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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL DOS DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON 

CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO CELEBRADA EL TREINTA 

DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro; a las dieciocho horas del 

treinta de junio de dos mil veintiuno, reunidos en el domicilio del Consejo 

Distrital dos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ubicado en la calle 

Acceso dos, número sesenta y ocho letra A, Zona Industrial Benito Juárez, 

Avenida Felipe Carrillo Puerto, local cuatro, de este municipio; para celebrar 

para celebrar la sesión ordinaria convocada el día de la fecha: licenciada María 

Elizabeth Frías Robles, Presidenta del Consejo, Esther Flores Flores, Mariana 

Citlalli de la Cruz Mejía, Marco Antonio Aragón Martínez y Marisa Baylón 

Nieves, titulares de las Consejerías Electorales; licenciada Olga Elena Gómez 

Enríquez, titular de la Secretaría Técnica; así como la representación de las 

fuerzas políticas.- ciudadana Beatriz Adriana Villarreal Olvera, representante 

propietaria del Partido Movimiento Ciudadano; quienes asisten 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 treinta de mayo de dos mil veintiuno. IV. 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de la Jornada Electoral del seis 

de junio de dos mil veintiuno. V. Aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria del ocho de junio de dos mil veintiuno. VI. Aprobación del acta 

de la sesión especial de cómputos del nueve de junio de dos mil veintiuno. VII. 

Informe de la Presidencia del Consejo. VIII. Informe de la Secretaría Técnica. 

IX. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Inicio de sesión. En uso de la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, 

Consejera Presidenta.- Buenas tardes, siendo las dieciocho horas del treinta 

de junio de dos mil veintiuno, da inicio la sesión ordinaria del Consejo Distrital 
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dos, 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; uno, tres, cuatro, cincuenta y dos, setenta y ocho, 

setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, fracciones dos y once, ochenta y 

cuatro, fracción primera, ochenta y seis fracciones uno, dos, diez, ochenta y 

ocho y noventa y uno de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, así como por 

lo dispuesto en los artículos: cuarenta y siete, cincuenta y dos a cincuenta y 

ocho, sesenta y cuatro, sesenta y seis, setenta y cinco, setenta y nuevo 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 Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Buenas tardes, en 

cumplimiento a su instrucción consejera presidenta le informo que se 

encuentran  presentes de manera virtual, la representación de los partidos 

políticos: por el Partido Movimiento Ciudadano, Beatriz Adriana Villarreal 

Olvera, como representante propietaria.  De igual forma doy cuenta de la 

presencia de las consejeras María Elizabeth Frías Robles, Esther Flores Flores, 

Mariana Citlalli de la Cruz Mejía, Marisa Baylón Nieves y el consejero Marco 

Antonio Aragón Martínez, así como la de la voz en mi calidad de secretaria 

técnica de este Consejo Distrital dos, 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 uso de la voz la licenciada 

María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- Gracias Secretaria 

Técnica, le solicito que de conformidad con el artículo sesenta y ocho 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 Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- El siguiente punto 

es el relativo a la aprobación del orden del día por lo que, con fundamento en 
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los artículos, ochenta, ochenta y uno, fracciones uno, dos y once, ochenta y 

ocho de la Ley Electoral, cincuenta de la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, ambos ordenamientos del estado de Querétaro, cincuenta y 

dos a cincuenta y cuatro, setenta y cuatro, setenta y cinco, ochenta y cuatro y 

ochenta y cinco 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 dos para su difusión pública, resulta de su conocimiento 

el orden del día que se propone. En uso de la voz la licenciada María Elizabeth 

Frías Robles, Consejera Presidenta.- 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?. Acto seguido, las representaciones responden en 

sentido negativo. En uso de la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, 

Consejera Presidenta.- Como no es así, solicito a la Secretaría Técnica proceda 

a tomar la votación respectiva. En uso de la voz la licenciada Olga Elena Gómez 

Enríquez, Secretaria Técnica.- Atendiendo a su instrucción consejera 

presidenta consulto a las consejeras y consejeros,  su voto en forma 

económica para aprobar el orden del día que se propone; quienes estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. A continuación, las 

consejerías levantan la mano en señal afirmativa. En uso de la voz la licenciada 

Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Doy cuenta de cinco votos a 

favor, por lo que es aprobado el orden del día propuesto. En uso de la voz la 

licenciada María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- Gracias, 

Secretaria Técnica, pasemos al desahogo del siguiente punto del orden del 

día. En uso de la voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria 

Técnica.- Es el concerniente a la aprobación del acta de sesión ordinaria del 

treinta de mayo de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital dos. En uso de 

la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- 



 
 
