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PROYECTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL TRES DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON CABECERA EN 

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DE 

DOS MIL VEINTIUNO.  

 

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

treinta de junio de dos mil veintiuno, se encuentran reunidos los miembros del 

Consejo en las instalaciones del Consejo Distrital Tres, ubicado en Avenida de la 

Luz, mil doscientos B y mil doscientos C, Colonia Cerrito Colorado: los ciudadanos  

María del Carmen Josefina López Pérez, Presidenta del Consejo, las ciudadanas 

Roció Valdés Latapi, Beatriz Adriana Prado de Jesús y los ciudadanos Francisco 

Javier Córdova Oribe y Rafael González Cornejo, como consejerías electorales; y 

el titular de la Secretaría Técnica, el Licenciado Francisco Javier Nieves 

Domínguez; quienes asisten a la sesión ordinaria convocada en tiempo y forma 

bajo el siguiente orden del día: Primero; Verificación del quórum, declaración de 

existencia legal del mismo e instalación de la sesión. Segundo; Aprobación del 

orden del día. Tercero; Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha treinta 

de mayo de dos mil veintiuno. Cuarto; Aprobación del acta de sesión extraordinaria 

de fecha seis de junio de dos mil veintiuno, con motivo de la Jornada Electoral. 

Quinto; Aprobación del acta de sesión extraordinaria de fecha ocho de junio de 

dos mil veintiuno. Sexto; Aprobación del acta de sesión especial de cómputos de 

fecha nueve de junio de dos mil veintiuno. Séptimo; Informe de la Presidencia del 

Consejo. Octavo; Informe de la Secretaría Técnica. Noveno; Asuntos Generales.--

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

Inicio de la sesión. En uso de la voz la Consejera Presidenta María del Carmen 

Josefina López Pérez: buenas tardes, siendo las dieciocho horas del treinta de 

junio de dos mil veintiuno, da inicio la sesión ordinaria del Consejo Distrital Tres, 

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. Secretario Técnico, 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 uno, 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 
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cinco, setenta y nueve 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, conforme al orden del día propuesto. En uso de la 

voz el Secretario Técnico el Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: buenas 

tardes, en cumplimiento a su instrucción señora Presidenta le informo que se 

encuentran presentes las Consejeras, Beatriz Adriana Prado de Jesús, Roció Valdés 

Latapi y los Consejeros Fráncico Javier Córdova Oribe, Rafael Gonzalez Cornejo y 

la Presidenta de este consejo Maria Del Carmen Josefina Lopez Perez, así como el 

de la voz en mi calidad de Secretario Técnico de este Consejo Distrital Tres. Por 

lo tanto, existe quorum 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 Consejera Presidenta María del Carmen Josefina López Pérez: 

gracias secretario técnico, 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 

el Secretario Técnico el Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: el 

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

fundamento en los artículos, ochenta, ochenta y uno, fracciones primera, segunda 

y décimo primera, ochenta y ocho de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, 

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 tres para su 

difusión pública, resulta de su conocimiento el orden del día que se propone. En 

uso de la voz la Consejera Presidenta María del Carmen Josefina López Pérez: 

gracias Secretario Técnico. 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? como no es así, solicito a la 

secretaría técnica proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz el 

Secretario Técnico el Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: atendiendo 

a su instrucción Presidenta consulto a las Consejeras y los Consejeros, así como a 

la Presidenta de este Colegiado, su voto en forma económica para aprobar el orden 

del día que se propone con quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
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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 Consejera 

Presidenta María del Carmen Josefina López Pérez: gracias, Secretario Técnico, le 

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

el Secretario Técnico el Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: el tercer 

punto del orden del día es el concerniente a la aprobación del acta de sesión 

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

Tres. En uso de la voz la Consejera Presidenta María del Carmen Josefina López 

Pérez: gracias, Secretario Técnico. 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. De 

no ser así, le solicito Secretario Técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva. En uso de la voz el Secretario Técnico el Licenciado Francisco Javier 

