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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO

25 de marzo de 2022 | 10:00 horas | videoconferencia

Asistentes
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muy buenos días, gracias por asistir a esta sesión
ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares
del estado de Puebla, quiero saludar con muchísimo afecto a la Doctora Alicia Morales y al
Doctor Carlos Alberto Reyes integrantes, junto con un servidor, de este Comité Técnico,
por supuesto a Saúl Sánchez Muñoz quien es nuestro Secretario Técnico, a la Consejera
Sofía y estaba también otra de las compañeras Consejeras, Susana Rivas, también
muchísimas gracias por hacernos el honor de acompañarnos en esta sesión, muy buenos
días a todas y todos así que le voy a pedir al señor Secretario Técnico que tenga la gentileza
de verificar la existencia del quorum legal para declarar formalmente instalada esta sesión
ordinaria correspondiente a la fecha del 25 de marzo, por favor señor Secretario. Don Saúl,
creo que no nos escucha.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Se congelo su imagen.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Don Saúl, si creo que tuvo algún problema de
conectividad.
La Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea: Pues de hecho ya no se ve
conectado, seguramente tuvo problema de conexión.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Es correcto entonces voy a proceder a verificar la
existencia del quorum y consulto rogándoles sean tan gentiles a los integrantes del Comité
que indiquen que están presentes y conectados a la sesión, Dra. Alicia Morales Reyes.
La C. Alicia Morales Reyes: Presente y conectada a la sesión.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias Doctora, muy gentil, Dr. Carlos Alberto
Reyes García.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Presente y conectado a la sesión.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias Doctor y un servidor Marco Antonio Baños
Martínez, Presidente del Comité, también conectado a la sesión, muchísimas gracias a
todas y todos así que habiendo quorum legal para la celebración de la sesión la declaro
formalmente instalada y de nueva cuenta agradezco mucho la presencia de la maestra
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Susana Rivas, Consejera Electoral, de la Maestra Sofía Marisol Martínez, también le
agradezco muchísimo su generosidad de acompañarnos y en unos momentos más se va a
conectar nuestro Secretario Técnico, asique en ausencia momentánea de él.
La Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea: Ya se conectó maestro, perdón
que lo interrumpa, ya lo veo conectado.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Don Saúl ¿está usted por ahí?
El C. Secretario Técnico: Si aquí estoy maestro.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: A perdón don Saúl, muchísimas gracias, no sea
malo le rogaría que sea usted tan gentil en someter a aprobación el proyecto de orden del
día, ya declare formalmente instalada la sesión habiendo verificando el quorum legal así
que le ruego sea tan generoso en someter a votación el proyecto de orden del día que fue
circulado con antelación.

Desarrollo de la sesión
Aprobación del Orden del día

1. Aprobación del proyecto de orden del día.
2. Presentación y en su caso aprobación de las actas de las siguientes sesiones:
Sesión Ordinaria del mes de febrero; y
Sesión Extraordinaria del mes de marzo.
3. Presentación del Informe de los meses de febrero/marzo sobre el avance en la
implementación y operación del PREP.
4. Presentación del Informe final del PREP.
5. Presentación del Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREP.
6. Asuntos generales.

El C. Secretario Técnico: Claro que sí, muchas gracias, una disculpa porque hubo un
problema técnico por aquí, me desconecto de la sesión, pero ya estoy aquí presente,
integrantes de este Comité, se les consulta en votación nominativa si se aprueba el proyecto
del orden del día propuesto para esta sesión, Mtro. 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.
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El C. Secretario Técnico: Dr. Carlos Alberto Reyes García.
El C. Carlos Alberto Reyes García: A favor.
El C. Secretario Técnico: Presidente del Comité, le informo que el orden del día fue
aprobado por unanimidad de votos.

