PROYECTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL
CINCO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON SEDE
CERRO DEL AIRE DOSCIENTOS DIEZ, COLONIA CIMATARIO EN SANTIAGO DE
QUERÉTARO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a las dieciocho horas con cero
minutos del treinta de abril de dos mil dieciocho, en el domicilio del Consejo
Distrital Cinco, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, sito en el número
doscientos diez de la calle Cerro del Aire, colonia Colinas del Cimatario, de esta
ciudad, reunidos los miembros del Consejo Distrital Cinco: la Licenciada Lorena
Escobar Vega, Consejera Electoral; la Maestra Karen Paulina Muñoz Arellano,
Consejera Electoral; el Licenciado Francisco Donato Chowelll Sánchez,
Consejero Electoral; el Doctor Salvador Ignacio Escobar Villanueva, Consejero
Presidente, y el Licenciado Bernardo Aguado Molina, Secretario Técnico del
Consejo; así como los representantes de las fuerzas políticas; Ciudadano Cruz
Omar Martínez Olvera Representante Propietario De Partido De La Revolución
Democrática, Ciudadana Graciela Sosa Ocampo Representante Propietaria De
Movimiento Ciudadano, Ciudadano Jesús Antonio Hernández Zamora
Representante Propietario De Partido Nueva Alianza, Ciudadano Marco Antonio
Zarazúa Murillo Representante Propietario Del Partido Verde Ecologista De
México,
Ciudadana Aurea Canchola Ruiz Representante Propietaria De
Convergencia Querétaro, Ciudadano Alberto Marroquín Espinoza Representante
Suplente De Candidatura Independiente; quienes asisten a la sesión ordinaria
convocada en tiempo y forma, bajo el siguiente orden del día; I.-Verificación del
quórum y declaración de instalación de la sesión. II.- Aprobación del orden del
día. III.-Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2018.
IV. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 20 de abril de 2018. V.
Informe de la Presidencia del Consejo. VI.
Informe de la Secretaría Técnica.
VIl.Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------Inicio de la sesión en uso de la voz la Presidencia del Consejo: Buenas tardes, da
inicio la Sesión Ordinaria del Consejo Distrital Cinco del Instituto Electoral Del
Estado de Querétaro, convocada para el día de hoy, treinta de abril de dos mil
dieciocho siendo las dieciocho horas, en cerro del aire número doscientos diez,
colinas del cimatario, en Santiago de Querétaro. Así mismo de no darse en
primera convocatoria el quórum legal requerido, deberá celebrarse la Sesión de
Consejo Distrital Cinco a las dieciocho con quince minutos, horas del mismo día.
Por lo que agradezco la asistencia de quienes integran este Consejo. Secretario
Técnico, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 86 fracción II, de la Ley
Electoral y 68 del Reglamento Interior del Instituto Electoral ambos del Estado de
Querétaro, le solicito verifique el quórum legal e informe el listado de asuntos
que se tratarán en esta sesión, conforme al orden del día propuesto. En uso de la
voz la Secretaría Técnica: Buenas tardes, en cumplimiento a su instrucción señor
presidente, le informo que de conformidad con la lista de asistencia, se

encuentran presentes en las instalaciones de éste Consejo Distrital las
representaciones de los partidos políticos: por el partido político, de la
Revolución Democrática el propietario Cruz Omar Martínez Olvera, por el partido
Movimiento Ciudadano la propietaria Graciela Sosa Ocampo, por el partido
Nueva Alianza el propietario Jesús Antonio Hernández Zamora, por el partido
Movimiento Regeneración Nacional el propietario Valdemar Coronel Hernández,
por el partido político Convergencia Querétaro la propietaria Aurea Patricia
Canchola Ruiz, Partido Político Querétaro Independiente, Por la candidatura
Independiente el propietario Jessai Hegel Rocha Mesta, De igual forma doy
cuenta del Consejero Presidente de este Consejo Distrital Cinco, Doctor Ignacio
Salvador Escobar Villanueva y de las de las Consejeras y Consejeros Electorales,
Lorena Escobar Vega, Delfino Hurtado Romero, Karen Paulina Muñoz Arellano,
así como el de la voz en mi calidad de Secretario Técnico de este Consejo
Distrital. Por lo tanto existe quórum legal para sesionar instalándose
formalmente la Sesión Ordinaria. Por lo que todos los actos que se desahoguen,
serán válidos y legales. Señor presidente, me permito señalar que los C. Aurea
Patricia Canchola Ruiz y Jessai Hegel Rocha Mesta no han rendido la protesta de
Ley. En uso de la voz la Presidencia del Consejo: Gracias señor Secretario, en
virtud de lo señalado por la Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 91 párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, solicito a
las y los presentes se pongan de pie para proceder a tomar la protesta de Ley C.
