PROYECTO DE ACTA DE SESIÓN

PROYECTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DISTRITAL SEIS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO CON CABECERA EN SANTIAGO DE
QUERÉTARO, QUERÉTARO, CELEBRADA A TRAVÉS DE
VIDEOCONFERENCIA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS
MIL VEINTIUNO.
En el municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro; siendo las
dieciocho horas del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se
encuentran reunidos de manera remota, para celebrar la sesión
virtual convocada para el día de la fecha, las ciudadanas Damariz
Elizama Martínez Juárez, Ma. Guadalupe Soledad Martínez Pérez,
Margarita García Alvarez y Sandra Berenice Trejo Jiménez como
consejerías electorales y el

Ciudadano Horacio Fabricio Briones

Macías, Consejero Presidente; y la titular de la Secretaría Técnica, la
Licenciada Jazmín López Colín; quienes asisten a la Sesión Ordinaria
de este Consejo Distrital, convocada en tiempo y forma bajo el
siguiente orden del día: I. Verificación del quórum y declaración de
instalación de la sesión; II. Aprobación del orden del día; III.
Aprobación del acta de la sesión ordinaria del veintinueve de
diciembre de dos mil veinte; 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,
Ciudadano Horacio Fabricio Briones Macías: Buenas tardes, siendo
las dieciocho horas con cero minutos del veintinueve de enero de dos
mil veintiuno, da inicio la sesión ordinaria del Consejo distrital seis,
ubicado en calle cerrada del carrizal número quince, colonia el
carrizal, Querétaro, Querétaro, convocada para el día de hoy,
asimismo de no darse en primera convocatoria el quórum legal
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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. Secretaria Técnica, con
apoyo en lo dispuesto por los artículos; uno, tres, cuatro, cincuenta y
dos, setenta y ocho, setenta y nueve, ochenta y ochenta y uno,
fracción segunda y décimo primera, ochenta y cuatro fracción
primera, ochenta y seis fracciones primera, segunda y décimo y
ochenta y ocho, ciento ochenta, ciento ochenta y uno, ciento ochenta
y tres, ciento ochenta y seis, ciento ochenta y siete, ciento ochenta y
nueve, ciento noventa y tres y ciento noventa y nueve de la Ley
Electoral del Estado de Querétaro, así como por lo dispuesto en los
artículos: cincuenta y dos a cincuenta y ocho, cincuenta, sesenta y
cuatro, sesenta y seis, setenta y 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 en línea, conforme al orden del día
propuesto. Continuando con el desarrollo de la sesión, en uso de la
voz la Secretaría Técnica Licenciada Jazmín López Colín: Buenas
tardes, en cumplimiento a su instrucción Señor Presidente le informo
que, de conformidad con la lista de asistencia, se encuentra presente
la representación de los partidos políticos; por el partido político
Verde Ecologista de México, el C. José Alejandro Borbolla Galván,
como representante propietario; de igual forma doy cuenta de las
presencia de las Consejeras Damariz Elizama Martínez Juárez, Ma.
Guadalupe Soledad Martínez Pérez, Margarita García Álvarez, Sandra
Berenice Trejo Jiménez, así como la de la voz en mi calidad de
Secretaria Técnica de este Consejo Distrital seis. 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. Señor Presidente, me permito señalar que el C. José
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Alejandro Borbolla Galván no ha rendido la protesta de ley. En uso de
la voz el Consejero Presidente Ciudadano Horacio Fabricio Briones
Macías: Gracias Señora Secretaria, en virtud de lo señalado por la
Secretaría Técnica, con fundamento en la dispuesto por el artículo
noventa y uno párrafo primero, de la ley electoral del Estado de
Querétaro, solicito a las y los presentes se pongan de pie para
proceder a tomar la protesta de ley, el C. José Alejandro Borbolla
Galván, representante propietario 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, los
Reglamentos y Acuerdos del Consejo General y los emanados de este
consejo, para el bien de la ciudadanía desempeñando leal y
patrióticamente la función que se le ha encomendado? En uso de la
voz el C. José Alejandro Borbolla Galván: Si, protesto. En uso de la voz
