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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA DE 
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON CABECERA EN 

SAN JUAN DEL RIO. 

 

 
En el municipio de San Juan del Río, Querétaro, a las dieciocho horas del día  treinta 

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

Juan del Río del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ubicado en la calle Río, 

Tíber número 52, Colonia San Cayetano, San, Juan del Río, Querétaro, para celebrar 

sesión virtual convocada para el  día de la fecha: las Consejeras Electorales Mireyda 

Barrón Feregrino, Lucia Becerril Franco, Eloísa Mitzi Segoviano Luna y el Consejero 

David Balbino Osornio y la Secretaría Técnica; 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 de la acta de la sesión ordinaria del 

treinta de mayo de dos mil veintiuno IV Aprobación de la acta de la jornada electoral 

del seis de junio del dos mil veintiuno V Aprobación del acta de sesión  

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

sesión especial de cómputos del nueve de junio el dos mil veintiuno VI Informe de 

la presidencia del consejo VIII Informe de la Secretaria Técnica IV Asuntos 

Generarles. En uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: 

buenas tardes , siendo las dieciocho horas del treinta de Junio de dos mil veintiuno, 

da inicio la sesión ordinaria del Consejo Municipal de San Juan del Rio del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, 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. 

Secretaria Técnica, con apoyo en lo dispuesto por los artículos; 1, 3, 4, 52, 78, 79, 

80, 82, fracciones II y XII, 84, fracción I, 86 fracciones I, II, X, 88 y 91 de la Le
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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 uso de 

la voz la Licenciada Jessica Nadine Hernández García secretaria técnica: buenos 

tardes, en cumplimiento a su indicación presidenta le informo que se encuentran 

presentes de manera virtual, la consejera presidenta Mireyda Barrón Feregrino. En 

uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: presente. En uso 

de la voz la Licenciada     Jessica Nadine Hernández García secretaria técnica: María 

Jaina Crespo Díaz, En uso de la voz la consejera María Jaina Crespo Díaz: presente. 

En uso de la voz la Licenciada Jessica Nadine Hernández García secretaria técnica: 

Lucia Araceli Becerril Franco, En uso de la voz la consejera Lucia Becerril Franco: 

presente. En uso de la voz la Licenciada Jessica Nadine Hernández García secretaria 

técnica: Eloíza Mitzi Segoviano Luna. En uso de la voz la Consejera Eloíza Mitzi 

Segoviano Luna: presente. En uso de la voz la Licenciada Jessica Nadine Hernández 

García Secretaria Técnica: y el                consejero David Balbino Osornio. En uso de la voz el 

Consejero David Balbino  Osornio: presente. En uso de la voz la Licenciada Jessica 

Nadine Hernández  García secretaria técnica: así como la de la voz en mi calidad de 

Secretaria                     Técnica de este Consejo Municipal de San Juan del Río, 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, es cuanto 

presidenta. En uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: 

gracias Secretaria Técnica le solicito por favor que haga mención de las 

instrucciones para el desahogo de la presente sesión. En uso de la voz la Licenciada 

Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica: con todo gusto Presidenta: 

Primero, 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. Segundo, las y los participantes deberán activa
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su micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y deberán desactivarlo 

inmediatamente al concluir con su intervención. Tercero, 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 desahogo de la sesión o algún problema 

de audio. Cuarto  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. Quinto, 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. Sexto, 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; es cuanto Presidenta. En uso de 

la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias Secretaria Técnica 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 uso de la voz la Licenciada Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica: 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, 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 Municipal para 

su difusión pública, por lo que es de su conocimiento el orden del día que se propone. En 

uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias Secretaria 

Técnica, integrantes de este consejo, está a su consideración el orden del día, hay alguna 

observación o comentario. En uso de la voz los consejeros: ninguno. En uso de la voz la 

presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: de no ser así, solicito a la secretaría 

técnica proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz la Licenciada Jessica 

Nadine Hernández                           García Secretaria Técnica: Atendiendo a su instrucción presidenta 

consulto                 a las consejeras y consejero, así como a la consejera presidenta del consejo, su 
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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 la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias Secretaria Técnica, 

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

Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica: es el concerniente a la aprobación  

de la sesion ordinaria del treinta de mayo del dos mil veintiuno de este Consejo Municipal 

