
PROYECTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

DISTRITAL 15, DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO CON CABECERA EN JALPAN DE SERRA QUERÉTARO, 

DE FECHA TREINTA DE JUNIO DEL 2021. 

En el municipio de Jalpan de Serra, Querétaro; siendo las dieciocho horas 

con cero minutos del día treinta de junio de dos mil veintiuno, se 

encuentran reunidos en la sesión ordinaria de manera virtual, 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 treinta de mayo de 2021. IV. Aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria del día seis de junio de dos mil veintiuno. V. Aprobación del 

acta de sesión extraordinaria del día ocho de junio de dos mil veintiuno. VI. 

Aprobación del acta de la sesión especial de cómputos del día nueve y diez 

de junio de dos mil veintiuno. VII. Informe de la presidencia del consejo. 

VIII. Informe de la secretaría técnica. IX. Asuntos Generales.----------------------

Inicio de la sesion: En uso de la voz la consejera presidenta: Buenas tardes, 

siendo las dieciocho horas del treinta de junio de dos mil veintiuno, da 

inicio la sesión ordinaria del Consejo Distrital 15, 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 horas con quince minutos del mismo día, por lo que agradezco 

la asistencia de quienes integran este cuerpo colegiado. Secretario técnico, 

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 voz del secretario técnico buenas 

tardes, en cumplimiento a su instrucción señora presidenta le informo que 

se encuentra presente de manera virtual, la representación del partido 

político: Partido Revolucionario Institucional, C. José Beda Olvera Trejo de 

igual forma doy cuenta de la presencia de la consejera presidenta, Ma. 



Esmeralda Andrade Andablo, doy cuenta de la presencia de la consejera 

Elisa Guerrero García, doy cuenta de la presencia de la consejera Martha 

Elena Hernández Landaverde, doy cuenta de la presencia del consejero 

Rafael Camacho Padilla, así como el de la voz el Licenciado Néstor 

González González en mi calidad de secretario técnico de este Consejo 

Distrital 15. 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. En voz de la consejera presidenta, 

secretario técnico le solicito por favor que haga mención de las 

instrucciones para el desahogo de la presente sesión. En voz del secretario 

técnico, con todo gusto presidenta, en atención a su solicitud, me permito 

dar lectura a las instrucciones para el desarrollo de esta sesión de tipo 

virtual: 1.- Durante el desarrollo de la sesión quienes integran el consejo y 

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

inhabilitado su micrófono. 2.- 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. 3.- En caso 

de ser necesario, la presidencia o el secretario técnico 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. 4.- 

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. 5.- 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. 6.- 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. En voz de la consejera presidenta 

del consejo, gracias secretario técnico, 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 voz del secretario técnico 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, 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 15, para su difusión pública, resulta de su conocimiento el orden 

del día que se propone. En voz de la presidenta del consejo: gracias 

secretario técnico. Integrantes de este consejo, está a su consideración el 

orden del día. ¿hay alguna observación o comentario? En voz de las 

consejerías propietarias: Ninguno. ¿Desea alguien inscribirse para hacer 

uso de la voz en asuntos generales? En voz de las consejerías electorales: 

No. En voz de la presidenta consejera, de no ser así, solicito al secretario 

técnico proceda a tomar la votación respectiva. En voz del secretario 

técnico atendiendo a su instrucción presidenta 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. Doy cuenta de 

cuatro votos a favor, por lo que es aprobado por mayoría el orden del día 

propuesto. En voz de la consejera presidenta: Gracias, secretario técnico, 

pasemos al desahogo del tercer punto del orden del día. En voz del 

secretario técnico: Es el concerniente a la aprobación del acta de sesión 

ordinaria del treinta de mayo de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital 

15. En voz de la presidencia del consejo: Gracias secretario técnico, está a 

consideración de los integrantes de este colegiado la versión estenográfica 

del acta de sesión ordinaria del treinta de mayo de dos mil veintiuno, si 

alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo. En voz de las 

consejerías electorales; Ninguno. En voz de la consejera presidenta de no 

ser así, le solicito secretario técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva. En uso de la voz el secretario técnico, con gusto señora 

presidenta, consulto a las consejeras y consejero electoral su voto en forma 

económica, para aprobar el acta mencionada, los que estén por la 



afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta de cuatro 

votos a favor por lo que se aprueba por mayoría el acta de la cuenta. En uso 

de la voz la consejera presidenta: Gracias secretario técnico, pasemos al 

desahogo del cuarto punto del orden del día.  Secretario técnico es el 

concerniente a la aprobación del acta de sesión extraordinaria del día seis 

de junio de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital 15. En uso de la voz 

de la presidencia del consejo: Gracias secretario técnico, está a 

consideración de los integrantes de este colegiado la versión estenográfica 

del acta de sesión extraordinaria del día seis de junio de dos mil veintiuno, 

si alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo. En voz de las 

consejerías electorales; Ninguno. En uso de la voz la consejera presidenta; 