el Consejero Presidente Ciudadano Horacio Fabricio Briones Macías:
si no fuere así, que la propia ciudadanía se lo demande, pueden tomar
asiento. 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 Secretaria Técnica
Licenciada Jazmín López Colín: 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, fracción 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. Y toda vez que la convocatoria establece el
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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
seis para su difusión pública, resulta de su conocimiento el orden del
día que se propone. En uso de la voz el Consejero Presidente Horacio
Fabricio Briones Macias: 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 Secretaria
Técnica proceda a tomar la votación respectiva. Continuando la
Secretaria Técnica, Licenciada Jazmín López Colín: Atendiendo a su
instrucción, consulto a las Consejeras, así como al Consejero
Presidente 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 el Consejero Presidente, Horacio Fabricio Briones
Macias: Gracias, Secretaria Técnica. Pasemos al desahogo del tercer
punto del orden del día. Continuando la Secretaria Técnica
Licenciada Jazmín López Colín: Es el concerniente a la aprobación del
acta de sesión ordinaria del veintinueve de diciembre de dos mil
veinte de este Consejo Distrital seis, continuando el Consejero
Presidente Horacio Fabricio Briones Macias: 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 Licenciada Jazmín López Colín: Con gusto señor presidente,
consulto a las Consejeras Electorales y Consejero Presidente su voto
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en forma económica, para aprobar el acta mencionada, 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. Continuando el Consejero Presidente Horacio
Fabricio Briones Macías: Gracias, Secretaria Técnica. Pasemos al
desahogo del cuarto punto del orden del día. En uso de la voz la
Secretaria Técnica Licenciada Jazmín López Colín: Es el concerniente
a la rendición del informe de actividades de la presidencia de este
Consejo Distrital seis por lo que queda usted en uso de la voz. En uso
de la voz el Consejero Presidente Horacio Fabricio Briones Macías:
Gracias Secretaria Técnica. 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 Consejero Presidente, me
permito informar a los integrantes de este Consejo, las actividades
siguientes: En cuanto al rubro educación cívica. Se ha difundido la
convocatoria para Observadores Electorales, a través de redes
sociales. En el rubro de funciones del Consejo y la Presidencia: Se
desahogó en tiempo y forma la sesión extraordinaria de instalación
de Consejo el veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Se instruyó
a la Secretaría Técnica el envío a la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Querétaro, el informe de la
presidencia a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo
ciento sesenta y siete del Reglamento de Elecciones, respecto de las
condiciones de equipamiento de la bodega electoral, mecanismos de
operación y medidas de seguridad. Con base en el oficio ese, e, mil
ochocientos treinta y dos, diagonal veinte de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto, por el que se autoriza la realización de sesiones vía
remota, se realizaron dos simulacros con las Consejerías Electorales
y Secretaría Técnica del Consejo Distrital seis, a efecto de verificar el
funcionamiento de la plataforma de Videoconferencia Telmex. El
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veintisiete de enero del presente año se instruyó a la Secretaría
Técnica para realizar la convocatoria para la sesión ordinaria que
ahora nos ocupa y programar la sesión vía remota por la plataforma
de Videoconferencia Telmex. En otras actividades, en cumplimiento a
los acuerdos del Consejo, se finalizó el manual uno del curso de
formación en materia electoral impartido por el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro. Sería cuanto por informar, le solicito a la
Secretaria que continúe con el desahogo del quinto punto del orden
del día. Continuando la Secretaria Técnica Licenciada Jazmín López
Colín: Gracias presidente es el concerniente a la rendición del informe
de

