ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL 2018 DEL CONSEJO
DISTRITAL 09 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
CON CABECERA EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.

En la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, siendo las dieciocho horas del día treinta
de abril del año en curso, se encuentran reunidos en el domicilio del Consejo Distrital
09, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ubicado en calle Francisco Márquez
número veintiuno, colonia San Juan Bosco, de esta ciudad: la Licenciada Rosa María
Cervantes Ríos, Consejera Presidenta; la Licenciada Araceli López Jaramillo; la
Contadora Pública Eneida Susana Osornio Villalba; la Licenciada Noemí Candelas
Romo; el Licenciado Ricardo Carlos García, en su calidad de consejeras y consejero
electorales, así como la representación de las fuerzas políticas; la representación
suplente del Partido Revolucionario Institucional, licenciada Rosa González Garduño;
la representación propietaria por el partido Acción Nacional, el ciudadano Carlos
Camacho Durán; la representación propietaria, la representación propietaria por el
partido de la Revolución Democrática, el ciudadano José Alejandro Martínez Paz; la
representación propietaria por el partido Nueva Alianza el licenciado José Abraham
Calderón Chávez; la representación suplente por el partido Verde Ecologista de
México, licenciado Jorge Rosales Cervantes; la representación propietaria del partido
Encuentro Social, licenciado Eulalio Ramos Ramos; la representación suplente del
partido del Trabajo, licenciado José Luis Estrada de la Parra; la representación
propietaria del partido Convergencia Querétaro, licenciada Silvia Meneses Ortiz; la
representación suplente del partido Querétaro Independiente, licenciado Omar Oscoy
Domínguez; la representación propietaria de la Candidatura Independiente por el
Ayuntamiento, licenciada Nayeli Olivas Vázquez; representación propietaria de la
Candidatura Independiente por la Diputación del IX distrito, licenciado Alan Giovanni
Ocampo Mauricio; y la Licenciada Magali del Carmen Vega Uribe, Secretaria Técnica,
así como quienes asisten a la Sesión Ordinaria 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.
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VII.

Asuntos Generales.

