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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MES DE FEBRERO

20 de febrero de 2022 | 11:00 horas | presencial/videoconferencia

Asistentes
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Buenos días y agradezco la generosidad de su
presencia para poder llevar a cabo esta sesión extraordinaria del Comité Técnico Asesor
del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Estado de Puebla en estas
elecciones extraordinarias que están en curso y agradecer también la generosa presencia
del señor Consejero Presidente del Consejo General el maestro Miguel Ángel García
Onofre, lo mismo que al maestro Jesús Arturo Baltazar Trujano quien es Consejero Electoral
de aquí de la propia institución, quiero saludar también con mucho afecto a la Consejera
Susana Rivas Vera, bienvenida, por supuesto a la Consejera Electoral Evangelina Mendoza
Corona, le agradezco muchísimo su presencia, y también quisiera agradecer al señor
Consejero Miguel Ángel Bonilla, su presencia en este evento, a Cesar Huerta Secretario
Ejecutivo de la institución, a Francisco representante de la empresa que tiene a su cargo el
Programa de Resultados Electorales Preliminares y también al Secretario Técnico del
comité, Saúl Sánchez Muñoz, bienvenido y de manera especial agradecemos la presencia
de la representación del partido de Morena y del Instituto Nacional Electoral, también de
manera muy especial a mis compañeros del Comité Técnico Asesor Doctora Alicia Morales
Reyes y el Doctor Carlos Alberto Reyes García, un saludo con mucho afecto le voy a pedir
entonces señor secretario que tenga usted la gentileza de proceder con la formalidad
establecida en el reglamento a verificar la existencia del quorum legal para que podamos
desarrollar esta sesión extraordinaria
El C. Secretario Técnico: Con mucho gusto Presidente del Comité, 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 once horas con treinta y cuatro minutos
damos inicio a la sesión extraordinaria correspondiente al mes de febrero del Comité
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares de fecha 20 de
febrero de 2022, Maestro Marco Antonio Baños Martínez.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Presente.
El C. Secretario Técnico: Dra. Alicia Morales Reyes.
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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: De esta manera informo 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, no se alcanza

distinguir si se encuentra

conectada la consejera Sofía Marisol Martínez gorbea, se encuentra presente también la
consejera electoral Susana Rivas vera, la consejera electoral Evangelina Mendoza corona,
el secretario ejecutivo cesar huerta Méndez, así mismo las representaciones de los partidos
políticos acreditados ante el consejo general de este instituto gracias a todas y todos.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muy bien pues queda formalmente instalada la
sesión y aprovecho también de forma virtual para saludar al consejero electoral juan Carlos
Rodríguez López, quien nos acompaña en la sesión, se trata básicamente de cumplir con
las disposiciones que rigen la implementación del programa de resultados electorales
preliminares, el día de hoy se llevara a cabo el primer simulacro por lo cual yo quisiera que
pudiéramos declarar un receso para poder verificar el desahogo del simulacro y pudiéramos
presenciarla para que luego en su caso emitamos opiniones con relación a ello, una vez
que la prueba se realice regresaríamos a darle continuidad a esta sesión entonces si no
tienen inconveniente, vamos a declarar este receso en términos reglamentarios y
desahogamos el simulacro correspondiente a reserva de que ustedes quiera emitir algún
punto de vista o algún comentario en este momento, si no es así pues entonces se declara
un receso y vamos a las instalaciones que están habilitadas para la prueba correspondiente,
muchas gracias.

El Comité aprobó por unanimidad declarar un receso hasta el término del primer simulacro
del Programa de Resultados Electorales Preliminares. ------------------------------------------------

