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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 TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

En el municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro; siendo las 

dieciocho horas del treinta de junio de dos mil veintiuno, se 

encuentran reunidos de manera remota, 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, 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 30 

de mayo de 2021. IV.Aprobación del acta de la sesión extraordinaria 

de la Jornada Electoral del 06 de junio de 2021.V.Aprobación del acta 

de la sesión extraordinaria del 08 de junio de 2021.VI.Aprobación del 

acta de la sesión permanente de cómputos del 09 de junio de 

2021.VII.Informe de la Presidencia del Consejo.VIII.Informe de la 

Secretaría Técnica. IX. 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 del treinta de junio de dos mil veintiuno, da inicio 

la sesión ordinaria del consejo distrital cero seis, de manera remota, 

convocada para el día de hoy, asimismo de no darse en primera 
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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 segunda y décimo primera, ochenta y cuatro, fracción 

primera, ochenta y seis, fracciones primera, segunda, décima, 

ochenta y ocho y noventa y una 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 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 se encuentran presentes de manera virtual, 

la representación de los partidos políticos: Laura Andrea Curiel Sigler, 

Representante Propietaria del Partido Querétaro Independiente, 

Carolina Vega Baeza, Representante Propietaria del Partido Morena 

y Domingo Villegas Romero, Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática, de igual forma doy cuenta de la 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 cero 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. En 

uso de la voz el Consejero Presidente Ciudadano Horacio Fabricio 

Briones Macías: Secretaria Técnica le solicito por favor que haga 
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mención de las instrucciones para el desahogo de la presente sesión. 

Continuando la Secretaria Técnica, Licenciada Jazmín López Colín. 

Con todo gusto Presidente. En atención a su solicitud, me permito dar 

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

virtual: uno, durante el desarrollo de la sesión quienes integran el 

consejo y el funcionariado electoral deberán tener su cámara de video 

activa inhabilitado su micrófono. Dos, 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. 

tres, en caso de ser necesario, la presidencia o la secretaría técnica 

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. Cuatro, 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. Cinco, 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. Seis, 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 uso de 

la voz el Consejero Presidente Horacio Fabricio Briones Macías, 

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, el siguiente 
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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 primero, 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 cero seis para su difusión pública, resulta de su 

conocimiento el orden del día que se propone. En uso de la voz el 

consejero presidente: gracias secretaria técnica. Integrantes de este 

consejo, está a su consideración el orden del día, ¿hay alguna 

observación o comentario? de no ser así, solicito a la secretaría 

técnica proceda a tomar la votación respectiva. Continuando la 

Secretaria Técnica: atendiendo a su instrucción presidente consulto 

a las consejeras y consejeros, así como al consejero presidente de 

este consejo, su voto en forma económica para aprobar el orden del 

día con la modificación propuesta; 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 con la modificación respectiva.  En uso de la voz el 

Consejero Presidente Horacio Fabricio Briones Macías, 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 treinta de junio de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital cero 

seis. Continuando el Consejero Presidente, Horacio Fabricio Briones 
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Macías, gracias Secretaria Técnica. Está a consideración de quienes 

integran este colegiado la versión estenográfica del acta de sesión 

ordinaria de treinta de junio de dos mil veintiuno, si alguien tiene 

algún comentario sírvase manifestarlo. De no ser así, le solicito 

Secretaria Técnica que proceda a tomar la votación respectiva. 

Continuando la Secretaria Técnica, Licenciada Jazmín López Colín, 

con gusto señor presidente, 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. 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 Secretaría Técnica Licenciada Jazmín 

López Colín, es el concerniente a la aprobación del acta de sesión 

extraordinaria del seis de junio de dos mil veintiuno de este Consejo 

Distrital cero seis. En uso de la voz el Consejero Presidente Horacio 

Fabricio Briones Macías, gracias Secretaria Técnica. 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 Secretaria Técnica que proceda a tomar la 

votación respectiva. Continuando la Secretaria Técnica, Licenciada 

Jazmín López Colín, con gusto señor presidente, consulto a las 

consejeras y consejeros electorales 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 el Consejero Presidente Horacio Fabricio Briones Macías, 

gracias, Secretaria Técnica pasemos al desahogo del quinto punto del 
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orden del día. Continuando el Consejero Presidente, En uso de la voz 

la Secretaría Técnica Licenciada Jazmín López Colín, es el 

concerniente a la aprobación del acta de sesión extraordinaria del 

ocho de junio de dos mil veintiuno de este Consejo Distrital cero seis. 

En uso de la voz el Consejero Presidente Horacio Fabricio Briones 

Macías, gracias Secretaria Técnica. Está a consideración de los 

integrantes de este colegiado la versión estenográfica del acta de 

sesión extraordinaria de dieciocho de abril de dos mil veintiuno, si 

alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo. De no ser así, le 

solicito Secretaria Técnica que proceda a tomar la votación 

respectiva. Continuando la Secretaria Técnica, Licenciada Jazmín 

López Colín, con gusto señor presidente, consulto a las consejeras y 

consejeros electorales 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 el 

Consejero Presidente Horacio Fabricio Briones Macías, gracias, 

Secretaria Técnica pasemos al desahogo del sexto punto del orden 

del día. En uso de la voz la Secretaría Técnica Licenciada Jazmín 

López Colín, es el concerniente a la aprobación del del acta de sesión 

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

Consejo Distrital cero seis. En uso de la voz el Consejero Presidente 

Horacio Fabricio Briones Macías, gracias Secretaria Técnica. Está a 

consideración de los integrantes de este colegiado la versión 

estenográfica del acta de sesión especial de cómputos de nueve de 

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

manifestarlo. De no ser así, le solicito Secretaria Técnica que proceda 

a tomar la votación respectiva. Continuando la Secretaria Técnica, 

Licenciada Jazmín López Colín, con gusto señor presidente, consulto 

a las consejeras y consejeros electorales su voto en forma económica, 
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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 el Consejero Presidente Horacio Fabricio Briones 