El comité aprobó por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta sesión. ----

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias señor Secretario, vamos a proceder
entonces a la deliberación del punto dos que se refiere a la presentación y en su caso
aprobación de las actas de las sesiones que fueron celebradas con el carácter de ordinario
durante el mes de febrero, el cinco de marzo de dos mil veintidós también y sesión
extraordinaria del mes de marzo de fecha seis de marzo de dos mil veintidós, entonces
sometería a consideración de ustedes creo que están en esencia retomadas las
intervenciones de todos nosotros así como de las consejeras y los consejeros electorales
que nos hicieron favor de acompañarnos y que de alguna manera intervinieron en la sesión,
entonces consultaría si hay alguna intervención con relación a estas actas que están
sometidas a nuestra consideración.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Yo tenía una observación de una de esas actas, que
a ver estoy viendo cual es, hay una que dice que es el acta de la sesión ordinaria.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Dice sesión ordinaria del mes de febrero, fecha
cinco de marzo de dos mil veintidós.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Exacto es febrero o es marzo.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Creo que ahí hay un detalle de identificación del
acta le voy a pedir nada más al señor Secretario Técnico que tenga la generosidad de
verificar bien, pero se refiere a la sesión ordinaria del mes de febrero.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Es de febrero, pero entonces la fecha esta.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Si, la fecha en el orden del día y yo creo que, en el
acta igual, esta equivocada entonces nada más es cuestión de que ajustemos.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Si, esa era la observación que yo tenía.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Ajustemos a la fecha exacta y creo que por lo demás
no habría ningún problema.
El C. Secretario Técnico: Con mucho gusto.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias señor Secretario, sométalas a votación.
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El C. Secretario Técnico: Integrantes de este Comité, se les consulta en votación
nominativa si se aprueban las actas de las sesiones, ordinaria del mes de febrero de fecha
cinco de marzo dos mil veintidós y sesión extraordinaria del mes de marzo de fecha seis de
marzo de dos mil veintidós, con las observaciones vertidas por el integrante del
COTAPREP, el Doctor Carlos Alberto Reyes García. Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: A favor de ambas.
El C. Secretario Técnico: Dra. Alicia Morales Reyes.
La C. Alicia Morales Reyes: También a favor de ambas.
El C. Secretario Técnico: Dr. Carlos Alberto Reyes García.
El C. Carlos Alberto Reyes García: A favor de ambas.
El C. Secretario Técnico: Presidente del Comité, le informo que las actas fueron
aprobadas por unanimidad de votos.

El comité aprobó por unanimidad de votos las actas de las sesiones pasadas. ----------------

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias señor Secretario, vamos ahora el desahogo
del punto número tres que se refiere a la presentación de la presentación del Informe de los
meses correspondiente a febrero/marzo en relación a la implementación y operación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares que nos fue circulado y que en mi opinión
contiene pues una descripción adecuada de lo que se realizó para poder hacer posible el
Programa de Resultados Electorales Preliminares de la jornada celebrada el pasado día
seis de marzo, de cualquier manera consultaría a los presentes tanto a los integrantes del
Comité como a las señoras Consejeras que nos honran con su presencia si tienen relacion
con este apartado.
La C. Alicia Morales Reyes: Por mi parte estoy de acuerdo con la información contenida
en el documento y que comprende el detalle de todas las actividades realizadas.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias Doctora, Doctor Carlos Alberto.
El C. Carlos Alberto Reyes García: También estoy de acuerdo con el contenido.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchísimas gracias Doctor, creo que no hay más
intervenciones sobre el punto entonces le pido señor secretario que avancemos dado que
esta es una presentación de informe pues deberá ser remitido el pleno del Consejo General,
y se da por recibido en esta instancia
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El comité aprobó por unanimidad de votos dar por visto del Informe de los meses de
febrero/marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP. -------------------

