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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL OCHO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON CABECERA EN SAN JUAN DEL RÍO, 

QUERÉRTARO CELEBRADA A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA EL VEINTINUEVE 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

 

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

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, reunidos en el domicilio del Consejo 

Distrital número ocho del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para celebrar 

sesión virtual convocada para el día de la fecha:  veintinueve de enero de dos mil 

veintiuno a las dieciocho horas el Licenciada Alma Fernanda Rosales Moreno y el 

Licenciado Jose Luis Vázquez Arciniega representaciones de partidos políticos,  

Licenciado Jesús Alejandro García Contreras, consejero presidente del consejo distrital 

ocho, ciudadana Lorena Trejo Hernández, ciudadano Daniel Pérez Domínguez, 

ciudadana Auristela Barrón Feregrino, ciudadana Erika Lizet González Pérez, titulares de 

las Consejerías Electorales; licenciada Anna Barbara Licea Aguilera, titular de 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 del acta de la sesión ordinaria de fecha 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 presidente del consejo Jesús Alejandro García 

Contreras: Buenas tardes, siendo las dieciocho horas del veintinueve de enero de dos 

mil veintiuno, da inicio la sesión ordinaria del consejo distrital ocho 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 con quince minutos 

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 ; 1,3,4, 
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52,78, 79,80,81, fracción II y XI,84 fracción I, 86 fracciones I, II Y X, 88, y180,181, 

183,186,187,189,193,199, de la ley electoral del Estado de Querétaro, así como por lo 

dispuesto en los artículos: 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 Anna Bárbara Licea Aguilera, Secretaria Técnica, buenas 

tardes, en cumplimiento a su instrucción señor presidente le informo que, de 

conformidad con la lista de asistencia, se encuentran presente la representación de un 

partido político: por el Partido Verde Ecologista de México, la ciudadana Alma 

Fernanda Rosales Moreno como representante propietaria del partido verde ecologista 

de México y el ciudadano Jose Luis Vázquez Arciniega representante suplente del 

partido redes sociales progresistas de igual forma doy cuenta de la presencia de las 

consejeras la C. Auristela Barrón Feregrino, la ciudadana Erika Lizet González Pérez, la C. 

Lorena Trejo Hernández y los consejeros el C. Jesús Alejandro García Contreras y el C. 

Daniel Pérez Domínguez, así como la de la voz en mi calidad de Secretaria Técnica de 

este Consejo Distrital ocho. 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 la ciudadana Alma 

Fernanda Rosales Moreno, no han rendido la protesta de ley. ----------------------------

En uso de la Voz el presidente del Consejo Jesús Alejandro García Contreras: gracias, 

señora secretaria. en virtud de lo señalado por la secretaría, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 91 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. Ciudadana Alma Fernanda Rosales Moreno Representante Propietario 

del Partido Político 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 les ha 

encomendado? -----------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la ciudadana Alma Fernanda Rosales Moreno: ¡Si, Protesto! En uso de 
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la voz el presidente del Consejo Jesús Alejandro García Contreras: pueden tomar 

asiento. Si no fuere así, que la propia ciudadanía se los demande. Secretaria Técnica le 

solicito por favor que mencione las instrucciones para el desahogo de la presente 

sesión. En uso de la voz la Licenciada Anna Bárbara Licea Aguilera: con todo gusto 

señor presidente en atención a su solicitud, me permito dar lectura a las instrucciones 

para desarrollo de esta sesión de tipo virtual. 1. 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. 2. 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.3. 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. 4. 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. 5. 

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 8 minutos en una primera ronda, 4 minutos en 

una segunda ronda y 2 minutos en una tercera y última ronda, por lo que hay que 

limitarse al punto en análisis. 6. 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. 