 

PROYECTO DE ACTA  
 
 

4 
 

Gracias Secretaria Técnica. Está a consideración de quienes integran este 

colegiado la versión estenográfica del acta de sesión ordinaria de treinta de 

mayo de dos mil veintiuno, si alguien tiene algún comentario sírvase 

manifestarlo. Acto seguido, las consejerías responden que no hay comentarios 

al respecto. En uso de la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, 

Consejera Presidenta.- De no ser así, le solicito secretaria técnica que proceda 

a tomar la votación respectiva. En uso de la voz la licenciada Olga Elena Gómez 

Enríquez, Secretaria Técnica.- Con gusto consejera presidenta, consulto a las 

consejeras y consejero electorales su voto en forma económica, para aprobar 

el acta en mención, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Enseguida, las consejerías levantan la mano en señal 

afirmativa. En uso de la voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, 

Secretaria Técnica.- Doy cuenta de cinco votos a favor por lo que se aprueba 

el acta de la cuenta.  En uso de la voz la licenciada María Elizabeth Frías 

Robles, Consejera Presidenta.- Gracias, Secretaria Técnica, pasemos al 

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

Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Es el concerniente a la 

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

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

licenciada María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- Gracias 

Secretaria Técnica. Está a consideración de quienes integran este colegiado 

la versión estenográfica del acta de la sesión extraordinaria de la jornada 

electoral del seis de junio de dos mil veintiuno, si alguien tiene algún 

comentario sírvase manifestarlo. Acto seguido, las consejerías responden que 

no hay comentarios al respecto. En uso de la voz la licenciada María Elizabeth 

Frías Robles, Consejera Presidenta.- De no ser así, le solicito Secretaria 

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

licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Con gusto 

consejera presidenta, consulto a las consejeras y consejero electorales su voto 

en forma económica, para aprobar el acta en mención, los que estén por la 
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afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Enseguida, las 

consejerías levantan la mano en señal afirmativa. En uso de la voz la licenciada 

Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Doy cuenta de cinco votos a 

favor por lo que se aprueba el acta de la cuenta. En uso de la voz la licenciada 

María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- Gracias, Secretaria 

Técnica, pasemos al desahogo del siguiente punto del orden del día.   En uso 

de la voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Es el 

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

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

licenciada María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- Gracias 

secretaria técnica. Está a consideración de quienes integran este colegiado la 

versión estenográfica del acta de la sesión extraordinaria del ocho de junio de 

dos mil veintiuno, si alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo. Acto 

seguido, las consejerías responden que no hay comentarios al respecto. En 

uso de la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- 

De no ser así, le solicito Secretaria Técnica que proceda a tomar la votación 

respectiva. En uso de la voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, 

Secretaria Técnica.- Con gusto consejera presidenta, consulto a las consejeras 

y consejero electorales su voto en forma económica, para aprobar el acta en 

mención, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Enseguida, las consejerías levantan la mano en señal afirmativa. En uso 

de la voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Doy 

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

uso de la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- 

Gracias, Secretaria Técnica, pasemos al desahogo del siguiente punto del 

orden del día. En uso de la voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, 

Secretaria Técnica.- Es el concerniente a la aprobación del acta de la sesión 

especial de cómputos del nueve de junio de dos mil veintiuno de este Consejo 

Distrital dos. En uso de la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, 

Consejera Presidenta.- Gracias Secretaria Técnica. Está a consideración de 
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quienes integran este colegiado la versión estenográfica del acta de la sesión 

especial de cómputos del nueve de junio de dos mil veintiuno, si alguien tiene 

algún comentario sírvase manifestarlo. Acto seguido, las consejerías 

responden que no hay comentarios al respecto. En uso de la voz la licenciada 

María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- De no ser así, le solicito 

