PROYECTO DE ACTA DE SESIÓN

PROYECTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
DISTRITAL 07 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO CON CABECERA EN CORREGIDORA, QUERÉTARO
CELEBRADA A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA DEL VEINTINUEVE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
En el municipio de Corregidora, Querétaro; siendo las dieciocho horas del
veintinueve de enero de dos mil veintiuno, reunidos para celebrar la sesión
virtual convocada el día de la fecha las ciudadanas: Cecilia Benavides Reyes,
Ma. Laura Eugenia de Alba González, Martha Miriam Cano Garduño y Sandra
Godínez Gallardo, consejeras electorales, así como el ciudadano Arturo
Reyes López, consejero presidente, la titular de la Secretaría Técnica,
Licenciada Diana Jazmín Sánchez Martínez y la ciudadana Rosario Reséndiz
Carranza en calidad de representante propietaria del Partido Verde
Ecologista de México ante este Consejo Distrital 07,

quienes asisten de

manera virtual a la sesión ordinaria convocada en tiempo y forma bajo el
siguiente orden del día: I. Verificación del quórum, declaración de existencia
legal del mismo e instalación de la sesión. II. Aprobación del orden del día.
III. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del veintinueve de diciembre
de 2020. IV. Informe de la Presidencia del Consejo. V. Informe de la
Secretaría Técnica. VI. Asuntos Generales. -----------------------------------------------------Inicio de la sesión. En uso de la voz, el consejero presidente: Buenas tardes,
siendo las dieciocho horas del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, da
inicio la sesión ordinaria del Consejo Distrital 07 de manera remota,
convocada para el día de hoy, asimismo de no darse en primera convocatoria
el quórum legal requerido, deberá celebrarse la sesión a las dieciocho quince
horas del mismo día, por lo que agradezco la asistencia de quienes integran
este cuerpo colegiado. Secretaria Técnica, con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 1, 3, 4, 52, 78, 79, 80, 81, fracciones II y XI, 84 fracción I, 86 fracciones
I, II y X, 88, y 180, 181, 183, 186, 187, 189, 193, 199, de la Ley Electoral del
Estado de Querétaro, así como por lo dispuesto en los artículos: 52 a 58, 64,
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66, 75, 79 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, le solicito verifique el quórum legal e informe el listado de
asuntos que se tratarán en esta sesión en línea, conforme al orden del día
propuesto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Secretaria Técnica: Buenas tardes. En cumplimiento a su
instrucción señor Presidente, le informo que de conformidad con la lista de
asistencia, se encuentran presentes las consejeras Cecilia Benavides Reyes,
Ma. Laura Eugenia de Alba González, Martha Miriam Cano Garduño y Sandra
Godínez Gallardo y Usted, consejero presidente Arturo Reyes López, así como
la de la voz en mi calidad de Secretaria Técnica 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. Asimismo, doy cuenta de la presencia de la ciudadana Rosario
Reséndiz Carranza en calidad de representante propietaria y le informo,
señor Presidente, que, en su calidad, la ciudadana Rosario Reséndiz
Carranza no ha rendido la protesta de ley como representante propietaria del
Partido Redes Sociales Progresistas… no, corrijo: Partido Verde Ecologista
de México. -------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el consejero presidente: Perfecto, gracias Secretaria, en
virtud de lo señalado por la Secretaria Técnica, 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 que nos pongamos de pie para
proceder a tomar la protesta de ley, si pudiéramos pedirle a la representante
que encienda su cámara por favor, no sé si la licenciada representante nos
escucha. Procedemos a tomar la protesta: Ciudadana Rosario Reséndiz
Carranza, en calidad de representante propietaria del Partido Verde
Ecologista de México: ¿protesta Usted 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 de Querétaro,
los reglamentos y acuerdos del Consejo General y los emanados de este
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Consejo para el bien de la ciudadanía, desempeñando leal y patrióticamente
la función que se les ha encomendado? ----------------------------------------------------------En uso de la voz, la ciudadana Rosario Reséndiz Carranza dice: ¡Sí, protesto!
En uso de la voz, el consejero presidente: “Si no fuere así, que la propia
ciudadanía se los demande”. Podemos tomar asiento. Secretaria Técnica le
solicito por favor nos haga mención de las instrucciones para el desahogo de
la presente sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Secretaria Técnica: Con todo gusto, Presidente. En
atención a su solicitud, me permito dar lectura a las instrucciones para
