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Asistentes 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muy buenas tardes a todas y todos, quiero 

agradecer la presencia de los integrantes  del Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para estas elecciones extraordinarias que aún se 

siguen llevando acabo aquí en tres municipios del estado de Puebla y por consecuencia 

saludo a la Doctora Alicia Morales, integrante del Comité, al Doctor Carlos Alberto Reyes , 

también integrante del Comité, al Secretario Ejecutivo del Instituto Cesar Huerta , al señor 

Secretario Técnico del comité, Saúl Sánchez Muñoz, quiero agradecer también la presencia 

de don Francisco Garduño, quien es el responsable y representante de la empresa 

Podernet, a cargo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, de manera 

especial quisiera agradecer la presencia de Oswaldo Chacón quien es presidente del 

Instituto Electoral del Estado de Chiapas,  quien hoy viene con el carácter de observador 

electoral, le agradecemos mucho señor presidente su presencia y también agradecer el 

acompañamiento que siempre hemos tenido de las consejeras y de los consejeros 

electorales para el desahogo de las actividades del Comité Técnico Asesor del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares, ellos están ahora por vía remota dándole 

seguimiento a esta sesión, le pido al señor secretario que verifique formalmente la 

existencia del quorum legal para la celebración de esta sesión.  

El C. Secretario Técnico: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, fracción I del 

Reglamento de Comisiones, aplicado de manera supletoria a este Comité, le comunico que 

siendo las dieciocho horas con ocho minutos damos inicio a la sesión extraordinaria 

permanente correspondiente al mes de marzo del Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, de fecha 06 de marzo de 2022. Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez. 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Presente.  

El C. Secretario Técnico: Dra. Alicia Morales Reyes. 

La C. Alicia Morales Reyes: Presente.  

El C. Secretario Técnico: Dra. Carlos Alberto Reyes García.  



Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 

Proceso Electoral Extraordinario 2022 

 

El C. Carlos Alberto Reyes García: Presente. 

El C. Secretario Técnico: De esta manera se verifica que se encuentran presentes, tres 

de tres integrantes del Comité por lo que existe quorum legal para su realización , así 

mismo, contamos con la presencia del Consejero Presidente del Consejo General Miguel 

Ángel García Onofre, el Consejero Electoral Jesús Arturo Baltazar Trujano, del Consejero 

Electoral Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, de la Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez 

Gorbea, de la Consejera Electoral Susana Rivas Vera, de la Consejera Electoral Evangelina 

Mendoza Corona, del Consejero Electoral Juan Carlos Rodríguez López, del Secretario 

Ejecutivo Cesar Huerta Méndez, así como las y los representantes de partidos políticos 

acreditados ante el consejo general de este Instituto y finalmente también se encuentran 

presente el ciudadano Francisco Garduño Lomelín, director general de Podernet, así como 

el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, Oswaldo Chacón Roja,.  gracias a todas y todos. 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias, entonces de conformidad con lo 

previsto en el artículo 10, fracción III del Reglamento de Comisiones, se declara 

formalmente instalada la sesión de este Comité, por favor dele continuidad a la sesión señor 

Secretario.   

El C. Secretario Técnico: El único punto del orden del día, es el Seguimiento al Programa 

de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias, bueno de acuerdo con las normas 

aprobadas para la implementación y funcionamiento del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, procede que hoy a las diecinueve horas la empresa Podernet en 

presencia de un notario público y por supuesto de los integrantes del Consejo General del 

Instituto y de este Comité, podamos verificar la puesta en cero del sistema a efecto de iniciar 

los trabajos que un poquito más adelante permitirán al filo de las ocho de la noche empezar 

la presentación pública de los resultados y las fotografías de las actas entonces para poder 

avanzar con estas actividades me permito en términos de las disposiciones reglamentarias 

proponer la realización de un receso y darle continuidad a la sesión un poco más tarde una 

vez que haya avanzado la captura de la información correspondiente a las setenta actas de 

los tres municipios con elecciones extraordinarias celebradas el día de hoy, entonces 

someta a votación mi propuesta con los integrantes del  Comité. 

El C. Secretario Técnico: Integrantes de este Comité, se les consulta en votación 

nominativa si se aprueba el receso de esta sesión para reanudarse al término de la 
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publicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Maestro Marco Antonio 

Baños Martínez. 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: A favor.  

El C. Secretario Técnico: Dra. Alicia Morales Reyes. 