El C. Marco Antonio Baños Martínez: El punto cuatro se refiere a la Presentación del
Informe final del PREP, pero dado que se trata del informe final yo rogaría que al final de la
presentación del punto pudiéramos someterlo a votación para que todos estuviéramos de
conformidad con el documento final que le vamos a entregar al Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Puebla y quiero hacer un comentario a mí me parece que el informe
es muy detallado, es amplio en su contenido y quisiera reconocer y agradecer la gentileza
y el trabajo que tuvo a bien realizar aquí la Doctora Alicia Morales quien fue de parte de
nosotros la integrante del Comité responsable de darle consistencia al documento de darle
una presentación adecuada, se tomaron como base las actas de la sesiones que ha
celebrado este Comité y en general, pues es un documento exhaustivo porque retoma con
mucho detalle las deliberaciones que tuvimos para poder resolver cada uno de los temas
que fueron sometidos a consideración de nosotros, así como las reuniones de trabajo que
se celebraron con relación a la implementación de este programa, muchísimas gracias
Doctora por su generosidad para poder integrarlo y por supuesto también al Secretario
Técnico Saúl Sánchez Muñoz quien fue, digamos aquí, nuestro apoyo principal para poder
tener este documento, lo someto a consideración de ustedes para las observaciones que
estimen a bien formular.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Yo nada más iba a agradecerte que nos hayas
apoyado ahí con este documento, creo que se incluyeron todas las observaciones que se
incluyeron todas las observaciones que se habían comentado en cada uno de los eventos,
los simulacros, las pruebas y pues yo lo considero un documento muy completo, entonces
por mi parte esta aceptable y aprobado.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias Doctor, Doctora por favor.
La C. Alicia Morales Reyes: Gracias por sus comentarios, me parece que hay un
documento donde precisamente se presenta la numeraria de los registrado en el PREP que
no se integró en este documento de reporte final de COTAPREP y quisiera peguntar si
habría posibilidad de todavía incluir esta información en nuestro reporte final antes de
someterlo al consejo no sé si esto demos un poquito de tiempo, estaba viendo el detalle y
precisamente en cuanto la numeraria si sería importante que quedara contenida la
información de los datos técnicos de seguimiento importantes.
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El C. Marco Antonio Baños Martínez: Bueno en mi opinión creo que la podemos integrar
no tiene ninguna complicación y además en efecto como bien lo menciona usted, en efecto
refuerza con esa información la forma en cómo se concretó el Programa de Resultados
Electorales Preliminares así que será muy ilustrativo para quienes tengan a bien revisar esa
numeraria entonces, le pediría señor secretario que tenga usted la generosidad de incluirlo
y que lo dejemos ya como un acuerdo para su inclusión antes de la presentación al seno
del Consejo General del instituto ya que les corresponderá a ustedes, dado que hoy
nosotros estaríamos prácticamente concluyendo nuestras actividades
El C. Secretario Técnico: Claro que si con mucho gusto, de hecho, es prácticamente el
informe final del PREP porque son dos cosas distintas, uno es precisamente el informe final
del PREP y el otro es el informe final del COTAPEP y derivado de que en fecha reciente
nos fue entregado por la empresa esta numeraria yo creo que si es posible realizar la
integración del mismo.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muy bien entonces yo creo que podemos dada la
similitud de los puntos cuatro y cinco creo que podríamos proceder a su aprobación y creo
que en ambos debe de quedar esta numeraria y podríamos proceder a la aprobación de
ambos puntos el cuatro y el cinco porque en rigor estamos hablando prácticamente de la
misma información entiendo la parte que tiene que ver con la empresa pero también
entiendo la parte que tiene que ver con el informe que está rindiendo el Comité Técnico del
Programa de Resultados Electorales Preliminares entonces propondría que los puntos
cuatro y cinco tengan el mismo tratamiento y que sean sometidos a la misma votación, no
sé si mis compañeros del Comité estuvieran de acuerdo con ello.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Yo estoy de acuerdo, creo que los números estos son
muy interesantes muy ilustrativos, no sé si en el proceso ordinario también se incluyeron,
pero pues complementa muy bien toda la labor que se hizo, entonces sí estoy de acuerdo.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muy bien entonces usted no tendría inconveniente
señor Secretario que los votáramos a la par.
El C. Secretario Técnico: No, ninguno.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Entonces le ruego que si no hay más intervenciones
tenga la gentileza de proceder a la votación de los puntos cuatro y cinco, ya nada más
quedando pendiente la inclusión de la numeraria y sea usted el conducto para poderlos
remitir al seno de Consejo General del Instituto en la sesión que ustedes consideren
adecuada.
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El C. Secretario Técnico: Con mucho gusto, integrantes de este Comité, se les consulta
en votación nominativa si se aprueban la presentación del informe final de PREP, así como
el informe final que rinde el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: A favor de ambos documentos consignados en los
puntos cuatro y cinco del orden del día.
El C. Secretario Técnico: Dra. Alicia Morales Reyes.
La C. Alicia Morales Reyes: A favor.
El C. Secretario Técnico: Dr. Carlos Alberto Reyes García.
El C. Carlos Alberto Reyes García: A favor de los dos documentos.
El C. Secretario Técnico:

Presidente del Comité le informo que se aprueban la

presentación del informe final del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así
como el informe final que rinde el Comité Técnico Asesor del PREP por unanimidad de
votos.

El comité aprobó por unanimidad de votos del informe final del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, así como el informe final que rinde el Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares. ----------------------------------------------------

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias señor secretario, bien el último punto que
se refiere a los asuntos generales dado que estamos en una sesión de carácter ordinaria
yo quisiera agendar dos puntos uno relativo a una propuesta sobre el acta de esta última
sesión y uno segundo solamente para dirigir unas palabras de agradecimiento a los
integrantes del Consejo General. No sé si alguien desee agendar algún punto, la Consejera
Sofía Marisol está levantando la mano, adelante si fuera usted tan amable.
La Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea: Maestro también levanto la mano
la Consejera Evangelina.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Perdóneme consejera, entonces
La Consejera Electoral Evangelina Mendoza Corona: Si, después de la Consejera Sofía.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Entonces agendan ustedes un punto en lo particular
Consejeras.
La Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea: Es más bien un agradecimiento
entonces en cuanto me toque me apunto.
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El C. Marco Antonio Baños Martínez: A ok, también usted Consejera.
La Consejera Electoral Evangelina Mendoza Corona: Así es maestro, de igual forma.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias Consejera, Doctora Alicia Morales, quiere
agendar alguna otra cuestión.
La C. Alicia Morales Reyes: También solo para mencionar un agradecimiento
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias Doctora, Dr. Carlos Alberto.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Si por mi parte también para dar alguna conclusión y
un agradecimiento.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muy bien muchas gracias, entonces por lo que se
refiere al tema del acta, como esta es la última sesión que celebra el Comité Técnico Asesor
del Programa de Resultados Electorales Preliminares quisiera someter a la consideración
de ustedes que, para efectos del acta, bueno vendrá la preparación por parte del Secretario
Técnico pero que desde ahora la pudiéramos dejar aprobada porque ya no vamos a tener
oportunidad de revisarla en una sesión formal y ese documento necesita formar parte del
expediente de los trabajos del Comité Técnico Asesor, reglamentaria mente en otros
momentos lo hemos hecho y es me parece una práctica de formalización del acta de esta
sesión, entonces recordarles que cuando concluimos los trabajos del Comité Técnico
Asesor del Proceso Electoral Ordinario del año pasado seguimos la formula, entonces les
propondría que dejáramos aprobada el acta con un voto de confianza para la integración
del Contenido por parte de nuestro Secretario Técnico.
La C. Alicia Morales Reyes: Claro que sí, sin problema.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Si de acuerdo.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muy bien entonces por favor señor secretario si
usted no tiene inconveniente y las Consejeras Electorales así nos lo permiten pues someta
usted a aprobación la votación del acta de la sesión ordinaria celebrada este día veinticinco
de marzo a partir de las diez horas por un sistema de carácter virtual del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares para las Elecciones
Extraordinarias del Estado de Puebla celebradas el seis de marzo de dos mil veintidós, por
favor señor secretario.
El C. Secretario Técnico: Con mucho gusto, integrantes de este Comité, se les consulta
en votación nominativa si se aprueba el acta de la sesión ordinaria veinticinco de marzo del
dos mil veintidós, llevada a cabo de manera virtual, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: A favor
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El C. Secretario Técnico: Dra. Alicia Morales Reyes.
La C. Alicia Morales Reyes: A favor.
El C. Secretario Técnico: Dr. Carlos Alberto Reyes García.
El C. Carlos Alberto Reyes García: A favor.
El C. Secretario Técnico: Presidente del Comité le informo que el acta de la sesión
ordinaria veinticinco de marzo del dos mil veintidós, llevada a cabo de manera virtual, fue
aprobada por unanimidad de votos.

