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PROYECTO DE ACTA DE LA SESIÓN URGENTE DE FECHA VEITINUEVE DE 

JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO DEL CONSEJO DISTRITAL 12 DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON CABECERA EN EL MARQUÉS. 

 

En uso de la voz la ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del 

Consejo: buenas noches, siendo las 21:00 horas del 29 de junio de dos mil 

veintiuno, da inicio la sesión urgente del Consejo Distrital 12 del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, 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 21:15 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, X, 88 y 91 

de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, así como por lo dispuesto en 

los artículos: 47, 52 a 58, 64, 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 Licenciada Rocio 

Galindo Galindo, Secretaría Técnica: Buenas noches, en cumplimiento a su 

instrucción señora presidenta le informo que se encuentran presentes de 

manera virtual, la representación de los Partidos Políticos; por el Partido 

Político Acción Nacional Oscar Villa Trejo en su calidad de representante 

propietario. En uso de la voz Oscar Villa Trejo representante propietario del 

partido Accion Nacional: Presente. En uso de la voz la Licenciada Rocio 

Galindo Galindo, Secretaría Técnica: Por el Partido de la Revolucionario 

Institucional, el ciudadano Gustavo Villanueva Olguín en su calidad de 

representante propietario. En uso de la voz el ciudadano Gustavo Villanueva 

Olguín: Presente. En uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo Galindo, 

Secretaría Técnica: Por el Partido del Trabajo, el ciudadano José Fernando 

Ramos Gutiérrez en su calidad de representante propietario. En uso de la 

voz del ciudadano José Fernando Ramos Gutiérrez como representante 

propietario por el Partido Político Partido del Trabajo: Presente. En uso de 

la voz la Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: Así mismo se 
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encuentran presentes la presidencia del Consejo Laura Guadalupe Valencia 

Lira. En uso de la voz la ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, 

presidenta del Consejo: Presente. En uso de la voz la Licenciada Rocio 

Galindo Galindo, Secretaría Técnica: los consejeros Antonio García 

Bouchain. En uso de la voz del consejero propietario Antonio García 

Bouchain: Presente. En uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo Galindo, 

Secretaría Técnica:  de igual manera si pudiera activar su cámara el 

representante de Redes Sociales Progresistas, por favor, damos cuenta de 

igual manera que se encuentra presente el Representante de Redes Sociales 

Progresistas el ciudadano Saul Legorreta Martinez en su calidad de 

representante propietario. En uso de la voz del representante propietario 

de redes sociales progresistas: Presente. En uso de la voz la Licenciada Rocio 

Galindo Galindo, Secretaría Técnica:  el consejero Magdaleno J. Jesús 

Aguillón López. Consejero Magdaleno. En uso de la voz del consejero 

Propietario Magdaleno J. Jesús Aguillón López: si, Presente. En uso de la voz 

la Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: la consejera Blanca 

Julieta Balbuena Zepeda. En uso de la voz la consejera propietaria, Blanca 

Julieta Balbuena Zepeda: Presente. En uso de la voz la Licenciada Rocio 

Galindo Galindo, Secretaría Técnica:  Así como la de la voz en mi calidad de 

secretaria técnica de este Consejo Distrital 12, por lo tanto, existe quórum 

legal para sesionar instalándose formalmente la sesión urgente por lo que 

todos los actos que se desahoguen serán válidos y legales. Señora presidenta 

me permito señalar que queda usted en uso de la voz. En uso de la voz la 

ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del Consejo: gracias 

secretaria técnica, le solicito por favor que haga mención de las 

instrucciones para el desahogo de la presente sesión. En uso de la voz la 

Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: Con  gusto 

presidenta, durante el desarrollo de la sesión y quienes integran el consejo 

y el funcionariado electoral deberán tener su cámara de video activa e 

inhabilitado su micrófono, las y 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, en caso de ser necesario, 

la Presidencia o la Secretaría Técnica podrán solicitar activar o desactivar 
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el micrófono, ello con la finalidad de evitar alguna interrupción en el 

desarrollo de la sesión o algún problema de audio, 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, las participaciones 

se realizarán hasta el momento en que la Presidencia conceda el uso de la 

voz a la persona que la solicito ajustándose al tiempo reglamentario, 

recordándoles que los tiempos son 8 minutos en una primera ronda, 4 

minutos en una segunda ronda y 2 minutos en una tercera y última ronda, 

por lo tanto, hay que limitarse al punto en análisis, el acta correspondiente 

a la sesión, se elaborará considerando el orden de las participaciones a las 

que se les concedió el uso de la voz sin que en las mismas se consideren los 

comentarios expresados en el panel de participantes, es cuanto presidenta. 