actividades

que

debe

rendir

esta

secretaría

técnica

correspondiente a este periodo, que va a exponer por lo que con la
venía de ustedes procedería a hacerlo de la manera siguiente. En mi
calidad de Titular de la Secretaria Técnica de éste Consejo y conforme
a las disposiciones legales vigentes, rindo ante éste colegiado el
informe de actividades que comprende entre el veintinueve de
diciembre de dos mil veinte al veintinueve de enero del presente año,
en auxilio a las funciones del Consejo y su presidencia: Elaboré el
guion para la sesión ordinaria que ahora nos ocupa y preparé el orden
del día; convoqué en tiempo y forma a las Consejerías Electorales
propietarias, y a los Representantes de Partido Político, elaboré la
convocatoria al público en general, sus anexos, y su fijación en
estrados de este local, respecto a la sesión ordinaria del día de hoy y
se

programó

la

sesión

vía

remota

en

la

plataforma

de

Videoconferencia Telmex. Preparé el proyecto de acta de la sesión
ordinaria del veintinueve de diciembre de dos mil veinte. En cuanto al
funcionamiento administrativo del Consejo: Se informa la recepción
de veintiún documentos registrados en la plataforma de Oficialía de
partes, mismos que se encuentran debidamente registrados en el
Libro de Gobierno. Se recibieron tres escritos de la aspirante a
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Candidata Independiente con Formatos Únicos de Registro de
Auxiliares y credenciales de elector y se realizó la validación de los
mismos. Se recibieron dos escritos por parte del Presidente de la
Comisión Ejecutiva Nacional de Redes Sociales Progresistas, y del
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde
Ecologista de México en el Estado de Querétaro, respectivamente,
mediante los cuales nombran al representante propietario y suplente
que fungirán ante éste consejo distrital durante el proceso electoral
dos mil veinte dos mil veintiuno, y solicitaron se expidiera la
acreditación de los mismos. Se emitieron veintitrés oficios; dirigidos
a las consejerías, representante s de partido político y aspirante a
candidata independiente. El catorce de enero del año en curso inició
el periodo para recabar el apoyo ciudadano de la Aspirante a
Candidata Independiente Elsa Adané Méndez Álvarez. Se ha dado
debido cumplimiento a las obligaciones que señalan los lineamientos
para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la
ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas
independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso
electoral dos mil veinte dos mil veintiuno. En otras actividades, el
cinco de enero del año en curso se incorporó al Consejo Distrital seis
el Auxiliar Jurídico, Licenciado Ari Yair Yáñez González. En
cumplimiento a lo instruido por la Comisión Transitoria para la
Formación del Funcionariado, con motivo del proceso electoral dos
mil veinte dos mil veintiuno, finalicé el manual dos del curso de
formación en material electoral impartido por el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro y me inscribí al curso de Introducción al Derecho
Electoral, impartido por la Escuela Judicial Electoral, a través del
campus virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Se realizaron dos ejercicios de oficialía electoral por parte
de la Secretaría Técnica y del Auxiliar Jurídico, remitidos a la
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Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Fue impartida por parte del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro la Capacitación en materia
de actividades administrativas, candidaturas independientes y mesa
de control, de Oficialía electoral y de Pre registro de auxiliares, así
como de Formatos Únicos de Registro y Verificación de Auxiliares y
Derechos de Audiencia. Es cuanto por informar Señor Presidente. En
uso de la voz el Consejero Presidente Horacio Fabricio Briones
Macias: Gracias, Señora Secretaria. Pasemos al desahogo del sexto
punto del orden del día. Continuando la Secretaria Técnica
Licenciada Jazmín López Colín: El siguiente 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 el
Presidente del Consejo Ciudadano Horacio Fabricio Briones Macías:
Gracias secretaria le pido continúe con el siguiente punto del orden
del día. Continuando la Secretaria Técnica Licenciada Jazmín López
Colín: Le informo Señor Presidente que han sido agotados todos los
puntos del orden del día. En uso de la voz el Presidente del Consejo
Ciudadano Horacio Fabricio Briones Macías: 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 dieciséis minutos, del día veintinueve de enero de dos mil
veintiuno, se da por concluida esta sesión ordinaria. Que pasen
buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. - - - - - - - - - - - - - - - -