El comité aprobó por unanimidad el acta de la sesión ordinaria veinticinco de marzo del dos
mil veintidós, llevada a cabo de manera virtual. ---------------------------------------------------------

El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchísimas gracias, bueno para el segundo punto
si me dan permiso de iniciar de manera breve, este ronda e intervenciones primero quisiera
decir que nos honra que las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral
del Estado de Puebla, hayan tenido a bien designarnos de nueva cuenta como integrantes
de este Comité para las elecciones extraordinarias que fueron celebradas el pasado día
seis de marzo, creo que ha sido una experiencia importante en términos profesionales y
creo que de nueva cuenta el profesionalismo y la preocupación del compromiso institucional
de las Consejeras y Consejeros Electorales quedo manifiesto dado que en mi opinión el
Programa de Resultados Electorales Preliminares resulto un éxito y de entrada las
elecciones son a su vez un éxito, creo que hubo un proceso muy tranquilo por fortuna un
proceso que permitió la renovación aunque haya sido por la vía extraordinaria de los
ayuntamientos de tres localidades importantes del Estado de Puebla, donde la gente salió
a votar con absoluta libertad y donde fue finalmente otra vez el veredicto de las urnas con
el voto mayoritario de los electores quienes decidieron que planillas son las que los
gobernaran en este periodo constitucional así que desde esa perspectiva extiendo un
reconocimiento y dejo constancia de mi felicitación a las Consejeras y Consejeros
Electorales por supuesto que a todos los funcionarios de la estructura ejecutiva del Instituto
que se aplicaron en la tareas que les correspondieron y quiero dejar también constancia a
quienes formaron parte de las mesas directivas de casilla, a la empresa PODERNET que
tuvo a su cargo la implementación de este Programa de Resultados Electorales
Preliminares, al Secretario Ejecutivo del Instituto que siempre estuvo acompañándonos en
las actividades de manera especial al Consejero Arturo Baltazar que forma y preside la
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Comisión de Organización Electoral y que por mandato del pleno del Consejo General del
Instituto fue la comisión responsable de apoyar los trabajos del COTAPREP lo mismo que
en este caso a la Dirección de Organización Electoral encabezada por Saúl Sánchez Muñoz
quien ha fungido como Secretario Técnico pero también como el área designada para ser
el esquema de apoyo al COTAPREP pero también para trasladar la información hacia el
pleno del Consejo General, así que don Saúl de nueva cuenta muchísimas gracias por su
generosidad y también quiero reconocer el trabajo puntual profesional comprometido de la
Doctora Alicia Morales Reyes y del Doctor Carlos Alberto Reyes que son mis compañeros
en este Comité, que siempre me enseñan mucho en los temas que ellos son unos
verdaderos expertos y que gracias a esa expertis que ellos tienen pues ha sido posible que
podamos funcionar adecuadamente en este Comité, yo en lo personal les agradezco
muchísimo y les reitero mi convicción de que las elecciones deben continuar siendo un
mecanismo legitimo en la renovación periódica del poder público y que en esa ruta
encuentro un trabajo exitoso y absolutamente bien llevado conforme a los principios
rectores de la función electoral por las Consejeras y Consejeros Electorales, dejo un
testimonio especial de gratitud al Presidente Miguel Ángel García Onofre pero a todas y
todos los Consejeros de manera individualizada reconocerles que en todas las sesiones
estuvieron acompañándonos y que esto ha sido la lógica de su trabajo tanto en el Proceso