Nieves Domínguez: con gusto señora Presidenta, consulto a las Consejeras y 

Consejeros electorales su voto en forma económica, para aprobar el acta en 

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

mano. Doy cuenta de cinco votos a favor por lo que se aprueba por unanimidad el 

acta de la cuenta. En uso de la voz la Consejera Presidenta María del Carmen 

Josefina López Pérez: gracias, Secretario Técnico pasemos al desahogo del cuarto 

punto del orden del día. En uso de la voz el Secretario Técnico el Licenciado 

Francisco Javier Nieves Domínguez: es el concerniente a la aprobación del acta de 

sesión extraordinaria de fecha seis de junio de dos mil veintiuno con motivo de la 

jornada electoral. En uso de la voz la Consejera Presidenta María del Carmen 

Josefina López Pérez: gracias, Secretario Técnico. Está a consideración de los 

integrantes de este colegiado la versión estenográfica del acta de sesión 

extraordinaria de seis de junio de dos mil veintiuno, si alguien tiene algún 

comentario sírvase manifestarlo. De no ser así, le solicito Secretario Técnico que 

proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz el Secretario Técnico el 

Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: con gusto señora Presidenta, 

consulto a las Consejeras y Consejeros electoral su voto en forma económica, para 

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

levantando la mano. Doy cuenta de cinco votos a favor por lo que se aprueba por 

unanimidad el acta de la cuenta. En uso de la voz la Consejera Presidenta María 

del Carmen Josefina López Pérez: gracias, Secretario Técnico pasemos al desahogo 

del quinto punto del orden del día. En uso de la voz el Secretario Técnico el 

Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: es el concerniente a la aprobación 
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del acta de sesión extraordinaria de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno de 

este Consejo Distrital Tres. En uso de la voz la Consejera Presidenta María del 

Carmen Josefina López Pérez: gracias, Secretario Técnico. Está a consideración de 

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

extraordinaria de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, si alguien tiene algún 

comentario sírvase manifestarlo. De no ser así, le solicito Secretario Técnico que 

proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz el Secretario Técnico el 

Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: con gusto señora Presidenta, 

consulto a las Consejeras y Consejeros electorales su voto en forma económica, 

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

manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta de cinco votos a favor por lo que se 

aprueba por unanimidad el acta de la cuenta. En uso de la voz la Consejera 

Presidenta María del Carmen Josefina López Pérez: gracias, Secretario Técnico 

pasemos al desahogo del sexto punto del orden del día. En uso de la voz el 

Secretario Técnico el Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: es el 

concerniente a la aprobación del acta de sesión especial de cómputos de fecha 

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

voz la Consejera Presidenta María del Carmen Josefina López Pérez: gracias, 

Secretario Técnico. Está a consideración de los integrantes de este colegiado la 

versión estenográfica del acta de sesión especial de cómputos de fecha nueve de 

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

De no ser así, le solicito Secretario Técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva. En uso de la voz el Secretario Técnico el Licenciado Francisco Javier 

Nieves Domínguez: con gusto señora Presidenta, consulto a las Consejeras y 

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

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

En uso de la voz la Consejera Presidenta María del Carmen Josefina López Pérez: 

gracias Secretario Técnico pasemos al desahogo del séptimo punto del orden del 

día. En uso de la voz el Secretario Técnico el Licenciado Francisco Javier Nieves 

Domínguez: es el concerniente a la rendición del informe de actividades de la 

presidencia de este consejo distrital tres, por lo que queda usted en uso de la voz. 

En uso de la voz la Consejera Presidenta María del Carmen Josefina López Pérez:     

Informe de presidencia; 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: En cuanto al rubro reuniones de trabajo: El día primero de junio del 
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presente año, me reuní con la persona titular de la secretaria técnica, así como 

con la auxiliar jurídica para llevar a cabo reunión de trabajo a fin de verificar la 

agenda del mes de junio del año en curso. Avances en el programa de formación: 