Perdón de igual manera hacemos constar la incorporación del consejero 

Israel Castañeda Hernandez. En uso de la voz del consejero Propietario Israel 

Castañeda Hernández: Presente. En uso de la voz la Licenciada Rocio 

Galindo Galindo, Secretaría Técnica: es cuanto presidenta.  En uso de la voz, 

la ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del Consejo: Gracias 

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 Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: El siguiente 

punto es el relativo a la aprobación del orden del día, por lo que, con 

fundamento en los artículos, 80, 81, fracciones 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 urgente que nos ocupa y quienes integran este 

órgano de dirección fueron previamente notificados, además de obrar en los 

estrados de este Consejo Distrital 12 para su difusión pública, lo anterior en 

cumplimiento al requerimiento recibido el día de hoy mediante oficio TEEQ-

SGA-AC-1688/2021 relativo al expediente del Juicio de Nulidad TEEQ-JN-
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6/2021 motivo por el cual se convoco para llevar acabo la presente sesión 

urgente que nos ocupa, es cuanto presidenta. En uso de la voz, la ciudadana 

Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del Consejo: Gracias secretaria 

técnica, integrantes de este Consejo, está a su consideración el orden del 

día ¿Hay alguna observación o comentario? de no ser así, le solicito 

Secretaría Técnica proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz 

la Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: presidenta 

solamente cabe hacer la siguiente aclaración, el oficio de notificación del 

Tribunal es el referente al TEEQ-SGA-AC-1690/2021 relativo al Juicio de 

Nulidad TEEQ-JN-14/2021, es cuanto presidenta. En uso de la voz, la 

ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del Consejo: Gracias, 

proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz la Licenciada Rocio 

Galindo Galindo, Secretaría Técnica: Atendiendo a su instrucción presidenta 

consulto a las consejeras y consejeros, 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. Doy cuenta de cinco votos a favor, por lo que es 

aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. En uso de la voz la 

ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del Consejo: Gracias, 

pasemos al desahogo del tercer punto del orden del día, En uso de la voz la 

Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: es el concerniente a 

la aprobación del acta de la sesión extraordinaria de la jornada electoral de 

06 de junio de 2021. Es pertinente informar que con fundamento en lo 

establecido por el artículo 74 del Reglamento Interior del Instituto Electoral 

del Estado de Querétaro, y en virtud de que el proyecto de acta fue circulado 

oportunamente, no será necesaria su lectura íntegra. Es cuanto presidenta. 

En uso de la voz la ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del 

Consejo: gracias secretaria técnica, está a consideración de los integrantes 

de este colegiado el proyecto de acta, ¿alguien tiene alguna observación o 

comentario? de no ser así, solicito a la secretaría técnica someta a votación 

el proyecto de acta. En uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo Galindo, 

Secretaría Técnica: si, solamente el representante de Redes Sociales 

Progresistas nos apoyara activando su cámara, por favor, gracias!, con gusto 
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presidenta, consulto a las consejeras y consejeros electorales su voto en 

forma nominal, respecto del proyecto de acta que se propone, consejera 

Laura Guadalupe Valencia Lira, a favor o en contra. En uso de la voz la 

ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del Consejo: a favor. 

En uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: 

consejero Antonio García Bouchain a favor o en contra. En uso de la voz del 

consejero propietario Antonio García Bouchain: a favor. En uso de la voz la 

Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: consejero Israel 

Castañeda Hernández. En uso de la voz del consejero Propietario Israel 

Castañeda Hernández: a favor. En uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo 

Galindo, Secretaría Técnica: Magdaleno J. Jesús Aguillón López a favor o en 

contra del proyecto del acta. En uso de la voz del consejero Propietario 

Magdaleno J. Jesús Aguillón López: a favor. En uso de la voz la Licenciada 

Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: Blanca Julieta Balbuena Zepeda, 

a favor o en contra. En uso de la voz la consejera propietaria, Blanca Julieta 

Balbuena Zepeda: a favor. En uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo 