desarrollo de esta sesión de tipo virtual: número uno, durante el desarrollo de
la sesión quienes integran el consejo y el funcionariado electoral deberán
tener su video activo e inhabilitado su micrófono; número dos, los
participantes deberán activar su micrófono una vez que se les conceda el uso
de la voz y deberán desactivarlo inmediatamente al concluir con su
intervención; número tres, en caso de ser necesario, la Presidencia o la
Secretaría Técnica podrán solicitar activar o desactivar el micrófono, ello con
la finalidad de evitar alguna interrupción en el desarrollo de la sesión o algún
problema de audio; número cuatro, quienes integran el Consejo y deseen
hacer uso de la voz, levantarán su mano frente a la cámara de video o lo
expresarán a través del panel de participantes a fin de que puedan ser
considerados por la Presidencia del colegiado; número cinco, las
participaciones se realizarán hasta el momento que la presidencia conceda
el uso de la voz a la persona que lo solicitó, ajustándose al tiempo
reglamentario, recordándoles que los tiempos son de ocho minutos en una
primera ronda, cuatro minutos en una segunda ronda y dos minutos en una
tercera y última ronda, por lo que hay que limitarse al punto en análisis;
número seis, el acta correspondiente a la sesión, se elaborará considerando
el orden de las participaciones a las que se les dio uso de la voz sin que en
las mismas se consideren los comentarios expresados en el panel de
participantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz, el consejero presidente: Secretaria Técnica, le solicito que
de conformidad con el artículo 68 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, la Secretaria Técnica: el siguiente punto es el relativo a la
aprobación del orden del día, por lo que, con fundamento en los artículos 80,
81 fracción I, II y XI, 88 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, 50 de la
Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral ambos ordenamientos
del Estado de Querétaro, 52 a 54, 74, 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 07 para su
difusión, resulta de su conocimiento el orden del día que se propone. -----------En uso de la voz, el consejero presidente: Gracias, Secretaria Técnica.
Integrantes de este Consejo, está a su consideración 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. ----------------------------------------------------------En uso de la voz la Secretaria Técnica: Atendiendo a su instrucción, consulto
a las consejeras, así como a Usted, consejero presidente, su voto en forma
económica para aprobar el orden del día que se propone; quienes estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta de cinco
votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad el orden del día
propuesto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el consejero presidente: Gracias, Secretaria Técnica.
Pasemos al desahogo del tercer punto del orden del día. -------------------------------En uso de la voz, la Secretaria Técnica: Es el concerniente a la aprobación del
acta de sesión ordinaria del veintinueve de diciembre de dos mil veinte de
este Consejo Distrital 07. ----------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz el consejero presidente: Gracias, Secretaria Técnica. Está a
consideración de los integrantes de este colegiado la versión estenográfica
del Acta de sesión ordinaria de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, si
alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo. De no ser así, le solicito,
Secretaria Técnica, que proceda a tomar la votación respectiva. --------------------En uso de la voz, la Secretaria Técnica: Con gusto, señor presidente.
Consulto a las consejeras y consejero electorales, su voto en forma
económica, para aprobar el acta mencionada, los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestando, perdón, manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta
de cinco votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acta de
cuenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el consejero presidente: Gracias, Secretaria Técnica.
pasemos al desahogo del cuarto punto del orden del día. -------------------------------En uso de la voz, la Secretaria Técnica: Es el concerniente a la rendición del
informe de actividades de la presidencia de este Consejo Distrital 07, por lo
que queda usted en uso de la voz. -------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el consejero presidente: Gracias, Secretaria Técnica. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Electoral del Estado
de Querétaro, en mi calidad de Consejero Presidente, me permito informar a
los integrantes de este Consejo, las actividades siguientes, en cuanto al
rubro reuniones de trabajo: en fechas cuatro, cinco y veintiséis de enero de