De no ser así, le solicito secretario técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva. En uso de la voz el secretario técnico: Con gusto señora 

presidenta, consulto a las consejeras y consejero electoral su voto en forma 

económica, para aprobar el acta mencionada, los que estén por la 

afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano, doy cuenta de cuatro 

votos a favor por lo que se aprueba por mayoría el acta de la cuenta. En uso 

de la voz la consejera presidenta: gracias, secretario técnico pasemos al 

desahogo del quinto punto del orden del día. Secretario técnico es el 

concerniente a la aprobación del acta de sesión extraordinaria del día ocho 

de junio de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital 15. En voz de la 

presidencia del consejo: Gracias secretario técnico, está a consideración 

de los integrantes de este colegiado la versión estenográfica del acta de 

sesión extraordinaria del día ocho de junio de dos mil veintiuno, si alguien 

tiene algún comentario sírvase manifestarlo. En voz de las consejerías 

electorales: Ninguno, en uso de la voz la consejera presidenta, de no ser 

así, le solicito secretario técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva. En uso de la voz del secretario técnico: con gusto señora 

presidenta, consulto a las consejeras y consejero electoral su voto en forma 

económica, para aprobar el acta mencionada, los que estén por la 

afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano, doy cuenta de cuatro 

votos a favor por lo que se aprueba por mayoría el acta de la cuenta. En voz 

de la presidencia del consejo: Gracias, secretario técnico pasemos al 

desahogo del siguiente punto del orden del día. En voz del secretario 

técnico, es el concerniente a la aprobación del acta de sesión especial de 



cómputos del día nueve y diez de junio de dos mil veintiuno de este Consejo 

Distrital 15. En voz de la presidencia del consejo: Gracias secretario técnico, 

está a consideración de los integrantes de este colegiado la versión 

estenográfica del acta de sesión especial del día nueve de junio de dos mil 

veintiuno, si alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo. En uso 

de voz de las consejerías electorales, ninguno. En uso de la voz de la 

consejera presidenta de no ser así, le solicito secretario técnico que 

proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz del secretario 

técnico, con gusto señora presidenta, consulto a las consejeras y consejero 

electoral su voto en forma económica, para aprobar el acta mencionada, 

los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano, 

doy cuenta de cuatro votos a favor por lo que se aprueba por mayoría el 

acta de la cuenta. En uso de la voz de la consejera presidenta: Gracias, 

secretario técnico, pasemos al desahogo del siguiente punto del orden del 

día. En uso de la voz secretario técnico: Es el concerniente a la rendición 

del informe de actividades de la presidencia de este Consejo Distrital 15, 

por lo que queda usted en uso de la voz. En uso de la voz de la consejera 

presidenta: Gracias secretario técnico, informe de presidencia Consejo 

Distrital 15, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro, en mi calidad de Consejera Presidenta, 

me permito informar a los integrantes de este Consejo, las actividades 

siguientes: se desahogó en tiempo y forma la sesión ordinaria del día 

treinta de mayo de la presente anualidad.-Se desahogó en tiempo y forma 

la sesión extraordinaria en carácter de permanente, la cual tuvo a bien 

celebrarse el día seis de junio del dos mil veintiuno. En rubro de funciones 

del Consejo y la Presidencia: se realizó informe por parte de la consejera 

presidenta, relativo al análisis del estado que guardan las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada 

electoral. Se desahogó en tiempo y forma la sesión extraordinaria, la cual 

tuvo a bien celebrarse el día ocho de junio de dos mil veintiuno. Se 

desahogó en tiempo y forma la sesión especial de cómputos, la cual tuvo a 

bien celebrarse los días nueve y diez de junio de dos mil veintiuno. El 

veintiocho de junio del presente año, se instruyó a la Secretaría Técnica 

para realizar la convocatoria para la sesión ordinaria que ahora nos ocupa. 

El veintiocho de junio el secretario técnico convocó a la sesión ordinaria 



que ahora nos ocupa. Acuerdos del Consejo Distrital 15, IEEQ/ 

CD15/A/008/21. Acuerdo del Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro, por el que se determinan las casillas cuya votación 

será objeto de recuento por alguna de las causales legales en el Proceso 

Electoral Local 2020-2021. IEEQ/CD15/A/009/21, Acuerdo del Consejo 

Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por el que se 

determina la propuesta del listado de participantes que auxiliaran en el 

recuento de votos en la sesión de cómputos del Proceso Electoral Local. 