En uso de la voz Consejera Presidenta. Buenas tardes, da inicio la sesión ordinaria del
consejo distrital 09 del instituto electoral del estado de Querétaro, convocada para el
día de hoy, 30 de abril de 2018 a las 18:00 horas, en calle francisco marqués número 21,
colonia San Juan Bosco de esta ciudad de san juan del río. asimismo, de no darse en
primera convocatoria el quórum legal requerido, deberá celebrarse la sesión del
consejo distrital 09 a las 18:15 horas, del mismo día. por lo que agradezco la asistencia
de quienes integran este cuerpo colegiado, así mismo me permito informarles que en
fecha 23 de abril de la presente anualidad, se designó a la titular de secretaría técnica
de este consejo distrital 09, por esa razón es que prosigo a designar al licenciado
Ricardo Carlos García para que funja por única ocasión en la presente sesión como
secretario técnico, por lo cual le solicito pase a tomar el asiento ubicado a mi lado
derecho, licenciado 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
ordenamientos 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; Licenciado 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 ordenamientos 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 Secretario Técnico: Buenas tardes, en cumplimiento a su instrucción
consejera presidenta, le informo que, de conformidad con la lista de asistencia, se
encuentran presentes en las instalaciones de éste consejo distrital la representación
de los partidos políticos: la representación suplente del Partido Revolucionario
Institucional, licenciada Rosa González Garduño; la representación propietaria por el
partido Acción Nacional, el ciudadano Carlos Camacho Durán; la representación
propietaria, la representación propietaria por el partido de la Revolución Democrática,
el ciudadano José Alejandro Martínez Paz; la representación propietaria por el partido
Nueva Alianza el licenciado José Abraham Calderón Chávez; la representación
suplente por el partido Verde Ecologista de México, licenciado Jorge Rosales
Cervantes; la representación propietaria del partido Encuentro Social, licenciado
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Eulalio Ramos Ramos; la representación suplente del partido del Trabajo, licenciado
José Luis Estrada de la Parra; la representación propietaria del partido Convergencia
Querétaro, licenciada Silvia Meneses Ortiz; la representación suplente del partido
Querétaro Independiente, licenciado Omar Oscoy Domínguez; la representación
propietaria de la Candidatura Independiente por el Ayuntamiento, licenciada Nayeli
Olivas Vázquez; representación propietaria de la Candidatura Independiente por la
Diputación del IX distrito, licenciado Alan Giovanni Ocampo Mauricio; de igual forma
doy cuenta de la presencia de la consejera presidenta de este consejo, la licenciada
rosa maría cervantes ríos, de las consejeras: licenciada Araceli López Jaramillo,
contadora pública Eneida Susana Villalba, licenciada Noemí candelas romo, así como
el de la voz licenciado Ricardo Carlos García, en mi calidad de secretario técnico,
designado por esta única ocasión, así mismo informo a este consejo electoral que los
ciudadanos: licenciada Magali del Carmen Vega Uribe en calidad de titular de la
secretaría técnica; por el partido Acción Nacional, ciudadano Jorge Javier Landeros
Cervantes en calidad de representante suplente; por el partido Revolucionario
Institucional, ciudadana Rosa Gonzalez Garduño, en calidad de representante
suplente; por el partido de la Revolución Democrática, ciudadano José Alejandro
Martínez Paz, representante propietario; por el partido del Trabajo, ciudadano José
Luis Estrada de la Parra, en calidad de representante suplente; y por la representación
de las candidaturas independientes: por el ciudadano Rubén Ríos Tejeida, la
ciudadana Nayeli Olivas Vázquez, en calidad de representante propietaria; por el
ciudadano Octaviano Sánchez Martínez: el ciudadano Alan Giovanni Ocampo
Mauricio, en calidad de representante propietario.
En uso de la voz Consejera Presidenta: licenciada Magali del Carmen Vega Uribe en
calidad de titular de la secretaría técnica; por el partido Acción Nacional, ciudadano
Jorge Javier Landeros Cervantes en calidad de representante suplente; por el partido
Revolucionario Institucional, ciudadana Rosa Gonzalez Garduño, en calidad de
representante suplente; por el partido de la Revolución Democrática, ciudadano José
Alejandro Martínez Paz, representante propietario; por el partido del Trabajo,
ciudadano José Luis Estrada de la Parra, en calidad de representante suplente; y por
la representación de las candidaturas independientes: por el ciudadano Rubén Ríos
Tejeida, la ciudadana Nayeli Olivas Vázquez, en calidad de representante propietaria;
por el ciudadano Octaviano Sánchez Martínez: el ciudadano Alan Giovanni Ocampo
Mauricio, en calidad de representante propietario; ¿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
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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? ”. Acto seguido la Secretaria Técnica y las representaciones en uso de
la voz señalan: “¡sí, protesto!”. En uso de la voz Consejera Presidenta: “si no fuere así,
que la propia ciudadanía se los demande”. pueden tomar asiento, una vez realizada la
protesta señalada por ley, solicito al licenciado Ricardo Carlos García que ocupe el
lugar de consejero y a la licenciada Magali del Carmen Vega Uribe, ocupe el lugar de
secretaria técnica, y 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.
En uso de la voz Secretaria Técnica: Es menester informar consejera presidenta, que
existe quórum legal para sesionar, instalándose formalmente la sesión ordinaria, por
lo que todos los actos que se desahoguen serán válidos y legales, así mismo informo
que el siguiente punto es el relativo a la aprobación del orden del día y con fundamento
en los artículos, 80, 81 ii 82, fracciones i 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 09 para su difusión pública, resulta de su conocimiento el orden del
día que se propone.
En uso de la voz Consejera Presidenta: Gracias licenciada secretaria técnica,
