante el oficio 
INE/UNICOM/5512/2021, que se tomó conocimiento de los documentos y que 
no generaron observaciones. 

 
• El 03 de diciembre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/5502/2021 en el 

que, el INE compartió el Manual para la generación de las bases de datos del 
PREP, en el que se explica las modificaciones realizadas al Anexo 18.5 del 
RE sobre la estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de 
datos relativa al PREP. 

 
• El 09 de diciembre de 2021 en cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 13, 

numeral 33, documentos 9, 10 y 12, se turnó el oficio 
PRESIDENCIA/4062/2021 al INE mediante el cual se anexan los siguientes 
entregables: Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé 
acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen, 
el o los candidatos a entes auditores, así como su síntesis de experiencia en 
materia de auditorías y el prototipo navegable del sitio de publicación y el 
formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP.  

 
• El 16 de diciembre de 2021 conforme al Anexo 13, numeral 33, documento 8, 

13, 14, 18, 19, 20 y 21 se remitió al INE oficio mediante el cual, se anexa el 
Acuerdo por el que se emiten y aprueban los Lineamientos del Programa de 
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Resultados Electorales Preliminares 2021-2022 y el Proceso Técnico 
Operativo aprobado por el Consejero General del IETAM. 

 
• El 16 diciembre de 2021 se recibió del INE el oficio INE/UNICOM/5680/2021 

por medio del cual el INE realizó observaciones a los siguientes entregables: 
 

o Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en 
cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen. Se 
tomó conocimiento del documento y no se generaron observaciones. 

o El o los candidatos a entes auditores, así como su síntesis de experiencia 
en materia de auditorías. Se tomó conocimiento del documento y no se 
generaron observaciones. 

o El prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de 
datos que se utilizará en la operación del PREP. Se encuentra en 
análisis por el cual se informó que se remitirán observaciones y 
recomendaciones. 

 

b) Avance del sistema informático del PREP. 

• Sobre los trabajos del sitio de publicación del PREP se concluyó con el 
desarrollo para ser presentado como prototipo navegable, mismo que será 
revisado por el INE. 
 

• En cuanto al sistema informático, durante el periodo se concluyó con el 
desarrollo de los módulos de Captura, Verificación y de Centro de Verificación 
a los que se les han realizado actualizaciones respecto del proceso electoral 
anterior, con la finalidad de mejorar el desempeño y certeza de la 
información. 

 
• En relación con las aplicaciones PREP Casilla y PREP CATD que operarán el 

personal CAE y del CATD, se encuentran en proceso de análisis para la 
actualización e implementación de mejoras necesarias para la elección de 
Gobernador del Proceso Electoral Ordinario 2021 – 2022. 
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IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las 
labores del PREP. 

• El del 30 de noviembre de 2021 se celebró la Sesión Ordinaria 74 del 
Consejo General, en donde el Consejero Jerónimo Rivera Garcia, rindió el 
informe de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del 
PREP del periodo del 20 de octubre al 26 de noviembre del 2021. 

 

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

• El 26 de noviembre de 2021 a las 13:30 horas se llevó acabo la primera 
reunión virtual de trabajo entre el INE y el IETAM en materia de PREP, en la 
que se trató el tema: “Consideraciones para la operación del Comité Técnico 
Asesor del PREP (COTAPREP)”, a la que asistieron los 3 integrantes del 
Comité, su Secretario Técnico, el Consejero Jerónimo Rivera García 
Presidente de la Comisión de Seguimiento al PREP, y demás Consejeras y 
Consejeros. 

 
• El 03 de diciembre de 2021 se celebró la reunión virtual en la que se trató el 

tema: Modificaciones al Reglamento de Elecciones y sus Anexos 13 y 18.5, 
en la que participaron los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, 
además de las Consejeras y los Consejeros que conforman la Comisión 
Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP. 
 

• El 05 de diciembre de 2021, se invitó a los integrantes del Comité Técnico 
Asesor a dar seguimiento a la transmisión en vivo del procedimiento de cierre 
de la votación y generación del Acta del Sistema de Voto Electrónico por 
internet para la elección Extraordinaria de una Senaduría por el principio de 
mayoría relativa para el Estado de Nayarit. 

 
• El 10 de diciembre de 2021, se celebró la primera reunión de trabajo del 

Comité técnico Asesor del PREP con partidos políticos, en la que se 
presentaron los avances en la implementación del Programa de Resultados 
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Electorales Preliminares a utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario 2021-
2022. 

 
• El 10 de diciembre de 2021, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité Técnico Asesor en la que se trataron los siguientes temas: 
 

o Informe de los avances en la implementación del PREP. 
 

o Revisión del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico 
Operativo y lineamientos del PREP.  
 

o Revisión de la versión preliminar del prototipo navegable del PREP. 
 

o Informe del listado del o los candidatos a entes auditores, así como la 
síntesis de su experiencia en materia de auditorías. 
 

o Informe del primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé 
acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que 
pertenecen. 
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