La C. Alicia Morales Reyes: A favor. 

El C. Secretario Técnico: Dra. Carlos Alberto Reyes García.  

El C. Carlos Alberto Reyes García: A favor. 

El C. Secretario Técnico: Presidente del Comité le informo que el receso fue aprobado por 

unanimidad de votos. 

 

El Comité aprobó por unanimidad declarar un receso hasta el término de la publicación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. ---------------------------------------------------- 

 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias, pues entonces nos vemos un 

poquito más tarde o a la conclusión de la captura de los resultados correspondientes, 

entonces pues adelante con las actividades correspondientes. 

 

Reanudación de la sesión   

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias, vamos a darle continuidad a la 

sesión que fue convocada para este Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de Puebla a propósito de las 

elecciones extraordinarias que tuvieron verificativo el día de hoy le quiero pedir 

respetuosamente al señor Secretario Técnico que verifique si existe el quorum legal para 

continuar con la sesión. 

El C. Secretario Técnico: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 fracción I del 

Reglamento de Comisiones, aplicado de manera supletoria a este Comité, le comunico que 

siendo las veintitrés horas con cincuenta y tres minutos, damos inicio a la reanudación de 

la sesión extraordinaria permanente correspondiente al mes de marzo del Comité Técnico 

Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, de fecha 06 de marzo de 

2022, procederé a pasar lista, nombrando a cada integrante del Comité por orden alfabético, 

tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno y agradeciéndoles que en el 

momento que escuchen su nombre, me indiquen que están presentes en la sesión, Maestro 

Marco Antonio Baños Martínez. 
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El C. Marco Antonio Baños Martínez: Presente.  

El C. Secretario Técnico: Dra. Alicia Morales Reyes. 

La C. Alicia Morales Reyes: Presente.  

El C. Secretario Técnico: Dra. Carlos Alberto Reyes García.  

El C. Carlos Alberto Reyes García: Presente. 

El C. Secretario Técnico: Es así que se encuentran presentes, tres de tres integrantes del 

Comité por lo que existe quorum legal para su realización, así mismo, contamos con la 

presencia del Consejero Presidente del Consejo General Miguel Ángel García Onofre, el 

Consejero Electoral Jesús Arturo Baltazar Trujano, del Consejero Electoral Miguel Ángel 

Bonilla Zarrazaga, de la Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea, de la 

Consejera Electoral Susana Rivas Vera, de la Consejera Electoral Evangelina Mendoza 

Corona, del Consejero Electoral Juan Carlos Rodríguez López, del Secretario Ejecutivo 

Cesar Huerta Méndez, así como las y los representantes de partidos políticos acreditados 

ante el consejo general de este Instituto y finalmente también los ciudadanos Francisco 

Garduño Lomelín, director general de Podernet y Enrique Amaro Gálvez, Subdirector de 

Logística de Podernet, Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, Oswaldo Chacón Roja, así como la Consejera Electoral 

Mabel Aseret Hernández Meneses del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz gracias a todas y todos. 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Bien, entonces habiendo quorum legal para la 

continuación de la sesión yo quisiera primero agradecer el acompañamiento del Consejero 

Presidente, de las Consejeras y los Consejeros Electorales, lo mismo que de Cesar Huerta 

quien es Secretario Ejecutivo del Instituto y por supuesto el apoyo del Secretario Técnico 

Saúl Sánchez Muñoz, quisiera también agradecerle a la Consejera Mabel Hernández su 

presencia como observadora electoral que es una invitada de lujo para este Comité, y de 

nuevo pues saludar con el afecto de siempre al Consejero Presidente externándole por su 

conducto una muy cumplida felicitación al Instituto Electoral por la magnífica organización 

de las elecciones extraordinarias del día de hoy, por supuesto también reconocer el trabajo 

de toda la estructura ejecutiva del Instituto que ha entregado, junto con los Consejos 

Municipales, los resultados en estas elecciones, en la parte logística que le corresponde a 

la institución y de la misma manera pues agradecer la presencia de la Doctora Alicia 