San Juan Del Rio En uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: 

gracias secretaria técnica, esta a consideración de los integrantes de este colegiado la 

versión escenográfica del acta se sesion ordinaria de fecha de treinta de mayo de dos mil 

veintiuno si algún tiene una manifestación sírvase a manifestarlo . En uso de la voz los 

consejeros: ninguno. En uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: 

de no ser así, le solicito Secretaria Técnica que proceda a    tomar la votación respectiva. En 

uso de la voz la Licenciada Jessica Nadine    Hernández García Secretaria Técnica: con gusto 

presidenta consulto a las consejeras y consejero, así como a la consejera presidenta del 

consejo, su voto en forma económica, para la aprobación de la sesion en mención que se 

propone; los que estén por la afirmativa sírvanse levantando la mano, doy cuenta cinco 

votos a favor por lo que es aprobada por unaminidad el acta de la cuenta. En uso de la 

voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias Secretaria Técnica le 

solicito pasemos al desahogo siguiente punto del orden día En uso de la voz la Licenciada 

Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica: es al consenciente a la aprobación  

de la del acta de la jornada de del seis de junio del dos mil veintiuno de este Consejo 

Municipal San Juan Del Rio  Querétaro En uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda 

Barrón Feregrino: gracias secretaria técnica, está a consideración de los integrantes de 

este colegiado  la versión escenográfica  del acta mencionada si algún tiene una 

manifestación sírvase a manifestarlo . En uso de la voz los consejeros: ninguno. En uso de 

la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: de no ser así, le solicito 

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

Licenciada Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica con gusto presidenta 

consulto a las consejeras y consejero, así como a la consejera presidenta del consejo, su 

voto en forma económica, para la aprobación de la acta en mención que se propone; los 

que estén por la afirmativa sírvanse levantando la mano, doy cuenta cinco votos a favor 

por lo que es aprobada por unaminidad el acta de la cuenta En uso de la voz la presidenta 

del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias  Secretaria Técnica le solicito pasemos al 
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desahogo siguiente  punto del orden día En uso de la voz la Licenciada Jessica Nadine 

Hernández García Secretaria Técnica: con gusto presidenta es al consenciente a la 

aprobación de la del acta de sesion extraordinaria  de del ocho de junio del dos mil 

veintiuno  de este Consejo Municipal San Juan Del Rio Querétaro En uso de la voz la 

presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias secretaria técnica, esta a 

consideración de los integrantes de este colegiado la versión escenográfica de la sesion 

extraordinaria con fecha de ocho de junio del dos mil veintiuno  si algún tiene una 

manifestación sírvase a manifestarlo . En uso de la voz los consejeros: ninguno. En uso de 

la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: de no ser así, le solicito 

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

Licenciada Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica con gusto presidenta 

consulto a las consejeras y consejero, así como a la consejera presidenta del consejo, su 

voto en forma económica, para la aprobación de la acta en mención que se propone; los 

que por que estén a la afirmativa sírvanse levantando la mano doy cuenta cinco votos a 

favor por lo que es aprobada por unaminidad el acta de la cuenta En uso de la voz la 

presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias  Secretaria Técnica le solicito 

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

la Licenciada Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica: es la aprobación  de 

la del acta de sesion de especial cómputos de fecha de nueve de junio del dos mil 

veintiuno  de este Consejo Municipal San Juan Del Rio Querétaro En uso de la voz la 

presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias secretaria técnica, está a 

consideración de los integrantes de este colegiado  la versión escenográfica  del acta  de 

sesion especial de cómputos de fecha de nueve de junio si alguno o alguien tiene una 

manifestación sírvase a manifestarlo . En uso de la voz los consejeros: ninguno. En uso de 

la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: de no ser así, le solicito 

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

Licenciada Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica con gusto presidenta 

consulto a las consejeras y consejero, así como a la consejera presidenta del consejo, su 

voto en forma económica, para la aprobación de la acta en mención que se propone; los 

que estén a la afirmativa sírvanse levantando la mano, doy cuenta cinco votos a favor 

por lo que es aprobada por unaminidad el acta de la cuenta En uso de la voz la presidenta 

del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias  Secretaria Técnica le solicito pasemos al 

desahogo séptimo punto del orden del día punto del orden día En uso de la voz la 

Licenciada Jessica Nadine Hernández García Secretaria Técnica: con gusto presidenta es 
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al concerniente a la rendición de informe de actividades de la presidencia este Consejo 

Municipal San Juan Del Rio por lo que queda usted en la uso de la voz. Presidenta del 

Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias secretaria técnica, gracias secretaria con 

fundamento en lo dispuesto en el articulo 84 e la ley electoral de Estado de Querétaro  

en mi calidad de consejera presidenta  me permito informar a las y los integrantes de 

este consejo las actividades  siguientes: en cuanto rubro de educación cívica a fin de 

contribuir en la cultura cívica democrática y temas electorales los integrantes de este 

colegiado hemos terminado el curso de formación en materia electoral en el rubro de 

organización electoral se informa que la secretaria técnica participo en la capacitación 

sobre la sesion de cómputos cuatro de junio y el cinco de junio se impartió junto a los 

auxiliares jurídicos la capacitación  al personal de mesas  receptoras de los paquetes 

electorales treinta y uno  de mayo al cuatro de junio se realizó la entrega de los paquetes 

electorales con documentación y material electoral a las presidencias y mesas directivas 

de casilla en el rubro de funciones del consejo y la presidencia se desahogó en tiempo y 

forma la sesion ordinaria del mes de mayo donde se aprobaron las actas de las sesiones 

ordinarias de abril extraordinarias del tres  mayo  así como  las urgentes del cinco, seis y  

veintiuno de mayo del año en curso de igual manera se giraron las instrucciones  

pertinentes a la secretaria técnica de este consejo para  realizar la convocatoria para 

realizar la sesion ordinaria que nos ocupa como es de su conocimiento el día síes de junio 

tuvimos  la sesion de la jornada electoral la cual se dio seguimiento el desarrollo de la 

jornada electoral desahogándose lo siguiente; se brindaron al consejo diversos reportes 

con motivos  de los avances del sistema de información de la jornada electoral que realizo 

la segunda verificación de las medidas de seguridad a las boletas y documentación 

electoral así como la puesta en ceros de la base de datos del programa de resultados 

preliminares se recibieren lo paquetes electorales correspondiente al total de las casillas 

competencia de este consejo municipal se dio lectura a los resultados a las actas  de 

escrutinio y cómputo de cada elección y al final se publicaron los resultados preliminares 

por elección remitiendo  los mismo mediante oficio a la dirección ejecutiva de 

organización electoral prerrogativas y partidos políticos, el ocho de junio se llevó acabo 

la reunión de trabajo y a su conclusión la sesion extraordinaria de este consejo en la cual 

se entregó un juego de copias de las actas de escrutinio y cómputo de cada elección a lo 

representantes de partido políticos que asistieron mismas que se encontraba en el poder 

del consejo adicionalmente se presento informe de la presidencia del consejo respecto 

de la clasificación de los paquetes electorales con y sin muestra de alteración actas de 
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casilla que no cosida con alteraciones errores  o con inconsistencias evidentes y aquellas 

que no se existía  el expediente de casilla ni obra en poder de la presidencia el acta de 

escrutinio y cómputo y en general aquellas que existía causa para realizar una nueva 

sesion de escrutinio y cómputo determinándose que el número de paquetes a recontar 

seria en el pleno, el nueve de junio de llevaría a cabo la sesión especial de cómputos la 

cual se realizó el cotejo de las actas que ya estaban en el  poder del consejo con las 

extraídas del expediente de casilla de cada paquete electoral además de realizar el 

recuento de las casillas establecidas en la reunión de trabajo más las que se acumularon 

por diversos motivos llevándose acabo de la manera siguiente en primer lugar se llevó el 

cotejo de las actas de escrutinio y cómputo de diputación local así  como el recuento de 

las casillas establecidas remitiendo resultados parciales al consejo distrital diez con 

cabecera en Pedro Escobedo en seguida se dio continuidad con el cotejo de Gubernatura 

así como el recuento de las casillas acodadas y final mente se llevó el cotejo de las actas 

de escrutinio y cómputo para la elección de ayuntamiento al término de esta actividad se 

publicaron los resultados preliminares y se decretaron dos recesos hasta tener resultados 

parciales por parte de los consejos distritales ocho y nueve para poder así hacer el 

cómputo total de ayuntamiento posterior mente se dio lectura el dictamen de elegibilidad 

de la formula ganadora adicional mente se entregó la constancia de mayoría y la 

declaración de validez a la fórmula que tuvo la mayoría de votos que pare el caso de este 

Consejo municipal fue presentada por el Partido Acción Nacional remitiéndose a la 

secretaria ejecutiva del instituto de dicha documentación en el rubro administrativo del 

Consejo se recibieron diversos oficios y circulares de la dirección ejecutiva  de 

Organización Electoral Prerrogativas y Partidos Políticos y en lo que respecta en el medio 

de impugnación se recibieron dos en este consejo, seria cuanto por informar le solicito 

Secretaria Técnica que continúe con el desahogo del orden del día En uso de la voz la 