IEEQ/CD15/A/010/21, Acuerdo del Consejo Distrital 15 del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, relativo a la asignación de regidurías por 

el principio de representación proporcional para el ayuntamiento de Jalpan 

de Serra Querétaro, actas aprobadas: Acta de sesión ordinaria del treinta 

de abril de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital 15, acta de sesión 

urgente del cinco de mayo de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital 

15, acta de sesión urgente del seis de mayo del dos mil veintiuno de este 

Consejo Distrital 15, acta de sesión urgente del catorce de mayo del dos 

mil veintiuno de este Consejo Distrital 15. En cuanto a cursos me permito 

informar que en fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno mediante la 

circular 90/2021 asignada por el Ingeniero Raúl Islas Matadamas Director 

Ejecutivo de Organización Electoral Prerrogativas y Partidos Políticos, se 

instruyó a esta presidencia y a las consejerías electorales a realizar 

capacitación a fin de terminar las actividades relativas al Manual Cinco de 

la Plataforma de Formación denominado “Jornada Electoral y Sesión de 

Cómputos”. Sería cuanto por informar, le solicito al secretario que continúe 

con el desahogo del octavo punto del orden del día. En voz del secretario 

técnico: Gracias presidenta el siguiente punto del orden del día es el 

concerniente al informe de actividades que debe rendir esta secretaría 

técnica, correspondiente al mes que transcurre, por lo que procederé a 

hacerlo de la manera siguiente: En mi calidad de titular de la secretaria 

técnica de este Consejo Distrital 15 y conforme a las disposiciones legales 

vigentes rindo ante este colegiado el presente informe de actividades, en 

el rubro de actividades de capacitación, en fecha tres de junio se tuvo la 

Capacitación en cuanto a mesas receptoras de paquetes electorales, en 

fecha cuatro de junio la capacitación a través de la videoconferencia sobre 

la jornada electoral, cinco de junio, capacitación a través de la 



videoconferencia de medios de impugnación, Circulares y oficios 

notificados a representantes de Partido Político y Candidaturas 

Independientes. En uso de la voz del secretario técnico, doy cuenta de la 

presencia de la consejera Ma. Rosanelda Casas Mata. Continuamos con el 

informe, mediante diversos oficios se convocó a las y los representantes de 

partido político y representantes de candidatura independiente, se convocó 

a sesión extraordinaria del día seis de junio de dos mil veintiuno, se 

convocó a la reunión de trabajo del día ocho de junio de dos mil veintiuno, 

mediante diversos oficios a partidos políticos y candidaturas 

independientes se convoca a la sesión extraordinaria del día ocho de junio 

de dos mil veintiuno, se convoca a la sesión especial de cómputos, del día 

nueve y diez de junio de dos mil veintiuno, el día veintiocho de junio través 

diversos oficios a partidos políticos y candidaturas independientes se 

convoca a la sesión ordinaria que el día de hoy nos ocupa. Seguimiento de 

asuntos turnados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Prerrogativas y Partidos Políticos, y la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, dos de junio mediante oficio signado por 

la  DEOEPyPP Emitido por el Ingeniero Raúl Islas Matadamas Director 

Ejecutivo. Se solicita acreditación de representantes del partido de la 

revolución democrática y partido morena ante este Consejo Distrital 15, 

oficio DEOEPyPP/1046/2021 signado Ingeniero Raúl Islas Matadamas, se 

solicita acreditación de representantes partido Verde Ecologista y fuerza 

por México. Mediante el oficio asignado por el Ingeniero Raúl Islas 

Matadamas, Se solicita la acreditación de representantes del partido fuerza 

por México. oficio no. SE/2559/21 emitido por el Mtro. Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola Secretario Ejecutivo nos remite oficios Fuerza por México 

relativos donde hace la designación de representantes ante este Consejo 

distrital, oficio no. SE/2579/21 emitido Mtro. Carlos Alejandro Pérez 

Espíndola Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro remite escritos originales del Partido del Trabajo, se emite oficio 

signado por ingeniero Raúl Islas Matadamas, mediante la cual se solicita 

acreditación de representantes de partido político Partido del Trabajo. 