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?, Acto seguido los integrantes del Consejo, contestan Ninguno. En
uso de la voz Consejera Presidenta. de no ser así, solicito a la secretaría técnica
proceda a tomar la votación respectiva.
En uso de la voz Secretaria Técnica: Atendiendo a la instrucción, consulto a las
Consejeras y Consejero, así como a la Consejera Presidenta del consejo, su voto en
forma económica para aprobar el orden del día que se propone; quienes estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Acto seguido las Consejerías
levantan la mano. En uso de la voz Secretaria Técnica. doy cuenta de cinco votos a
favor, por lo que es aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.
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En uso de la voz Consejera Presidenta: Gracias, licenciada Secretaria. pasemos al
desahogo del tercer punto del orden del día. En uso de la voz Secretaria Técnica. Es el
relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2018.
En uso de la voz Consejera Presidenta: Gracias licenciada secretaria técnica.
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 a
la secretaria técnica proceda a tomar la votación en forma económica.
En uso de la voz Secretaria Técnica. Atendiendo a la instrucción, consulto a las
Consejeras y Consejero, así como a la Consejera Presidenta 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. Acto seguido los integrantes
de la Consejería levantan la mano. En uso de la voz Secretaria Técnica. Doy cuenta de
cinco votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria
de fecha 28 de marzo de 2018.
En uso de la voz Consejera Presienta. Gracias, licenciada Secretaría Técnica. pasemos
al desahogo del cuarto punto del orden del día. En uso de la voz Secretaria Técnica. Es
el relativo a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 20 de abril de
2018. En uso de la voz Consejera Presidenta: Gracias licenciada secretaria técnica.
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 a
la secretaria técnica proceda a tomar la votación en forma económica.
En uso de la voz Secretaria Técnica. Atendiendo a la instrucción, consulto a las
Consejeras y Consejero, así como a la Consejera Presidenta 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. Acto seguido los integrantes
de la Consejería levantan la mano. En uso de la voz Secretaria Técnica. Doy cuenta de
cinco votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
extraordinaria de fecha 20 de abril de 2018.
En uso de la voz Consejera Presidenta. Gracias licenciada secretaria técnica. pasemos
al desahogo del quinto punto del orden del día. En uso de la voz Secretaria Técnica. Es
el relativo al informe de la presidencia de este consejo, por lo que queda usted en uso
de la voz.
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En uso de la voz Consejera Presidenta: Gracias licenciada Secretaria, estimados
miembros de este consejo me permito informar lo siguiente: En fecha 4 de abril
asistimos los integrantes de este Consejo Distrital 09, al informe anual del Maestro en
Arquitectura Gerardo Romero Altamirano Consejero Presidente de Consejo General de
este Organismo Electoral, quien destaco la organización del proceso electoral local,
con un alto índice de observadores electorales y acciones que favorecen una sociedad
informada con la app y sitio web “conoce a tus candidatas y candidatos”; Con el fin de
seguir el cumplimiento a lo mandato en el artículo 35 de los Lineamientos del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro para el Desarrollo de la Sesión de Cómputos del
Proceso Electoral 2017-2018, los integrantes del consejo estamos llevando a cabo
“Círculos de Lectura”.; A inicios del presente en las instalaciones de este Consejo
Distrital 09, los integrantes de este Consejo, recibimos la capacitación relativa a la
importancia de la Paridad de Género en el registro de candidaturas, la cual fue
impartida por personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
Prerrogativas y Partidos Políticos; Se llevó a cabo en fecha 12 al 16 de abril de la
presente anualidad en este Consejo distrital la recepción de registros de los aspirantes
a Diputaciones locales y para Ayuntamiento emitiéndose las resoluciones mismas que
fueron aprobadas en la Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 20 de abril de 2018.
Es cuanto, licenciada secretaria técnica, pasemos al desahogo del sexto punto del
orden del día.
En uso de la voz Secretaria Técnica. El sexto punto del orden del día corresponde a la
presentación del informe de la secretaría técnica de este Consejo Distrital, mismo que
rindo al tenor siguiente: En fecha 04 de abril de 2018 los integrantes de este Consejo
Distrital 09 asistieron al informe anual del Consejero Presidente del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el cual fue rendido por el Maestro en
Arquitectura Gerardo Romero Altamirano; En el periodo del 12 a 16 de abril de la
presente anualidad, se recibieron ante este Consejo Distrital los registros para
Ayuntamiento y Diputaciones; En fecha 20 de abril del presente año, se celebró en este
Consejo Distrital, Sesión Extraordinaria, en la cual se llevó a cabo la aprobación de los
proyectos de resolución para las Candidaturas y Diputaciones respectivamente; En
fecha 23 de abril del presente año, fui designada Titular de este Consejo Distrital 09,
expidiéndome el nombramiento el Licenciado José Eugenio Plascencia Zarazúa,
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Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro; En fecha 24 de
abril del presente año, cubrí una guardia hasta las doce horas del día 25 de abril del
mismo año, generando la constancia respectiva, en la cual hago constar que no se
recibió ningún medio de impugnación alguno respecto a las resoluciones aprobadas
en la Sesión Extraordinaria de fecha 20 de abril de este año; El 25 de abril del presente
año, comparecieron ante este Consejo Distrital las ciudadanas Alejandra Jiménez
González y Ruth Rodríguez Vega, para efecto de renunciar a candidatura de diputación
propietaria