Al día de hoy se cuenta con el cien por ciento en el programa de formación. En el 

rubro de funciones del Consejo y la Presidencia: El día cinco de junio de dos mil 

veintiuno se instruyó a la Secretaría Técnica para realizar la convocatoria de la 

sesión extraordinaria de fecha seis de junio de dos mil veintiuno, con motivo de la 

jornada electoral. El día siete de junio de dos mil veintiuno se instruyó a la 

Secretaría Técnica para realizar la convocatoria a la reunión de trabajo y de la 

sesión extraordinaria de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, El día siete de 

junio de dos mil veintiuno se instruyó a la Secretaría Técnica para realizar la 

convocatoria de la sesión especial de cómputos de fecha nueve de junio de dos 

mil veintiuno, El día veintiocho de junio de dos mil veintiuno se instruyó a la 

Secretaría Técnica para realizar la convocatoria para la sesión ordinaria que ahora 

nos ocupa, del treinta y uno de mayo al cuatro junio se realizó la entrega de 

paquetes y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de 

casilla, que previamente fueron verificados para corroborar que toda la 

documentación estuviera completa, El día seis de junio se llevó a cabo jornada 

electoral a la cual se le dio seguimiento desde las siete treinta am, asimismo a 

partir de las veinte quince horas se llevó a cabo la recepción de los ciento setenta 

y siete paquetes electorales, correspondientes a este distrito hasta a la captura 

del último paquete en el sistema INFOPREL sin faltar ninguno, El día siete de junio 

se fijaron en la parte exterior del consejo los carteles con los resultados 

preliminares correspondientes a la elección de gubernatura, diputación y 

ayuntamiento, El Dia ocho de junio se llevó a cabo reunión de trabajo en donde 

realizo la presentación y complementación de las actas de escrutinio y cómputo, 

de las cuales se les entrego un ejemplar en fotocopia de cada acta con la que se 

contaba, a cada una de las representaciones de los partidos políticos presentes, 

Se realizo la presentación del  informe de la presidencia del consejo respecto de 

la clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración, actas 

de casilla que no coincidían; con alteraciones, errores o inconsistencias evidentes; 

de aquellas en las que no existía en el expediente de casilla ni obraba en poder de 

esta presidencia el acta de escrutinio y cómputo; y en general de aquellas en las 

que existía causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y 

cómputo, Posteriormente se llevó acabo la sesión extraordinaria en la que se 

realizó la presentación y votación del acuerdo por el que se determinó las casillas 
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cuya votación fue objeto de recuento por alguna de las causales legales, así como 

la presentación del informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia 

para el traslado de los paquetes electorales a la sala de sesiones del pleno en la 

que realizo el recuento, El día nueve de junio se llevó a cabo la sesión especial de 

cómputos en la cual resultó ganadora la formula registrada por el Partido Político 

Acción Nacional, por lo que se procedió a la entrega de las constancias de mayoría 

y validez para la elección de diputación, El día diez de junio se continuo con la 

sesión especial de cómputos para la elección de gubernatura y ayuntamiento, 

concluyendo el día once junio, remitiéndose las actas del cómputo parcial a 

secretaria ejecutiva y a la dirección de organización electoral, prerrogativas y 

partidos políticos del instituto electoral del estado de Querétaro. sería cuanto 

por informar, le solicito al secretario que continúe con el desahogo del 

octavo punto del orden del día, En uso de la voz el Secretario Técnico el 

Licenciado Francisco Javier Nieves Domínguez: gracias 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 Secretaria Técnica de este 

Consejo y conforme a las disposiciones legales vigentes, rindo ante este colegiado 

el informe de actividades que comprende entre el treinta de mayo de dos mil 

veintiuno, al día de hoy treinta de junio de dos mil veintiuno. En auxilio a las 

funciones del Consejo y su Presidencia: Elaboré los guiones para las sesiones 

extraordinarias de fechas seis, ocho, nueve de junio de dos mil veintiuno y la 

sesión ordinaria que ahora nos ocupa, Preparé el orden día; convoqué en tiempo 

y forma a las Consejerías Electorales propietarias, así como a las representaciones 

de los partidos políticos, Elaboré la convocatoria al público en general, sus anexos, 

y su fijación en estrado de este consejo distrital, respecto a las sesiones 

extraordinarias de este mes y la que ahora nos ocupa. Al día de hoy se tiene 

acreditada la representación de once partidos políticos siendo los siguientes: PRD, 