Aurea Patricia Canchola Ruiz, en su calidad de propietaria de Convergencia
Querétaro y C. Jessai Hegel Rocha Mesta representante propietario de la
candidatura independiente “protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, las
Leyes Generales en la Materia, La Ley Electoral del Estado, los Reglamentos y
Acuerdos del Consejo General y los emanados de este Consejo, para el bien de la
ciudadanía desempeñando leal y patrióticamente la función que se les ha
encomendado? ”. C. Aurea Patricia Canchola Ruiz, en su calidad de propietaria
de Convergencia Querétaro y C. Jessai Hegel Rocha Mesta representante
propietario de la candidatura independiente “¡sí, protesto!”. “si no fuere así, que
la propia ciudadanía se los demande”. Pueden tomar asiento. En uso de la voz la
Presidencia del Consejo: Secretario Técnico le solicito que de conformidad con
el artículo 70 del reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día por
favor. Secretaría Técnica: El siguiente punto es el relativo a la aprobación del
orden del día y con fundamento en los artículos, 80, 81 fracción I y II distritales y
88 de la Ley Electoral, 48 fracciones I, II y III de la Ley de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, ambos ordenamientos del Estado de Querétaro, 52 a 57, 75,
84 y 85 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro: y
toda vez que la convocatoria establece el orden del día propuesto para la Sesión
Ordinaria que nos ocupa y quienes integran este órgano de dirección fueron
previamente notificados, además de obrar en los estrados de este Consejo
Distrital para su difusión pública, resulta de su conocimiento el orden del día que
se propone. En uso de la voz la Presidencia del Consejo: Gracias Secretario.

Integrantes de este consejo, está a su disposición el orden del día. ¿Hay alguna
observación o comentario? ¿Desea alguien inscribirse para hacer uso de la voz
en asuntos generales? de no ser así, solicito a la Secretaría Técnica proceda a
tomar la votación respectiva por favor. En uso de la voz la Secretaría Técnica:
Atendiendo a su instrucción, señor presidente doy cuenta de la presencia del
Consejo Francisco Donato Chowell Sánchez se está incorporando en este
momento. En uso de la voz la Presidencia del Consejo: Muchas gracias
Secretario Técnico. En uso de la voz la Secretaría Técnica: Atendiendo a su
instrucción consulto a las consejeras y consejeros así como al Consejero
Presidente del Consejo, su voto en forma económica para aprobar el orden del
día que se propone; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Doy
cuenta de cinco votos a favor, por lo que es aprobado por que es aprobado por
unanimidad el orden del día propuesto. En uso de la voz la Presidencia Del
Consejo: Gracias, señor Secretario. Pasemos al desahogo del tercer punto del
orden del día. En uso de la voz la Secretaría Técnica: Es el relativo a la
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de marzo de dos
mil dieciocho. En uso de la voz la Presidencia Del Consejo: Gracias señor
Secretario. Integrantes de este cuerpo colegiado está a su consideración la
versión estenográfica, del acta mencionada. ¿Hay alguna observación o
comentario? de no ser así, solicito al Secretario Técnico proceda a tomar la
votación respectiva. En uso de la voz la Secretaría Técnica: Atendiendo a su
instrucción, consulto a las consejeras y los consejeros así como al Consejero
Presidente de este colegiado su voto en forma económica para aprobar el acta
puesta a su consideración, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano. Doy cuenta de cinco votos a favor, por lo que se aprueba por
unanimidad el acta de la sesión ordinaria de fecha veintiocho de marzo de 2018.