Señor presidente en este momento se acaba de conectar el Licenciado José Luis 

Vázquez Arciniega quien es la persona que está en representación del Partido Redes 

Sociales Progresistas. ------------------------------------------------------------------------

En Uso de la Voz en Consejero Presidente el Licenciado Jesús Alejandro García 

Contreras: Muchas gracias, señora secretaria los invito señores consejeros que se 

pongan de pie José Luis Vázquez protesta usted cumplir.---------------------------------- 

En uso de la Voz la Licenciada Anna Barbara Licea Aguilera secretaria técnica: si me lo 

permite señor presidente señor José Luis podría prender su cámara licenciado José Luis 

Vázquez podría prender su cámara y su micrófono para tomarle su protesta de ley, creo 

que no nos escucha verdad. Continuamos señor presidente. ----------------------------
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En uso de la voz del Consejero Presidente el Licenciado Jesús Alejandro García 

Contreras: 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 Anna Barbara Licea Aguilera 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 fracción 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, 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 ocho  para su difusión pública, resulta de su 

conocimiento el orden del día que se propone.------------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente el Licenciado Jesús Alejandro García Contreras: 

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 secretaría técnica 

proceda a tomar la votación respectiva. --------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Licenciada Anna Barbara Licea Aguilera secretaria técnica: 

atendiendo a su instrucción presidente consulto a las consejeras y consejeros, 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 Licenciado Jesús Alejandro García Contreras: 

gracias, secretaria técnica. Pasemos al desahogo del tercer punto del orden del día. ----

En uso de la voz de la Licenciada Anna Barbara Licea Aguilera secretaria técnica: es el 

concerniente a la aprobación del acta de sesión ordinaria del veintinueve de diciembre 

de dos mil veinte de este consejo distrital ocho.------------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente licenciado Jesús Alejandro García Contreras: 

gracias secretaria técnica. Está a consideración de los integrantes de este colegiado la 
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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 Licenciada Anna Barbara Licea Aguilera secretaria técnica: con gusto 

señor presidente, consulto a las consejeras y consejeros electorales su voto 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. ----------------------------------------------

En uso de la voz el Consejero Presidente el Licenciado Jesús Alejandro García contreras: 

gracias, secretaria técnica pasemos al desahogo del cuarto punto del orden del día. ----

En uso de la voz la Licenciada Anna Barbara Licea Aguilera secretaria técnica: es el 

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

ocho por lo que queda usted en uso de la voz.---------------------------------------------

-En uso de la voz el Consejero Presidente el Licenciado Jesús Alejandro García 

Contreras: gracias secretaria técnica procedo a dar lectura, Actividades de capacitación 

Curso a través de la plataforma programa de formación electoral curso 

“recomendaciones para un retorno seguro, al trabajo ante covid 19”. El día seis de 

enero del dos mil veinte “curso de registro y acreditación de representantes por parte 

del Instituto Electoral del Estado de Querétaro¨ El día siete de enero del dos mil 

veintiuno “comunicación social para el proceso electoral local 2020-2021” por parte del 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro.  El día 08 de enero del 2021 ¨curso de 

capacitación en materia de fiscalización, respaldo de la ciudadanía y transparencia¨ El 

día 09 de enero 2021 ¨trámite de medios de impugnación¨ Instalación de consejos Con 

fecha veintinueve de diciembre del dos mil veinte se llevó acabo la sesión ordinaria. No 

hubo recepción de manifestaciones de intención Estrategias o implementación de 

actividades con relación a bodegas electorales, organización electoral, u otros. Se tuvo 

la visita por parte de la Lcda. Luz Bertha vocal de organización de la junta distrital dos 

del INE para homologar criterios en cuanto a la verificación de la bodega electoral. 

Sesiones del consejo. Se llevo a cabo la sesión de fecha veintinueve de diciembre del 

dos mil veinte y se llevaron los tramites pertinentes para la aprobación del acta de 

sesión. Reuniones con consejerías, de manera virtual. Reunión previa de trabajo con los 

consejeros titulares mediante videoconferencia, el día veintitrés de enero dos mil 
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veintiuno a las once horas. Reunión previa de trabajo con los consejeros titulares 

mediante videoconferencia, el día veintiséis de enero dos mil veintiuno a las dieciocho 

horas. Reunión previa de trabajo con los consejeros titulares mediante 

videoconferencia, el día veintiocho de enero dos mil veintiuno a las dieciocho horas. No 

hubo ninguna tención a la ciudadanía en rubros específicos sobre la materia electoral. 