VEM, PAN, PRI, RSP, QI, PES, FXM, Morena, PT y Movimiento Ciudadano. En el rubro 

de Oficialías Electorales: Se informa que al día de hoy no se han recibido 

solicitudes para llevar a cabo oficiales electorales en este distrito. Ya que todas 

las solicitudes en referencia se presentaron y tramitaron a través de la Dirección 

Ejecutiva de asuntos jurídicos de este instituto. Desahogo de procedimiento de 

Medios de Impugnación, Al día de hoy y con motivo de los resultados de la sesión 

especial de cómputos se recibió un medio de impugnación al cual se le dio el 

trámite correspondiente de acuerdo a la ley de medios de impugnación y 
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posteriormente fue remitido TEEQ. Del presente medio de impugnación se informa 

que fue presentado por la ciudadana Mariana Ortiz Cabrera presidenta del partido 

fuerza por México. En el que señalaba como acta impugnando el acuerdo por el 

que validaron los resultaos del cómputo distrital, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez 

correspondientes a la elección de diputaciones. Asimismo, se informa que se 

recibieron dos escritos por parte de terceros interesados siendo estos de los 

partidos políticos acción Nacional y Morena. Finalmente se informa que se recibió 

escrito de desistimiento de dicho medio de impugnación signado por la actora el 

cual se encuentra en trámite ante el TEEQ. Guardias realizadas, Al día de hoy se 

realizan guardias las veinticuatro horas del día con motivo de la custodia de los 

paquetes electorales que encuentran en resguardo en la bodega electoral de este 

distrito la cual se encuentra debidamente sellada. Asimismo, se informa que se 

han acatado las medidas sanitarias correspondientes a fin de evitar la propagación 

del virus covid diecinueve: Se han tomado todas las medidas sanitarias y los 

protocolos para evitar la propagación del virus covid diecinueve, entre ellas la 

instalación de filtro sanitario en la sede del consejo y toma de temperatura y 

empleo de oxímetro, suscripción de los formatos de información para visitantes y 

funcionariado, así como la difusión y notificación de los lineamientos emitidos por 

IEEQ. En cuanto a reuniones de trabajo: El día primero de junio del presente año, 

me reuní con la consejera presidenta, así como con la auxiliar jurídica para llevar 

a cabo reunión de trabajo a fin de verificar la agenda del mes de junio del año en 

curso. En cuanto al funcionamiento administrativo del Consejo, Se recibieron en 

total dieciocho escritos registrados en la plataforma de oficialía de partes 

INFOPREL, entre los que destacan oficios y circulares emitidos por Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, así como los escritos relacionados con el medio 

de impugnación presentado por el partido Fuerza por México. De la 

correspondencia recibida que se describió, la misma fue debidamente registrada 

en el Libro de Gobierno, mismo que actualmente cuenta con ciento sesenta y siete 

registros, comenzando del primero de enero de dos mil veintiuno a la fecha. Se 

emitieron también noventa y ocho oficios, entre los que destacan oficios dirigidos 

a representantes de partidos políticos, consejerías propietarias, tribunal electoral 

del estado de Querétaro, secretaria ejecutiva y a la dirección ejecutiva de 

organización electoral y partidos políticos, del instituto electoral. Asimismo, se 

giró oficio a la legislatura del estado de Querétaro por el cual se remitió copia 

certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para las 
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Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa, emitida por el 

Consejo Distrital tres, así como copia certificada del dictamen de 

elegibilidad, emitido por este órgano electoral. Es cuanto por informar 

Presidenta. En uso de la voz la Consejera Presidenta María del Carmen Josefina 

López Pérez: gracias, Secretario, Integrantes de este cuerpo colegiado está a su 

consideración el informe de la Secretaría técnica hay alguna observación o 

comentario, de no ser así, Secretario proceda con el desahogo del siguiente punto 

del orden del día. En uso de la voz el Secretario Técnico el Licenciado Francisco 

Javier Nieves Domínguez: con gusto Consejera Presidenta el siguiente punto del 

orden del día, corresponde a asuntos generales. Por lo que me permito informar 

que no tenemos anotado a nadie en este punto. En uso de la voz la Consejera 

Presidenta María del Carmen Josefina López Pérez: 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 veinte 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.---------------------------

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

 

 