dos mil veintiuno me reuní con las consejerías y la Secretaría Técnica, con el
objeto de estudiar los manuales uno y dos, disipar dudas y presentar los
exámenes finales correspondientes, en la Plataforma del Programa de
Formación Electoral, habiendo cumplido en tiempo y forma con el avance en
dicho programa. En cuanto al rubro de educación cívica, a fin de contribuir
en la cultura cívico-democrática y temas electorales, interactuamos las
consejerías y la Secretaria Técnica a través de la aplicación móvil Whatsapp
para difundir infografías, videos y otros contenidos relativos al Proceso
Electoral 2020-2021, proporcionados por la Coordinación de Comunicación
Social del Instituto Electoral de Estado de Querétaro, las cuales consistieron
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en la difusión del concurso de Fotografía “Querétaro en donde estás tú” y
sobre la vigencia de la credencial para votar para este Proceso Electoral. De
todos ellos, solicité apoyo a las Consejerías para su difusión, a través de
redes sociales u otros medios. También se invitó a los integrantes de este
Consejo a la videoconferencia sobre Comunicación Social para el Proceso
Electoral 2020-2021, así como a la Mesa de diálogo sobre Transparencia y
Restricciones en periodo de campañas, de fechas siete y once de enero del
dos mil veintiuno, respectivamente. En el rubro de funciones del Consejo y la
presidencia, conduje en tiempo y forma la sesión ordinaria del veintinueve de
diciembre de dos mil veinte, en la cual se aprobó el acta de la sesión
extraordinaria de instalación del día cinco del mismo mes y año; rendí
informe de las actividades de esta Presidencia desarrolladas durante el mes
de diciembre de dos mil veinte, así como de las condiciones de equipamiento
de la bodega electoral, mecanismos de operación y medidas de seguridad,
en cumplimiento al artículo 167 del Reglamento de Elecciones. El veintisiete
de enero de la anualidad que transcurre, instruí a la Secretaria Técnica para
realizar la convocatoria a la sesión ordinaria que ahora nos ocupa. Es cuanto
por informar, le solicito a la Secretaria Técnica que continúe con el desahogo
del quinto punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Secretaria Técnica: Gracias, Presidente. Es el
concerniente a la rendición del informe de actividades que debe rendir esta
Secretaría Técnica, por lo que procedo a hacerlo de la siguiente manera: En
mi calidad de Secretaría Técnica de este Consejo y conforme a las
disposiciones legales vigentes, rindo ante este colegiado el informe de
actividades comprendidas entre el treinta de diciembre del año dos mil
veinte hasta el día en el que se desarrolla la presente sesión, en auxilio a las
funciones del Consejo y su Presidencia: elaboré el guion para la sesión
ordinaria que nos ocupa, preparé el orden día, convoqué en tiempo y forma a
las Consejerías Electorales propietarias y representantes de partidos
políticos acreditados hasta el momento en este Consejo Distrital, elaboré la
convocatoria al público en general y procedí a su publicación en los estrados
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de este local, así como a través de la página oficial del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro. Con relación a la sesión ordinaria de veintinueve de
diciembre de dos mil veinte, preparé el proyecto de acta y, una vez que la
misma fue aprobada por este Consejo, remití copia certificada a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Asimismo,
mediante solicitud de apoyo a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, remití el informe rendido por la
presidencia de este Consejo, respecto de las condiciones de equipamiento de
la bodega electoral, mecanismos de operación y medidas de seguridad, a la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Querétaro, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 167 del Reglamento
de Elecciones. En cuanto a reuniones de trabajo: en fechas cuatro, cinco y
veintiséis de enero de dos mil veintiuno participé en las reuniones de estudio
de los manuales uno y dos del Programa de Formación Electoral en conjunto
con las Consejerías Electorales, programa respecto al cual, la de la voz ha
cumplido en tiempo y forma. Asimismo, asistí de manera virtual a todas y
cada una de las actividades de capacitación programadas por la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, en las
que se destacan los temas de registro y acreditación de representantes de
partidos políticos, trámite de medios de impugnación, Oficialía Electoral,
registro de auxiliares para la obtención del respaldo ciudadano y sobre el
cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía para el registro de
candidaturas independientes, mediante el uso de la aplicación móvil en el
Proceso