Macías, gracias, Secretaria Técnica pasemos al desahogo del séptimo 

punto del orden del día. En uso de la voz la Secretaría Técnica 

Licenciada Jazmín López Colín es el concerniente a la rendición del 

informe de actividades de la presidencia de este Consejo Distrital cero 

seis por lo que queda usted en uso de la voz. Continuando 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: Del treinta y uno de mayo al cinco de junio se llevo acabo 

la entrega de paquetes electorales al presidente de la mesa directiva 

de casilla por medio de los capacitadores y supervisores electorales. 

El seis de junio se llevo a acabo la sesión extraordinaria de la jornada 

electoral del consejo distrital seis, en la cual se realizó la segunda 

verificación de las medidas de seguridad en la documentación 

electoral, la Recepción de los paquetes electorales y lectura de los 

resultados que aparecieron en las actas de escrutinio y cómputo de 

cada elección, la Clausura de la Bodega Electoral donde se 

encontraba la totalidad de los paquetes electorales y se Fijaron de los 

resultados preliminares obtenidos en cada una de las elecciones. El 

ocho de junio se celebró la reunión de trabajo del consejo distrital 

seis, misma que tuvo verificativo a las diez horas en la sede de este 

consejo electoral en la cual  se analizó el número de paquetes 

electorales que fueron objeto para la realización de un nuevo 

escrutinio y cómputo de los votos en la sesión de cómputos del nueve 
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de junio. El ocho de junio a su vez terminando la reunión de trabajo se 

celebro la sesión extraordinaria en la que se Presentó el análisis de la 

Presidencia del Consejo Distrital seis sobre el estado que guardan las 

Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla instaladas el día de la 

Jornada Electoral, se aprobó el Acuerdo del Consejo Distrital seis del 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por el que se aprueban las 

casillas que serán objeto de recuento por alguna de las causales 

legales en el Proceso Electoral Local dos mil veinte dos mil veintiuno, 

y el acuerdo del Consejo Distrital seis del Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro por el que se determina a las personas que 

auxiliarán en el recuento de votos, y asignación de funciones en el 

Proceso Electoral Local dos mil veinte dos mil veintiuno, así como se 

rindió el Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia 

para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos 

para la instalación de Grupos de Trabajo en la sede del Consejo 

Distrital seis, en la que se realizará, en su caso, el recuento de votos. 

El nueve de junio, se declaró la sesión especial con carácter de 

permanente, se realizó el informe de la presidencia del Consejo 

respecto a los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del día 

ocho de junio del año dos mil veintiuno, se realizó el Cómputo de la 

elección para las diputaciones correspondiente al distrito local seis, 

la Declaratoria de validez de la elección de diputaciones de este 

Distrito, la entrega de la constancia de mayoría relativa a la fórmula 

de diputaciones que obtuvo el triunfo y los Cómputos parciales de la 

elección para la Gubernatura y Ayuntamiento de este municipio. Se 

desahogó en tiempo y forma la sesión ordinaria el treinta de mayo de 

dos mil veintiuno, así como las sesiones del seis, ocho y nueve de 

junio del año en curso, para las cuales se instruyó a la Secretaría 

Técnica para realizar las convocatorias correspondientes. sería 

cuanto por informar, le solicito a la secretaria que continúe con el 
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desahogo del octavo punto del orden del día. Continuando la 

Secretaria Técnica, Licenciada Jazmín López Colín, gracias 

presidente 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 éste Consejo y conforme a las 

disposiciones legales vigentes, rindo ante éste colegiado el informe 

de actividades que comprende entre el treinta de junio al veintiocho 

de junio del presente año: En auxilio a las funciones del Consejo y su 

presidencia: - Elaboré el guión para la sesiones de treinta de mayo, 

seis, ocho y nueve de junio, preparé el orden día; convoqué en tiempo 

y forma a las Consejerías Electorales propietarias, y a los 

Representantes de Partido Político y candidatura independiente y 

elaboré la convocatoria al público en general, sus anexos, y su fijación 

en estrados de este local. Preparé el proyecto de acta de las sesiones 

de treinta de mayo, del seis, ocho y nueve de junio de dos mil 

veintiuno. Elaboré el guión para la sesión ordinaria que ahora nos 

ocupa y preparé el orden día; convoqué en tiempo y forma a las 

Consejerías Electorales propietarias, y a los Representantes de 

Partido Político y candidatura independiente, elaboré la convocatoria 

al público en general, sus anexos, y su fijación en estrados de este 

local. 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 emitieron ciento 

ocho oficios; dirigidos a las Consejerías, representantes de partido 

político, candidata independiente, Secretario Ejecutivo, Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro y la cincuenta y nueve Legislatura del Estado de Querétaro. 

Así como se informa que no se recibieron medios de impugnación.  
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Continuando el Consejero Presidente, Horacio Fabricio Briones 

Macías, gracias, señora Secretaria, pasemos al desahogo del noveno 

punto del orden del día. Continuando la Secretaria Técnica, 

Licenciada Jazmín López Colín, el siguiente punto del orden del día, 

corresponde a asuntos generales. no tenemos a nadie anotado en 

este punto. En uso de la voz el Consejero Presidente 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 dieciocho 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.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