Licenciada Jessica Nadine Hernández García Secretaria  gracias presidenta es el 

concerniente al informe de actividades que debe rendir esta Secretaria Técnica 

correspondiente al mes que nos ocupa por lo tanto procederé hacerlo de la síguiente 

informe mensual correspondiente al Consejo Municipal de San Jua del Rio , adicional a lo 

que ya menciono la presidenta; en cuanto actividades y capacitación se dio inicio con las 

quince personas seleccionadas para participar como auxiliares para la mesa receptora 

impartiendo diversas capacitaciones, además se tuvo un simulacro final sobre la jornada 

electoral y sesion especial de cómputos incorporando a la totalidad del personal, entre 

ellos los auxiliares de mesa receptora que fueron seleccionados, además se realizaron 
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actividades para realizar mediante video conferencia de Telmex para las mesas 

receptoras en fecha de dos de junio, también se capacito en materia de medios de 

impugnación , por otro lado el día jueves cinco de junio por parte del consejo se realizaron 

varias sesiones entre ellas el ocho que fue la sesion extraordinaria sesión especial de 

cómputos miércoles, nueve, diez y once consecutivamente así como la sesion que nos 

ocupa. En materia seguimiento y capacitación se ha tenido constante coordinación y 

capacitación con los consejeros para llevar acabo las labores pertinentes del consejo, 

también se llevó a cabo la entrega de paquetes electorales a sus respectivos presidentes 

de casillas durante la semana previa a la jornada electoral se tuvo reunió con  secretarias 

y coordinaciones regionales para tratar temas de logística para la sesion previa de la 

sesion de cómputos de fecha ocho de junio el día de la jornada electoral se tuvo la 

recepción de los paquetes electorales y las capturas en el sistema infoprel, así mismo se 

tuvo la reunión de trabajo previa a la sesion especial de cómputos de fecha de ocho de 

junio de dos mil veintiuno se llevo la sesion especial de cómputos en fecha de nueve, diez 

y once de consecutivamente, por otro lado se tuvo la recepción de dos medios de 

impugnación ante este consejo, interpuestos por las Fuerzas Políticas siguientes: Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Fuerza por México, el día quince de junio del dos 

mil veintiuno ambos recursos, dándoles seguimiento y cumplimiento en el Estado de 

Querétaro en el llamado “bunquer”, , por último se tuvo la atención ciudadana en varios 

rubros, en especial se hicieron llamadas telefónicas todas a aquellas que fueron 

seleccionados para participar como auxiliares de mesa receptora se entendió al público 

en general aquellos que acudieron a las instalaciones del consejo para presenciar las 

sesiones que se llevaron a cabo durante este mes en cuestión. En el rubro de oficialía de 

partes de este consejo sean recibido seis circulares, diez escritos, veinticinco oficios, una 

solicitud  de registro de representantes y dos medios de impugnación ya mencionados 

además se tuvo la totalidad de dieciocho oficias electorales hasta el día de hoy por parte 

de los partidos políticos, así mismo se han girado 85 oficios,  se llevaron a cabo las 

siguientes guardias con fecha dos de junio del dos mil veintiuno el doce, catorce, quince, 

diecisiete, diecinueve y el veinte de junio todos del año dos mil veintiuno por parte de la 

representación acreditadas ante este consejo se nombro al Licenciado  Sócrates,  

Alejandro Rosales como representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional y al Licenciado Antonio Lira Luna como Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional además fua nombrado por parte del Partido Fuerza por 

México el Licenciado Jonathan Ramirez Solís como Representante  Suplente en cuanto las 
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medidas de sanitarias correspondientes a fin de evitar la propagación del el virus covid 

19 se a cumplido con todas y cada una de las medidas establecidas como lo son: que todas 

las personas deben portar correctamente el cubrebocas se le solicita que al ingreso del 

consejo se apliquen gel antibacterial además se les proporciona un cuestionario para el 

público en general por la contingencia se realiza la toma de temperatura así como de la 

oxigenación de la sangre y se realiza la sanitización de todo el consejo diaria mente es 

cuanto presidenta.  En uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: 

gracias secretaria técnica pasemos al noveno punto del día En uso de la voz la Licenciada 

Jessica Nadine Hernández García Secretaria el siguiente punto del orden día corresponde 

a los asuntos generales por lo que me permite informar que no tenemos a nadie anotado 

en este rubro. En uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias 

secretaria técnica le pido continúe con el siguiente orden del día En uso de la voz la 

Licenciada Jessica Nadine  Hernández García Secretaria le informo presidenta que han 

sido agotados todos y cada uno de los puntos del orden día propuestos para esta sesion 

En uso de la voz la presidenta del Consejo Mireyda Barrón Feregrino: gracias secretaria 

técnica en consecuencia  de ver 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 del dos mil veintiuno se da por concluida esta sesion ordinaria que pasen buena 

tarde muchas gracias por su  asistencia.------------------------------------------------------------ 

 

 