Ordinario como en estas elecciones extraordinarias, así que muchísimas gracias, cedería
el uso de la palabra en la forma en lo que lo fui viendo, primero la Consejera Sofía Marisol
para que tenga la gentileza de intervenir.
La Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea: Muchas gracias Maestro,
nuevamente buenos días a todas y todos, pues únicamente solicite ser inscrita en la lista
para agradecer el trabajo que hicieron la y los integrantes del COTAPREP y desde luego el
secretario el ingeniero Saúl, para que de nueva cuenta en esta elección extraordinaria el
PREP tuviera todos los elementos necesarios para garantizar la certeza de la elección, si
bien es cierto los cómputos del día miércoles son los resultados definitivos también lo es
que el PREP es un preámbulo y lo que da cierta certeza o muchas certeza a lo que será ya
los resultados definitivos de la elección, en este caso la empresa que llevo a cabo el PREP
es una empresa sólida que tiene mucha tecnología sin embargo no se puede dejar de lado
el trabajo que realizaron con sus comentarios, sugerencias y toda la expertis en el caso
particular de la materia político electoral del Maestro Marco Antonio Baños, sin duda
también la expertis técnica de la Doctora Alicia y el Doctor Carlos pero lo cierto es que tanto
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en el Proceso Ordinario como en el Proceso Extraordinario al menos ya de mi parte pues si
sentía una gran tranquilidad de saber que estaban nuevamente apoyándonos y que pues
con sus comentarios fortalecían todo aquello que pudiera estar de alguna manera suelto y
agradecerles ese trabajo porque repito eso le dio gran certeza a la elección que se llevó a
cabo tanto el año pasado como este año entonces muchas gracias por este esfuerzo que
realizaron y por aportar su expertis y conocimientos para que todo se llevara a cabo de la
mejor manera en el PREP del Instituto Electoral del Estado, seria cuanto maestro.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Muchísimas gracias, Consejera Evangelina
Mendoza si tuviera usted la generosidad de intervenir.
La Consejera Electoral Evangelina Mendoza Corona: Gracias maestro, solamente para
agradecer el trabajo que llevaron a cabo tanto en el Proceso Ordinario como en el Proceso
Extraordinario, tanto el Doctor Carlos Alberto, la Doctora Alicia, usted con el apoyo también
del ingeniero Saúl, para reconocer su trabajo y también para agradecer el acompañamiento
que tuvieron como bien dice la Consejera Sofía, saber que tenemos junto a nosotros
expertos y experta como ustedes pues realmente nos hace sentir más tranquilos y
tranquilas entonces muchas gracias por su trabajo, gracias por el acompañamiento y bueno
ya veremos qué pasa más adelante en el siguiente proceso pues quisiéramos también de
mi parte, muy personal, pues que nos siguieran acompañando en este camino, es cuanto
presidente muchas gracias.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias a usted Consejera, Doctora Alicia Morales,
si fuera usted tan generosa.
La C. Alicia Morales Reyes: Muchas gracias Maestro, también sumarme al agradecimiento
de todos los miembros, Consejeras y Consejeros que ciertamente nos dieron también
acompañamiento durante las actividades del Comité, en cada una de las sesiones pues ha
sido muy valioso y bueno también reconocer el éxito de este proceso extraordinario que, si
bien ya venía afianzado, pienso yo, por un éxito en el Proceso Ordinario, se repitió a bien
el tener resultados exitosos por parte del PREP, a la empresa pues a todos los miembros
que trabajan en pos de que esto resultara un éxito y por supuesto a mis compañeros del
comité al Maestro Marco, al Doctor Carlos Alberto, al ingeniero Saúl y a todos los miembros
de su equipo que siempre tuvieron a bien responder cualquier duda o cuestión que surgiera