oficio SE/2596/21 signado por Mtro. Carlos Alejandro Pérez Espíndola 

Secretario Ejecutivo  remite oficio original del Partido de la Revolución 

Democrática, oficio no.  CMAS/372/2021 signado por la Lcda. Patricia 



Corona Tovar, Secretaria Técnica del Consejo Municipal De Arroyo Seco 

mediante el cual remite acta de computo parcial para las diputaciones 

locales de mayoría relativa. oficio no. CMLM/315/2021 se remite acta de 

cómputo parcial de las diputaciones locales de mayoría relativa signado 

por la Lcda. Carina Irais Ledesma Morado, Secretaria técnica del consejo 

municipal de landa de matamoros. Oficio signado por el ingeniero Raúl 

Islas Matadamas, mediante el cual se solicita información correspondiente 

al número de paquetes electorales que se entregaron a funcionarios de 

mesa directiva de casilla. circular no/90/2021 signada ingeniero Raúl Islas 

Matadamas en donde se solicita notificar a las consejerías electorales 

realicen la capacitación, relativa al manual cinco de la plataforma de 

formación denominada jornada electoral y sesión de cómputos, se remite 

dictamen de la comisión de educación cívica y participación, así como 

procedimiento para el desarrollo de los diálogos, 18 de junio circular no. 

91/2021 signada por Ingeniero Raúl Islas Matadamas se solicita remitir 

recibos correspondientes a la diversa de documentación y materiales 

electorales a cada una de las presidencias de mesa directiva de casilla 

oficio no. CMSJ/378/2021 mediante la cual se remite el acta de cómputo 

parcial de la elección de diputaciones locales de mayoría relativa emitida 

por el consejo municipal de San Joaquín. Acuerdos aprobados: Mediante 

la nomenclatura IEEQ/CD15/A/008/21, Acuerdo del Consejo Distrital 15 del 

Instituto Electoral Del Estado de Querétaro, por el que se determinan las 

casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales 

legales en el proceso electoral local 2020-2021 IEEQ/CD15/A/009/21, 

Acuerdo del Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro, por el que se determina la propuesta del listado de participantes 

que auxiliaran en el recuento de votos en la sesión de cómputos del 

proceso electoral local IEEQ/CD15/A/010/21, Acuerdo del Consejo Distrital 

15 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro relativo a la asignación 

de Regidurías por el Principio de Representación Proporcional para el 

Ayuntamiento de Jalpan de Serra Querétaro. En cuanto al rubro de actas 

aprobadas: se aprobó el acta de sesión ordinaria del treinta de abril de dos 

mil veintiuno de este Consejo Distrital 15, se aprobó el acta de sesión 

urgente del cinco de mayo de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital 

15, acta de sesión urgente del seis de mayo de dos mil veintiuno de este 



Consejo Distrital 15, se aprobó el acta de sesión urgente del catorce de 

mayo de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital 15, en cuanto a 

Medidas de salud e higiene se han estado acatando las medidas de 

sanitarias correspondientes a fin de evitar la propagación del virus COVID-

19, de igual manera se continúa llevando a cabo el filtro sanitario para 

ingresar al consejo, tanto a personal de este, como a personas externas que 

nos visitan. Sesiones del Consejo: Sesión ordinaria de fecha treinta de 

mayo del dos mil veintiuno. Sesión extraordinaria de fecha seis de junio del 

dos mil veintiuno, con motivo de la jornada electoral. Sesión extraordinaria 

de fecha seis de junio del dos mil veintiuno. Sesión extraordinaria de fecha 

ocho de junio del dos mil veintiuno. Sesión especial de cómputos de fecha 

nueve y diez de junio del dos mil veintiuno. En rubro de Cursos de talleres 

y formación, en fecha dieciocho de junio del dos mil veintiuno se solicitó 

por parte del Director Ejecutivo de Organización Electoral Prerrogativas y 

Partidos Políticos, realizar capacitación a fin de terminar las actividades 

relativas al Manual Cinco de la Plataforma de Formación denominado 

“Jornada Electoral y Sesión Especial de Cómputos. Es cuanto por informar 

señora presidenta. En uso de la voz de la consejera presidenta: Gracias, 

señor secretario. Pasemos al desahogo del noveno punto del orden del día. 

En voz del secretario técnico: El siguiente noveno punto del orden del día, 

corresponde a asuntos generales, por lo que me permito informar que no 

tenemos a nadie anotado en este punto. En uso de la voz de la consejera 

presidenta: Gracias secretario técnico, le pido continúe con el siguiente 

punto del orden del día. En uso de la voz del secretario técnico: Le informo 

señora presidenta que han sido agotados todos los puntos del orden del 

día. En uso de la voz de la consejera presidenta: Gracias secretario técnico 

en consecuencia, al haber sido agotados todos los puntos del orden del día 

para los que fuimos convocados, siendo las dieciocho horas con veintisiete 

minutos, del día treinta de junio de dos mil veintiuno, se da por concluida 

esta sesión ordinaria, que pasen buenas noches. Muchas gracias por su 

asistencia. En uso de la voz del secretario técnico, gracias a todos. ----------- 

 