Secretaria Técnica que proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la 

voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Con gusto 

consejera presidenta, consulto a las consejeras y consejero electorales su voto 

en forma económica, para aprobar el acta en mención, los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Enseguida, las 

consejerías levantan la mano en señal afirmativa. En uso de la voz la licenciada 

Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Doy cuenta de cinco votos a 

favor por lo que se aprueba el acta de la cuenta. En uso de la voz la licenciada 

María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- Gracias, Secretaria 

Técnica, pasemos al desahogo del siguiente punto del orden del día. En uso 

de la voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.- Es el 

concerniente a la rendición del informe de actividades de la presidencia de 

este Consejo  Distrital dos, por lo que queda usted en uso de la voz.  En uso de 

la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.- 

Gracias Secretaria Técnica.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

ochenta y cuatro 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 instruyó a la Secretaría Técnica realizar la 

convocatoria a la presente sesión, así como la de la sesión extraordinaria de la 

jornada electoral del seis de junio, de la sesión extraordinaria del ocho de 

junio, de la sesión especial de cómputos del nueve de junio y de la reunión de 

trabajo del ocho de junio.  Se asistió a la sesión ordinaria del treinta de mayo, 

la sesión extraordinaria de la jornada electoral del seis de junio, la reunión de 

trabajo del ocho de junio, la sesión extraordinaria del ocho de junio, la sesión 

especial de cómputos del nueve de junio, todas del año en curso. El treinta de 
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mayo se realizó la primera verificación, previa a la entrega de paquetes 

electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla, de las 

medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales; y el seis de 

junio, se realizó la segunda verificación de las medidas de seguridad incluidas 

en las boletas y actas electorales realizada durante el desarrollo de la jornada 

electoral. El día dos de junio se asistió a reunión de trabajo convocada por el 

Consejero Presidente del Consejo General y el Secretario Ejecutivo, así como 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 

Políticos.  Sería cuanto, por informar, le solicito a la secretaria que continúe 

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

licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria Técnica.-  Gracias 

Consejera Presidenta, 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 

secretaría técnica de este consejo y conforme a las disposiciones legales 

vigentes, rindo ante este órgano colegiado el presente informe de actividades.  

Se elaboró la convocatoria a la presente sesión, así como la de la sesión 

extraordinaria de la jornada electoral del seis de junio, de la sesión 

extraordinaria del ocho de junio, de la sesión especial de cómputos del nueve 

de junio y de la reunión de trabajo del ocho de junio.  Se elaboraron proyectos 

de actas de la sesión ordinaria del treinta de mayo, la sesión extraordinaria de 

la jornada electoral del seis de junio, la sesión extraordinaria del ocho de junio, 

la sesión especial de cómputos del nueve de junio, así como la minuta de la 

reunión de trabajo del ocho de junio. Se elaboró el acta circunstanciada de la 

primera verificación, previa a la entrega de paquetes electorales a las 

presidencias de las mesas directivas de casilla, de las medidas de seguridad 

incluidas en las boletas y actas electorales y  el acta circunstanciada de la 

segunda verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y 

actas electorales realizada durante el desarrollo de la jornada electoral la  

todas del año en curso, así el acta circunstanciada relativa a la verificación del 



 
 
 

PROYECTO DE ACTA  
 
 

8 
 

programa de resultados electorales preliminares durante el desarrollo de la 

jornada electoral. Se elaboraron actas de acta circunstanciadas de apertura y 

cierre de bodega electoral.  La correspondencia recibida se registró en la 

plataforma de oficialía de partes y en el libro de gobierno.  Se emitieron oficios, 

dirigidos a las consejerías, representantes de partidos políticos y Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro mismos que se 

archivaron y registraron debidamente en el minutario digital.  Es cuanto por 

informar Consejera Presidenta. En uso de la voz la licenciada María Elizabeth 

Frías Robles, Consejera Presidenta.- Gracias Secretaria Técnica. 

Integrantes de este cuerpo colegiado, está a su consideración el informe 

de la Secretaría. ¿Hay alguna observación o comentario?. Acto seguido, 

las consejerías responden que no hay comentarios al respecto. En uso de la 

voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, Consejera Presidenta.-  Como 

no es así, Secretaria proceda con el desahogo del siguiente punto del orden 

del día.  En uso de la voz la licenciada Olga Elena Gómez Enríquez, Secretaria 

Técnica.-  El siguiente punto del orden del día, corresponde a asuntos 

generales, por lo que me permito informar no tenemos a nadie anotado 

en este punto. En uso de la voz la licenciada María Elizabeth Frías Robles, 

Consejera Presidenta.-  Gracias 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 doce minutos, del día treinta de 

junio de dos mil veintiuno, se da por concluida esta sesión ordinaria. Que 

pasen buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. ---------------------------------    

 

 