En uso de la voz la Presidencia del Consejo: Gracias, señor Secretario. Pasemos
al desahogo del cuarto punto del orden del día. Secretaría Técnica: Es el relativo
a la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha veinte de abril de
dos mil dieciocho. En uso de la voz la Presidencia del Consejo: Gracias señor
Secretario. Integrantes de este cuerpo colegiado está a su consideración la
versión estenográfica, del acta mencionada. ¿hay alguna observación o
comentario? De no ser así, solicito al Secretario Técnico proceda a tomar la
votación en forma económica. En uso de la voz la Secretaría Técnica: Señor
presidente doy cuenta del presencia del representante propietario Cutberto Efraín
León Hernández atendiendo a su instrucción, consulto a las consejeras y los
consejeros así como al Consejero Presidente de este colegiado su voto en forma
económica para aprobar el acta puesta a su consideración, quienes estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta de cinco votos
a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acta de la Sesión Extraordinaria
de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho. En uso de la voz la Presidencia Del
Consejo: Gracias Secretario. Pasemos al desahogo del quinto punto del orden del
día. En uso de la voz la Secretaría Técnica: Es el relativo al informe de la
Presidencia de este Consejo, por lo que queda usted en uso de la voz. En uso de
la voz la Presidencia del Consejo: Gracias señor Secretario, estimados miembros

de este Consejo me permito informar lo siguiente: De conformidad con los
artículos 78, 79, 80, 81 y 84 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, me
permito informar las actividades más relevantes que este órgano técnico realizó
del veintiséis de marzo de 2018 al veintisiete de abril del año en curso, en los
términos siguientes: Uno.- Mediante convocatoria del veintiséis de marzo del año
en curso, participé en la Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de marzo; en
colaboración con las consejeras y consejeros del Distrito Cinco, así como con el
Secretario Técnico. Dos.- El día miércoles cuatro de abril asistí al Informe Anual
de Actividades dos mil diecisiete, presentado por el Consejero Presidente del
IEEQ. Tres.- Con fecha cinco de abril del año en curso, participé en la sesión de
círculo de lectura; en donde se abordaron aspectos del calendario del proceso
electoral dos mil dieciocho. Cuatro.- Con fecha doce de abril del año en curso,
participé en la sesión de círculo de lectura; actividad en la que además se abrió
un espacio para recibir el registro del candidato a diputado por el Distrito Cinco
de Querétaro, por parte del Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral
dos mil dieciocho. Cinco.- Con fecha trece de abril del año en curso, acudí a las
oficinas del distrito cinco, para hacer la entrega del acuse de recibo para registro,
de la Candidata Independiente a diputada por el Distrito Cinco de Querétaro,
para el proceso electoral dos mil dieciocho. Seis.- Con fecha quince de abril del
año en curso, acudí a las oficinas del Distrito Cinco, para hacer la entrega del
acuse de recibo para registro, al candidato a diputada por el Distrito Cinco de
Querétaro, por la Coalición PRI-PVEM, para el Proceso Electoral dos mil
dieciocho. Siete.- Con fecha dieciséis de abril del año en curso, participé en la
sesión de círculo de lectura, en conjunto con las consejeras y consejeros
distritales. Ocho.- Con fecha veinte de abril del año en curso, en conjunto con las
Consejeras y Consejeros Distritales, participé en la Sesión Extraordinaria relativa
a la aprobación de solicitud de registro de candidatas y candidatos a diputados.
Lo anterior se hace de su conocimiento, para los efectos legales conducentes. Es
cuanto, señor Secretario, pasemos al desahogo del sexto punto del orden del día
por favor. En uso de la voz la Secretaría Técnica: El sexto punto del orden del día
corresponde a la presentación del informe de la Secretaría Técnica de este
Consejo Distrital Cinco, mismo que rindo al tenor siguiente: De conformidad con
disposiciones legales vigente en la materia, me permito informar a éste Órgano
Colegiado las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre los
días veintiocho de febrero de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil
dieciocho, en los siguientes términos: Correspondencia Institucional
RecibidaDurante este periodo se recibieron tres oficios, de Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Instituto Electoral del
Estado de Querétaro.Recibiendo el día treinta de marzo del presente año el oficio
DEOPyPP diagonal setecientos ochenta y dos diagonal dos mil dieciocho; por el
cual el Director remite a este Consejo Distrital, la solicitud de sustitución de
representante, hecha por el Partido Revolucionario Institucional. Recibiendo el
día diecinueve de abril el oficio DEOPyPP diagonal novecientos ochenta y cuatro
diagonal dos mil dieciocho; por el cual el Director remite a este Consejo Distrital,
las plataformas electorales de los partidos políticos, del Trabajo, Partido Acción

Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Querétaro
Independiente y Revolucionario Institucional. Se Recibió el día diecinueve de