Capacitación en curso. Curso a través de la plataforma “programa de formación 

electoral manual uno; bloque “f”. 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 de la Licenciada Anna Barbara Licea Aguilera secretaria técnica: gracias 

presidente es el concerniente a la rendición del informe de actividades que debe rendir 

esta secretaría técnica correspondiente a este periodo que se va a exponer por lo que 

con la venía de ustedes procedería a hacerlo de la manera siguiente De acuerdo al 

primero de enero al veintinueve de enero del dos mil veintiuno de acuerdo a las 

capacitaciones del día seis, siete y ocho de enero con múltiples capacitaciones tres 

cursos de representaciones electorales por parte del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro, Comunicación Social para el proceso electoral, capacitación en materia de 

Fiscalización Tramites de Medios de Impugnación. Con fecha nueve de enero del dos 

mil veintiuno se integra a este Consejo Distrital ocho se integra a este Consejo la 

Licenciada Arely Barrón Hernández como auxiliar jurídico, hasta el momento no se tiene 

recepción de ninguna manifestación de intención de algún representante de partido 

político, se tiene la visita de la Licenciada Luz Bertha representante del INE para 

verificar y homologar y criterios viables para dicha acción, se emiten oficio del cero 

uno, cero dos , cero tres al cero diez del dos veintiuno los cuales son asuntos se 

convoca a sesión ordinaria y así mismo diversos oficios en atención a difundir 

convocatoria Querétaro donde estas tu? Se notifica el acuerdo IEEQ/CGA/001/2021 y 

sus anexos para la difusión de este oficio, así mismo se hace la atenta invitación de 

ingresar a la plataforma electoral que cada uno de los funcionarios electoral tenemos. 

Se realiza sesión ordinaria con fecha veintinueve de diciembre del dos mil veintiuno y 

con fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno se tuvo reunión en el Consejo 

Municipal de San Juan del Rio para presentar examen presencial de la plataforma de 

formación electoral, así mismo se tuvo reunión sobre capacitación y seguimiento de 

asuntos pendientes de cada Consejo. Se lleva acabo por parte de la Secretaria Técnica 
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el Curso de Formación Electoral que actualmente se encuentra en el Manual Tres, así 

mismo doy cuenta que el señor José Luis Vázquez al parecer ya tiene activa su cámara.- 

En uso de la voz el Consejero presidente el Licenciado Jesús Alejandro García Contreras: 

Gracias, vamos a continuar con la toma de protesta de José Luis Vázquez invito al 

Consejo que se ponga de pie representante del partido José Luis Vázquez “¿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 les ha 

encomendado?“¡sí, protesto!”. “Si no fuere así, que la propia ciudadanía se los 

demande”.  Pueden tomar asiento Consejo Por favor, Gracias. Gracias, señora secretaria. 

Pasemos al desahogo del sexto punto del orden del día. En uso de la voz la Licenciada 

Anna Barbara Licea Aguilera secretaria Técnica. El siguiente punto del orden del día, 

corresponde a asuntos generales. Por lo que me permito informar que no tenemos 

anotado a nadie anotado en este punto. ---------------------------------------------------

En uso de la voz el Consejero Presidente el Licenciado Jesús Alejandro García Contreras. 

Gracias secretaria le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. ------------

En uso de la voz la Licenciada Anna Barbara Licea Aguilera secretaria técnica le informo 

señor presidente que han sido agotados todos los puntos del orden del día. En uso de 

la voz el consejero presidente el Licenciado Jesús Alejandro García Contreras gracias 

secretaria técnica en consecuencia, al haber sido agotados todos los puntos del orden 

del día para los que fuimos convocados, siendo las seis horas con diecinueve minutos, 

de la tarde del día veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se da por concluida esta 

sesión ordinaria. Que pasen buena tarde. Muchas gracias por su asistencia. Gracias 

Consejo representantes de partido Buena tarde. ----------------------------------------- 

 