Electoral

Local

2020-2021.

En

cuanto

al

funcionamiento

administrativo del consejo: durante el periodo que se reporta se recibieron un
total de quince documentos consistentes en un oficio proveniente de la
Secretaría Ejecutiva, así como cuatro oficios y nueve circulares de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos
Políticos y dos escritos de representaciones de partidos políticos ante este
Consejo. Del contenido de dichos documentos sobresalen la remisión de la
lista de representantes acreditados de los partidos políticos Redes Sociales
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Progresistas y Verde Ecologista de México, la reiteración de la obligatoriedad
del cumplimiento de las medidas de salud en el protocolo de ingreso a las
instalaciones vinculadas al Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el
ingreso a la plataforma del Programa de Formación Electoral, así como las
fechas y aplicación de exámenes presenciales de Secretarías Técnicas
respecto a los manuales uno y dos del citado programa. Cabe mencionar que
la totalidad de la correspondencia antes descrita fue debidamente registrada
en el Libro de Gobierno, el cual procedí a certificar el cierre por cuanto hace a
los catorce registros del año dos mil veinte y a partir de la anualidad dos mil
veintiuno, se cuenta a la fecha con quince registros. No omito manifestar,
que toda la documentación aludida se encuentra debidamente archivada y
resguardada en las instalaciones de este Consejo. Por otra parte, hago de su
conocimiento que, expedí las acreditaciones de las representaciones
propietaria y suplente de los partidos políticos antes mencionados y proveí
sobre su manifestación de aceptación para recibir notificaciones, a través de
cuentas de correo electrónico señaladas para tal efecto. También se informa
que a partir del cinco de enero de la presente anualidad, se incorporó a las
funciones de este Consejo Distrital 07, la licenciada Vanessa Paola Martínez
Fabila, en calidad de auxiliar jurídico. Comunico a ustedes que, se cumplió
en tiempo y forma con el tercer ejercicio de Oficialía Electoral para
Secretarias Técnicas, así como el primer y segundo ejercicio para auxiliares
jurídicos, con la finalidad de mejorar el desempeño del funcionariado, en el
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, en coordinación con las
Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos
Políticos y de Asuntos Jurídicos. Finalmente, se informa que se ha cumplido
con el protocolo de salud implementado con motivo de la contingencia
provocada por el COVID-19, aplicando las medidas sanitarias y de prevención
a toda la persona en el filtro de supervisión previo a su ingreso a las
instalaciones de este Consejo, sin la presentación de incidencias u
observaciones durante el periodo que se informa, lo cual se ha hecho del
conocimiento de

la

Dirección Ejecutiva

de

Organización Electoral,
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Prerrogativas y Partidos Políticos, a través del informe semanal que se rinde
para tal efecto. Es cuanto por informar, señor Presidente. ------------------------------En uso de la voz, el consejero presidente: Gracias, Secretaria. Pasemos al
desahogo del sexto punto del orden del día, por favor. ------------------------------------En uso de la voz, la Secretaría Técnica afirma: El siguiente punto del orden
del día, corresponde a asuntos generales, por lo que me permito informar
que de las Consejerías Electorales no tenemos anotado a ninguna y hasta
este punto tampoco partidos políticos. -----------------------------------------------------------En uso de la voz, el consejero presidente: Gracias, Secretaria. Le pido
continúe con el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------En uso de la voz, la Secretaria Técnica: Le informo, señor Presidente, que han
sido agotados todos los puntos del orden del día. -------------------------------------------En uso de la voz, el consejero presidente: Gracias, Secretaria. En
consecuencia, al haber sido agotados todos los puntos del orden del día para
los que fuimos convocados, siendo las seis con diecinueve de la tarde, del
día veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se da por concluida esta
sesión ordinaria. Que pasen buena tarde. Muchas gracias por su asistencia.

C. Arturo Reyes López
Consejero Presidente
Rúbrica

Licda. Diana Jazmín Sánchez
Martínez
Secretaria Técnica
Rúbrica

Consejerías Electorales

C. Cecilia Benavides Reyes
Rúbrica

C. Ma. Laura Eugenia de Alba
González
Rúbrica
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C. Martha Miriam Cano
Garduño
Rúbrica

C. Sandra Godínez Gallardo
Rúbrica

Representaciones de fuerzas políticas

C. Rosario Reséndiz Carranza
Representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México
Rúbrica
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