Reanudación de la sesión
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Bienvenidos a esta sesión extraordinaria del comité
asesor del programa de resultados electorales preliminares del instituto electoral del estado
de puebla que ha tenido como propósito verificar La realización del simulacro respecto del
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funcionamiento del sistema que se implementara el próximo seis de marzo para poder
obtener los resultados electorales preliminares en los tres municipios en donde habrá
elecciones extraordinaria así que conforme a las normas establecidas en el reglamento que
rige las sesiones de este comité le pido atentamente al señor secretario técnico que
verifique la existencia del quorum legal
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 trece horas con siete minutos1 damos inicio a la reanudación de la sesión
extraordinaria correspondiente al mes de febrero del Comité Técnico Asesor del Programa
de Resultados Electorales Preliminares de fecha 20 de febrero 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.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Presente.
El C. Secretario Técnico: Asimismo mencionare a los invitados en este sesión consejero
presidente del consejo general miguel Ángel García Onofre, consejero electoral Jesús
Arturo Baltazar trujano, consejera electoral miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, consejera
electoral Sofía Marisol Martínez gorbea, consejera electoral Susana Rivas vera, consejera
electoral Evangelina Mendoza corona, consejero electoral juan Carlos Rodríguez López,
secretario ejecutivo cesar huerta Méndez y finalmente se encuentran presentes las y los
representantes de partidos políticos acreditados ante el consejo general de este instituto,
gracias a todas y todos, así también se encuentra presente el representante del Instituto
Nacional Electoral de la junta local ejecutiva en el estado de puebla.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias señor secretario de la misma forma
agradezco la presencia de las señoras y señores consejeros electorales, de las
representaciones tanto del instituto nacional electoral como de los partidos políticos que
nos acompañan quisiera como punto específico de esta continuación de la sesión
extraordinaria pedirle a nuestro amigo don francisco garduño que tenga la gentileza de
explicarnos en que consistió la prueba que se realizó y que aspectos son los que se
pudieron verificar a efecto de que ya después cada quien pueda emitir la opiniones que
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corresponda respecto a este simulacro, entonces si no tiene inconveniente señor garduño
le daría la palabra como representante de la empresa PODERNET S.A de C.V.
El C. Francisco Garduño Lomelín: Claro que si gracias, bueno la idea de este simulacro
como lo estipula el INE es el estar seguros que este día de la elección extraordinaria
cumplamos con todos los lineamientos que ellos marcan a diferencia de un PREP de una
elección ordinaria hay varios simulacros en esta ocasión oficialmente nada más es este, y
ya en quince días tendremos la elección pero lo que si no exige el INE es que cumplamos
con todos los supuestos en los que podemos caer el día de la jornada electoral y que
tengamos todas las redundancias es por eso que hoy procesamos el cien por ciento de las
actas en los tres municipios y pusimos infraestructura doble tanto con la digitalización como
de equipo de telecomunicaciones y plantas de energía y UPS para poder hacer pruebas en
cada uno de estos lugares , se hizo la prueba incluso aquí centralmente, si se hubiera ido
la energía, hicimos la prueba bajamos la energía y trabajamos la captura con plante con
generador de luz es así que estamos llegando a buen fin con todos los supuestos que puede
traer un acta, si el acta no llega, si el acta viene en blanco, si un campo del acta viene en
blanco, cualquiera de las inconsistencias definidas por el INE así como poder procesar el
cien por cientos de esas actas, ya lo hicimos y esto estamos utilizando en este simulacro la
parte de la digitalización dentro de los centros de acopio que es en los consejos municipales
y la parte de PREP casilla, con esto damos cumplimiento a todo lo que nos exige los
lineamientos del INE y estamos listos para el día de la jornada electoral como PREP, la
gente del COTAPREP prácticamente estuvo palomeando todo lo que se iba haciendo y la
gente de este comité y se dieron cuenta que se cumplió con lo establecido en los
lineamientos entonces pues les agradezco y pues nos vemos en quince días si no hay otra
disposición.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias señor garduño, quisiera consultar
a las consejeras a los consejeros a las representaciones de los partidos que nos
acompañan presencial o virtualmente si tienen alguna observación o intervención con
respecto a este punto, por supuesto también está invitado a esta deliberación el señor
representante del Instituto Nacional Electoral, por favor señor representante del partido de
morena si fuera usted tan gentil en hacer uso de la palabra.
El C. Alfonso Javier Bermúdez Ruiz representante propietario de Morena: Bueno nada
más únicamente para celebrar porque debemos de celebrar la seriedad con la que se ha
venido tratando este tema desde el pasado proceso electoral, creo que es importante dejar
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muy claro que en el proceso ordinario veinte veintiuno no hubo lugar a dudas tanto en el
resultado final del PREP, la empresa que lo operó, como la participación de todos y cada
uno de los funcionarios de este instituto también celebro que el involucramiento de todas y
todos los consejeros que forman parte del consejo, del secretario ejecutivo creo que eso
nos permite dar certeza a los resultados creo que vamos bien creo que sin ningún problema
podemos solventar la elección del próximo seis de marzo y que reitero celebro la
participación de todas y de todos y también celebro en demasía que sigamos conservando
a los miembros del COTAPREP, profesionales destacados, reconocidos, que sin duda le