y

suplente

respectivamente

por

el

partido

político

Querétaro

Independiente; Durante este mes de abril se recibió documentación, de los aspirantes
a Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisor, Supervisora Electoral, remitiendo
dicha documentación a la junta distrital número 02 del Instituto Nacional Electoral; En
el transcurso del mes de abril de 2018, se dio seguimiento al programa de
reclutamiento del personal del Programa de Resultados Electorales Preliminares con
las siguientes acciones; En este Consejo Distrital 09, se realizó la aplicación de
exámenes a cuarenta y dos participantes para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, así mismo en fecha 27 de abril del presente impartió capacitación en las
Instalaciones de la Junta Distrital número 02 del Instituto Nacional Electoral, ubicada
en esta Ciudad de San Juan del Río; En fecha 27 de abril del presente año realicé una
oficialía Electoral solicitada por la representación propietaria del partido político
Acción Nacional, para el partido político Morena; En fecha 29 de abril del presente año
realicé una oficialía electoral solicitada por la representación propietaria del partido
político Revolucionario Institucional, para el partido Acción Nacional. Es cuanto por
informar.
En uso de la voz Consejera Presidenta. Gracias licenciada secretaria. integrantes de
este cuerpo colegiado está a su consideración el informe de la secretaría. ¿hay alguna
observación o comentario?, los integrantes del Consejo contestan. Ninguno. En uso de
la voz Consejera Presidenta. Como no es así licenciada secretaria técnica proceda con
el desahogo del siguiente punto del orden del día.
En uso de la voz Secretaria Técnica. El siguiente punto del orden del día, corresponde
a asuntos generales. por lo que informo a las representaciones de los partidos políticos
y candidaturas independientes: que el formato de registro del currículum para la
aplicación “conoce a tus candidatas y candidatos”, se encuentra descargable en el
sitio electrónico www.ieeq.mx, dentro del banner principal denominado “candidaturas
2017-2018”; de igual manera, hacer de su conocimiento que dicho formato, se puede
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hacer llegar a través del consejo distrital o a través del correo electrónico
candidaturas2018@ieeq.mx.

En uso de la voz Consejera Presidenta. Gracias licenciada Secretaria Técnica. 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 30 de
abril de 2018, se da por concluida esta sesión ordinaria. que pasen buena tarde.
muchas gracias por su asistencia.
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