y agradecer a todos su consideración para invitarme para ser miembro de este Comité en
este Proceso Extraordinario, muchas gracias a todos, muchas gracias maestro.
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El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias a usted Doctora, Doctor Carlos Alberto
Reyes, si fuera usted tan amable en intervenir.
El C. Carlos Alberto Reyes García: Si, bueno en el mismo sentido va mi discurso pues de
agradecer la oportunidad de volver a estar colaborando en este interesante tipo de actividad
que previamente con toda sinceridad pues decir que era un lego, como tal en materia
electoral, pero gracias a la confianza que nos han tenido me ha podido interesar bastante
creo que he aprendido muchísimo de la experiencia de todos los integrantes del Instituto de
usted Maestro Baños, con tanta experiencia que ha acumulado y ha hecho ver un mundo
que por mi parte no había contemplado y pues esa experiencia la agradezco y queda
también como parte ya de mi currículum y el haber podido participar con un equipo tan
importante como se ha mencionado del acompañamiento de las Consejeras y Consejeros,
el Consejero Presidente y en particular al ingeniero Saúl Sánchez quien fue el que nos
empezó a extender la confianza y con el que se ha podido trabajar de una forma muy cordial
y siempre en un ambiente positivo de trabajo, ese es el ambiente que yo he sentido todo el
tiempo y eso se agradece, por lo cual quedo con muy grata impresión los resultados fueron
como se esperaban, creo que incluso mejores de los que yo creía sin problemas ni técnicos
ni de las propias elecciones, por lo cual pues eso da una satisfacción extra, entonces pues
gracias a todos y pues también quedo a sus órdenes, los esperamos en INAOE para que
conozcan nuestras actividades por otro lado, gracias.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Claro que si Doctor, Don Saúl desea intervenir.
El C. Secretario Técnico: Claro que si maestro, gracias por la oportunidad, más que nada
agradecer a todas sus observaciones, comentarios, la confianza que depositaron en la
dirección de organización y que gracias también al equipo que la integran a los compañeros
que participan en la elaboración de documentos de actas de toda la parte de comunicación
y la parte operativa, quiero agradecerles encarecidamente esa participación la confianza y
todo el acompañamiento que permitió que el trabajo y el proyecto fuera exitoso, muchas
gracias.
El C. Marco Antonio Baños Martínez: Gracias a usted Don Saúl, pues si no hay más
intervenciones con relación a este tema, quisiera dar por concluida las actividades del
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado
de Puebla, para las Elecciones Extraordinarias del pasado seis de marzo de dos mil
veintidós, abrazo muy afectuoso a todas y todos y nuestro compromiso de seguir desde las
trincheras que nosotros estamos ocupando hoy día, contribuir al fortalecimiento de la
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confianza en las instituciones electorales y de manera especial en la construcción de la
confianza de las actividades que desarrolla el Instituto Electoral del Estado de Puebla,
muchas felicitaciones a todo el personal técnico de la institución y nos estamos viendo en
la siguiente muchísimas gracias a todas y todos se da por concluidos los trabajos de este
Comité.

No habiendo más asuntos que tratar, Siendo las 10 horas con 32 minutos del día veinticinco
de marzo del dos mil veintidós se da por concluida la sesión ordinaria del mes de marzo del
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto
Electoral del Estado desarrollada de manera virtual.
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