vienen a dar certeza a este proceso, es cuánto .
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Alguien mas que quiera hacer uso de la voz,
adelante doctora
La C. Alicia Morales Reyes: Muchas gracias, También para agradecer la presencia de
todos y como miembro del COTAPREP verificar que se han realizado todas las pruebas
técnicas y todos los posibles escenarios que pudiesen presentarse el día de las elecciones
y así también mencionar que hemos recibido algunos documentos donde hay indicaciones,
detalles finos llamaría yo, del sistema de leyendas del funcionamiento del menú que
también han sido atendidas en su mayoría, entonces bueno hemos cotejado también esa
información para cumplir con lo lineamientos del INE, por mi parte seria todo muchas
gracias.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias doctora, alguien más, adelante consejero
presidente del instituto
El Consejero Presidente Miguel Ángel García Onofre: Muchas gracias maestro, muy
buenas tarde a todas y todos, si bien es cierto normativamente se trata de solo un simulacro
por tratarse de una elección extraordinaria y no hay obligación de realizar alguna otra
actividad si me gustaría proponer y poner sobre la mesa y a consideración de todas y de
todos que el próximo fin de semana se realizara un simulacro adicional ya contando con las
actas, la documentación ya definitiva del diseño definitivo de estos documentos, una vez
resueltos todos los medios de impugnación que hay y que haya sobre el registro de
candidaturas, entonces señor presidente del COTAPREP proponer esta situación que
podamos realizar otro simulacro el próximo domingo
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchísimas gracias señor presidente, de mi parte
como integrante del comité creo que no habría ningún problema al contrario me parece que
es saludable que se pueda tener otro simulacro para que revisemos ya en la víspera de la
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elección extraordinaria el debido y cabal funcionamiento del sistema entonces de mi parte
no habría problema y creo que por lo que veo la doctora Alicia no tendría ningún problema
y ahora le voy a dar la palabra al doctor Carlos Alberto reyes y que igual se manifieste
respecto a la propuesta del señor presidente, tiene usted la palabra doctor
El C. Carlos Alberto Reyes García: Si gracias, bueno yo nada más quería hacer un poco
de observaciones de lo que acabo ahorita de ver en este ejercicio que todo lo que había
estado programado se realizó de forma correcta me toco estar ahí observando el momento
en que los tres municipios hicieron los cortes de energía, los cortes de internet y en todos
resulto tal como está planeado que no hubo fallas en el funcionamiento general de lo que
se está haciendo incluso creo que aquí la mayoría no noto que se fue la luz y entro la planta
que eso quiere decir que el funcionamiento está correcto, aparte de las observaciones que
se hicieron de la prueba anterior pues la mayoría como ya mencionó la doctora Alicia se
han estado atendiendo y creo que por eso este simulacro salió de la forma correcta
entonces creo que todo va de acuerdo a lo programado y están listos prácticamente para
hacer la elección
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchas gracias, ¿alguien más? adelante
representante del Instituto Nacional Electoral
El C. Guido Fidel Flores Pérez: Gracias, los comentarios van prácticamente en el mismo
sentido una felicitación por la realización de la prueba que salió muy bien como estaba
programada tuve comunicación constante con el área central en donde iban recibiendo de
manera simultánea las actas e iban verificando el avance mandan también un
reconocimiento por la eficiencia con la que se realizó la prueba, lo único que queda es una
pregunta del cuestionario que traigo seria confirmar con francisco garduño el número de
personas que se prevén contratar ¿es el mismo con el que se trabajó el día de hoy?
El C. Francisco Garduño Lomelín: Es correcto es el mismo,
El C. Guido Fidel Flores Pérez: Son quince, nueve mas seis, ¿verdad?
El C. Francisco Garduño Lomelín: Si.
El C. Guido Fidel Flores Pérez: Como esta en el reporte que nos dieron
El C. Francisco Garduño Lomelín: Es correcto
El C. Guido Fidel Flores Pérez: Okey, era lo único que necesitaba gracias.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Solicita la palabra la licenciada Araceli fuentes quien
representa al partido del trabajo en el consejo general del instituto, por favor licenciada haga
usted uso de la palara
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La C. Nohemí Araceli Fuentes Serrano representante propietario del Partido del
Trabajo: Buenas tarde a todos, solamente como partido del trabajo reconocer el trabajo
que se ha presentado en este simulacro del PREP yo en lo particular lo he venido siguiendo
desde la página que nos proporcionaron y obviamente también apoyo la propuesta del
consejero presidente del licenciado Miguel Ángel en que podamos tener otro simulacro una
vez que hayamos agotado todas las instancias en tribunales y que como partido del trabajo
tienen nuestro apoyo y nuestro respaldo es mi comentario y muchas felicidades por este
simulacro que en este día hemos tenido, gracias
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias a usted licenciada Fuentes, alguien más
desea hacer uso de la palabra , bien me parece que no de mi parte nada más igual dejar
testimonio de que se verificaron todos los puntos que fijan lineamientos para este simulacro
en el sentido de revisar cómo funciona el sistema, como se reciben las actas que vienen
completas, las que tienen inconsistencias, las que vienen en blanco en fin se generó
también un espacio para revisar el funcionamiento del sistema ante una eventualidad de
falta de energía eléctrica y la verdad es que en todos los componentes que se tuvieron el
día de hoy está funcionando de manera adecuada y también quisiera dejar testimonio de
mi gratitud a los representantes de los partidos al licenciado Bermúdez a la licenciada
Fuentes por su generoso acompañamiento por sus comentarios y nuestra gratitud por sus
consideración a