Galindo, Secretaría Técnica: Doy cuenta de cinco votos a favor, por lo que 

es aprobada por unanimidad el acta de la cuenta. -En uso de la voz la 

ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del Consejo: gracias 

secretaria pasemos al siguiente punto del orden del día. En uso de la voz la 

licenciada Rocio Galindo Galindo, secretaría técnica: con gusto presidenta, 

el siguiente punto del orden del día es el concerniente a la aprobación del 

acta de la sesión especial de cómputos del 09 al 11 de junio de 2021. Es 

pertinente informar que en virtud de que el mismo fue circulado 

oportunamente no será necesaria su lectura íntegra en términos de lo 

dispuesto por el articulo 74 del Reglamento Interior del Instituto Electoral 

del Estado de Querétaro. En uso de la voz la ciudadana Laura Guadalupe 

Valencia Lira, presidenta del Consejo: gracias secretaria técnica, está a 

consideración de los integrantes de este colegiado el proyecto de acta, 

¿alguien tiene algún observación o comentario? de no ser así, le solicito 

secretaría técnica someta a votación el proyecto de acta en comento. En 

uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: con 

gusto presidenta, consulto a las consejeras y conejeros su voto en forma 
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nominal, respecto del proyecto que se propone, consejera Laura Guadalupe 

Valencia Lira. A favor o en contra. En uso de la voz la ciudadana Laura 

Guadalupe Valencia Lira, presidenta del Consejo: a favor. En uso de la voz 

la Licenciada Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: consejero Antonio 

García Bouchain a favor o en contra. En uso de la voz del consejero 

propietario Antonio García Bouchain: a favor. En uso de la voz la Licenciada 

Rocio Galindo Galindo, Secretaría Técnica: consejero Israel Castañeda 

Hernández. En uso de la voz del consejero Propietario Israel Castañeda 

Hernández: a favor. En uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo Galindo, 

Secretaría Técnica: consejera Blanca Julieta Balbuena Zepeda, a favor o en 

contra. En uso de la voz la consejera propietaria, Blanca Julieta Balbuena 

Zepeda: a favor. En uso de la voz la Licenciada Rocio Galindo Galindo, 

Secretaría Técnica: Magdaleno J. Jesús Aguillón López. En uso de la voz del 

consejero Propietario Magdaleno J. Jesús Aguillón López: a favor. Doy 

cuenta de cinco votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad el 

acta de la cuenta. En uso de la voz la ciudadana Laura Guadalupe Valencia 

Lira, presidenta del Consejo: gracias secretaria técnica le solicito continúe 

con el desahogo del siguiente punto del orden del día. En uso de la voz la 

licenciada Rocio Galindo Galindo, secretaría técnica: le informo señora 

presidenta que han sido agotados todos los puntos del orden del día. En uso 

de la voz la ciudadana Laura Guadalupe Valencia Lira, presidenta del 

consejo: gracias en consecuencia, al haber sido agotados todos los puntos 

del orden del día para los que fuimos convocados, siendo las veintiún horas 

con dieciocho minutos, del día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se 

da por concluida esta sesión urgente, que pasen buena noche. gracias por 

su asistencia. ---------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

Lcda. Laura Guadalupe Valencia Lira           Lcda. Rocio Galindo Galindo 

Consejera Presidenta                                                       Secretaria 

Técnica 

Rúbrica                                                                                 Rúbrica 
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Consejerías Electorales 

 

C. Blanca Julieta Balbuena Zepeda              C. Antonio García Bouchain 

Rúbrica                                                                              Rúbrica 

 

 

C. Magdaleno J. Jesús Aguillón López  C.  Israel Castañeda Hernández 

Rúbrica                                                                               Rúbrica 

 

 

Representaciones de las Fuerzas políticas 

 

       C. OSCAR VILLA TREJO                                      C. GUSTAVO VILLANUEVA OLGUÍN                      

  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL          REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL   

   PARTIDO ACCIÓN NACIONAL        PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

                      RÚBRICA                                                                  RÚBRICA  

 

 

   C JOSE FERNANDO RAMOS GUTIERREZ               C. SAÚL LEGORRETA MARTINEZ            

 REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL      REPRESENTANTE PROPIETARIO  DEL 

               PARTIDO DEL TRABAJO                                  PARTIDO REDES SOCIALES 

                      RÚBRICA                                                                 PROGRESISTAS     

                                                                                                            RUBRICA                                                                                                                                                                                     

 

 