abril el oficio DEOPyPP diagonal mil quince diagonal dos mil dieciocho; por el
cual el Director remite a este Consejo Distrital, un medio óptico el cual contiene
la solicitud de diversos partidos de sustitución de representantes ante los
diversos consejos distritales y municipales; así también las anuencias de los
órganos locales y nacionales del partido de la Revolución Democrática referente
a la candidatura común con el Partido Acción Nacional, y el acuerdo IEEQ
diagonal cero diecinueve diagonal dos mil catorce guion por el cual el Partido del
Trabajo, solicitando que solo dos personas sean las facultadas para hacer las
sustituciones de candidatos ante los diversos consejos distritales y municipales
las plataformas electorales de los partidos políticos, del Trabajo, Partido Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Querétaro
Independiente y Revolucionario Institucional. Durante este periodo se recibieron
cinco oficios, de Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación
Ciudadana , por medio del cual remiten diferente material para la promoción de
la participación ciudadana en el voto. Candidaturas Independientes durante este
periodo se recibió un escrito de la candidata independiente María Fernanda
Estefanía López Félix, donde acredita representantes ante este Consejo. Registro
de Candidaturas del doce al dieciséis de abril del dos mil dieciocho, se llevaron a
cabo el registro de candidatos para la diputación del distrito cinco, durante el
cual se recibieron nueve solicitudes de registro de las diferentes fuerzas políticas
y candidatura independiente; cumpliendo todas con los requerimientos legales
vigentes. Correspondencia Externa. Durante este lapso de tiempo se recibieron
quince escritos, de los cuales cuatro oficios fueron del Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro, y once de diferentes partidos y representantes de los
mismos, solicitando acreditaciones y notificaciones electrónicas. Oficios
Enviados En este periodo se emitieron dieciséis oficios, de los cuales dos fueron
dirigidos a Secretaría Ejecutiva, uno al Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro, uno a las Consejerías electorales, uno a los representantes de partido,
diez a los partidos y candidata independiente durante el Proceso de registro de
candidatos y uno a consejeros electorales, uno a representantes de partido; uno
a la Junto Distrital del INE. Convocatorias a Sesiones a) En fecha diecinueve
de abril del año en curso, emití en términos de la Ley de la materia, la
convocatoria al público en general a Sesión Extraordinaria del Consejo Distrital
con sede en la ciudad de Querétaro, para el proceso Electoral Ordinario dos mil
diecisiete dos mil dieciocho, la cual se publicó en los estrados del Consejo;
notificando en la misma fecha, a los integrantes de este consejo. b)
En fecha
veintisiete de abril del año en curso, emití en términos de la Ley de la materia, la
convocatoria al público en general a Sesión Ordinaria del Consejo Distrital con
sede en la ciudad de Querétaro, para el proceso Electoral Ordinario dos mil
diecisiete dos mil dieciocho la cual se publicó en los estrados del Consejo;
notificando en la misma fecha, a los integrantes de este consejo. Círculos de
lectura Con fecha cinco y doce de abril del año en curso, se realizó Círculo de
lectura; donde se abordaron con las consejeras y consejeros electorales,

aspectos del calendario del proceso electoral dos mil dieciocho. es cuanto por
informar. En uso de la voz la Presidencia Del Consejo: gracias secretario.
Integrantes de este cuerpo colegiado está a su consideración el informe de la
secretaría. ¿hay alguna observación o comentario? como no es así secretario
proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. En uso de la voz
la Secretaría Técnica: El siguiente punto del orden del día, corresponde a
asuntos generales. por lo que me permito informar que tenemos anotados a
nadie anotado en este punto, pero así mismo me permito informarles que el
formato de registro de curriculum para la aplicación conoce a tus candidatas y
candidatos se encuentra descargable en el sitio electrónico www.ieeq.mx dentro
del banner principal candidaturas dos mil diecisiete y dos mil dieciocho de igual
manera hacer de su conocimiento que dicho formato se puede hacer llegar a
través
del
consejo
distrital
o
bien
al
correo
electrónico
candidaturas2018@ieeq.mx así mismo recordarles que el día catorce de mayo
dicha información se colocara en la tienda virtual aplicación móvil así como en
nuestro sitio de internet por lo que se requiere de su apoyo a efecto de que en
dicha fecha se tenga al cien por ciento la información y así la ciudadanía pueda
consultar la de todas y todos los candidatos. En uso de la voz la Presidencia Del
Consejo: Muchas gracias Secretario en consecuencia, al haber sido agotados
todos los puntos del orden del día para los que fuimos convocados, siendo las
dieciocho horas con dieciocho minutos, del día treinta de abril de dos mil
dieciocho, se da por concluida esta sesión ordinaria, que pasen muy buena tarde,
muchas gracias por su asistencia. --------------------------
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