Morales, quien es mi compañera integrante del Comité y del  Doctor Carlos Alberto Reyes 

quien también nos ha hecho favor de formar parte de este comité y acompañarnos en las 
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sesiones del Comité, quisiera referir que siendo las diez horas con cuarenta y siete minutos 

del día de hoy ya se tenía la totalidad de las setenta actas capturadas en el sistema que 

operó la empresa Podernet, representada por Francisco Garduño, aquí en esta sesión y 

que hubo poco más del ochenta por ciento de actas recibidas por la vía del programa  

denominado PREP casilla así que me parece a mí que es un buen indicativo para la logística 

que se organice en elecciones posteriores, me parece que el sistema funciono exactamente 

en los mismos términos, con un elevado estándar de calidad conforme a los simulacros que 

se habían hecho con antelación y ya en la realidad de la elección o de las actividades 

posteriores a la elección del día de hoy de la misma manera me parece que ha sido exitoso 

lo que hemos podido constatar, queda por supuesto todavía pendiente que de acuerdo con 

las normas establecidas el próximo miércoles los Consejos Municipales se reúnan para 

desahogar las sesiones de los cómputos municipales correspondientes y dar a conocer los 

resultados definitivos en esa instancia de las elecciones municipales organizadas, vendrán 

todavía algunas actividades posteriores por parte del Consejo General del Instituto 

particularmente la asignación por representación proporcional la semana el domingo de la 

semana que sigue y en general me parece que esta elección ha cumplido pues su cometido, 

por parte mía agradeciendo  la confianza de la Doctora Alicia Morales y del Doctor Carlos 

Alberto Reyes para poder fungir como presidente del Comité, pues muy agradecido con el 

acompañamiento con el apoyo  y sobre todo con la oportunidad histórica de  haber 

presenciado de cerca el desahogo de estas elecciones, de mi parte reitero mi felicitación y 

por supuesto dejo constancia del testimonio de haber observado un funcionamiento 

correcto en términos de las expectativas profesionales que se hicieron en torno al 

funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares pero en general sobre 

el desahogo de la elección, quisiera consultarle a los demás integrantes del Comité y por 

supuesto a los asistentes a esta sesión si desean hacer uso de la palabra. 

La C. Alicia Morales Reyes: De mi parte solamente recalcar la buena operación en cuanto 

a la parte técnica del sistema PREP y también un dato importante que me pareció 

importante es el buen funcionamiento del PREP casilla que facilitó la publicación de datos, 

pues solamente esa parte y agradecer también a la Consejeras y a los Consejeros. 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias Doctora, Doctor. 

El C. Carlos Alberto Reyes García: Bueno de mi parte, nada más para dejar constancia 

del buen funcionamiento de todo el sistema, de la mayor transparencia que ha caracterizado 

al sistema empleado por Podernet y felicitar el éxito porque tuvieron el cien por ciento de 
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las actas contabilizadas en un tiempo bastante razonable, fue algo inesperado para mí y 

agradecer otra vez la confianza que nos tuvieron para esta nuevamente en este comité y 

sepan que pueden contar con nosotros, agradezco mucho esa confianza. 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias Doctor, alguien más desea 

intervenir, señor presidente.  

El Consejero Presidente Miguel Ángel García Onofre: Gracias Presidente, únicamente 

para agradecer a nombre del Instituto Electoral del Estado tanto las intervenciones de la 

Doctora, del Doctor y de usted, la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para esta elección extraordinaria, sin duda alguna un 

elemento importante, fundamental para el buen desarrollo de la elección. 

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias señor Presidente del Consejo General del 

Instituto, alguna otra intervención, bien no siendo el caso pues reiterar nuestra gratitud, 

damos por concluida la sesión de este día, sesión extraordinaria que ha sido celebrada 

quedaría por parte de los trabajos del Comité Técnico Asesor solo la sesión correspondiente 

al informe final de actividades que rendiremos al pleno del Consejo General y ya nos 

pondremos de acuerdo los integrantes del Comité junto con el señor Secretario Técnico del 

mismo para poder fijar una fecha y entregar al Consejo General este informe final de 

actividades de nueva cuenta  mucho éxito en la parte que falta que es la del día miércoles 

y domingo de la siguiente semana pero seguros estamos de que el Instituto ha cumplido su 

cometido de entregarle bueno resultados a las sociedades de los tres municipios de Puebla 

que tuvieron elecciones del día de hoy, gracias a todas y todos. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, Siendo las 00 horas con 03 minutos del día siete de 

marzo del dos mil veintidós se da por concluida la sesión extraordinaria permanente del 

mes de marzo del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares del Instituto Electoral del Estado desarrollada de manera hibrida.   
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