los integrantes del comité y también como lo he reiterado en otras

ocasiones la confianza de las consejeras y consejeros electorales han depositado en
nosotros para continuar apoyando estos trabajos, al señor Francisco garduño también
muchas gracias y felicidades por el trabajo que está realizando por parte de la empresa
PODERNET, nos queda ya esta propuesta que de manera muy acertada ha planteado el
señor presidente del Consejo General para que el siguiente fin de semana, bueno más bien
inicio de semana porque entiendo que también lo haríamos en domingo pudiéramos tener
una segunda prueba un segundo simulacro que eso ya es sin la obligación reglamentaria
pero que me parece a mi muy adecuada para que podamos verificar ya esto en las vísperas
de la elección extraordinaria pues el debido funcionamiento del sistema que de seguro
estará como el día de hoy muy bien la diferencia es que entiendo ya estarán los formatos
de las actas ya debidamente capturados y eso representa una ventaja importante para esto.
Entonces sin más voy a dar por concluida la sesión agradeciéndola presencia de todas y
todos y reconociendo insisto el acompañamiento de partidos y consejeras y consejeros en
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las actividades del comité técnico asesor del programa de resultados electorales
preliminares muchísimas gracias y que tengan un excelente día.

No habiendo más asuntos que tratar, Siendo las 13 horas con 23 minutos del día veinte de
febrero del dos mil veintidós se da por concluida la sesión extraordinaria del mes de febrero
del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del
Instituto Electoral del Estado desarrollada de manera hibrida.

Integrantes del COTAPREP

Marco Antonio Baños Martínez

Alicia Morales Reyes

Presidente del COTAPREP

Integrante del COTAPREP

Carlos Alberto Reyes García

Saúl Sánchez Muñoz

Integrante del COTAPREP

Secretario Técnico del Comité

