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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, QUERÉTARO DEL TREINTA DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

En el municipio de San Juan del Río, Querétaro, a las dieciocho horas con cero 
minutos del día treinta de junio de dos mil veintiuno, reunidos en el domicilio 
del Consejo Distrital número ocho del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, ubicado en la calle las Azucenas número 27 Colonia Jardines de San 
Juan, San Juan del Río, Querétaro, para celebrar sesión ordinaria para el día de 
la fecha: los Consejeros Electorales Técnico Superior Universitaria Auristela 
Barrón Feregrino; Licenciada Erika Lizet González Pérez; Licenciado Jesús 
Alejandro García Contreras; Licenciada Lorena Trejo Hernández, Licenciado 
Daniel Pérez Domínguez y la Secretaria Técnica; quienes asisten a la sesión 
ordinaria 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 
treinta de mayo de dos mil veintiuno. IV. Aprobación del acta de la jornada 
electoral del seis de junio de dos mil veintiuno.  V. Aprobación del acta de la 
sesión extraordinaria del ocho de junio de dos mil veintiuno. VI. Aprobación del 
acta de la sesión especial de cómputos del nueve de junio de dos mil veintiuno. 
VII. Informe de la Presidencia del Consejo. VIII. Informe de la Secretaria 
Técnica. IX. Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo:  Buenos días, siendo las dieciocho horas del treinta de junio de dos 
mil veintiuno, da inicio la sesión ordinaria del consejo distrital cero ocho, 
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, 81, fracciones II y XI, 84, fracción 
I, 86 fracciones I, II, X, 88 y 91 de la Ley 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 Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: Buenas tardes, en cumplimiento a su instrucción señora Presidenta le 
informo que esta secretaria técnica no ha tomado la protesta de ley. ----------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias señora Secretaria Técnica. En virtud de lo señalado por la 
Secretaria Técnica, y 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. Secretaria Técnica 
¿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 
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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 Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: ¡Sí, protesto! ---------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: si no fuere así, que la propia ciudadanía se los demande. Se pueden 
poner… se pueden sentar. 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 Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: En cumplimiento a su instrucción señora Presidenta le informo que se 
encuentra presente de forma virtual, la representación del partido político 
Acción Nacional el Licenciado Miguel Acosta Nieto Propietario. De igual forma 
doy cuenta de la presencia de las consejeras la técnico Auristela Barrón 
Feregrino, la Licenciada Erika Lizet González Pérez y la Licenciada Lorena Trejo 
Hernández y los consejeros el Licenciado Jesús Alejandro García Contreras y 
el Licenciado Daniel Pérez Domínguez, así como la de la voz en mi calidad de 
Secretaria Técnica de este consejo distrital cero 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. -------------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del 
día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, 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, 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 cero ocho para su difusión pública, resulta de su 
conocimiento el orden del día que se propone. --------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: 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? Como no es 
así, solicito a la secretaría técnica proceda a tomar la votación respectiva. -------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: Atendiendo a su instrucción Presidenta consulto a las consejeras y 
consejeros, así como a la consejera Presidenta 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. -------------
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En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias, secretaria técnica. Pasemos al desahogo del tercer punto del 
orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: Es el concerniente a la aprobación del acta de sesión ordinaria del 
treinta de mayo de dos mil veintiuno de este consejo distrital cero ocho. ---------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias secretaria técnica. 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 secretaria técnica que proceda a tomar 
la votación respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: 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 Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias, secretaria técnica. Pasemos al desahogo del cuarto punto del 
orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: Es el concerniente a la aprobación del acta de jornada electoral del 
seis de junio de dos mil veintiuno de este consejo distrital cero ocho. --------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias secretaria técnica. Está a consideración de quienes integran 
este colegiado la versión estenográfica del acta de jornada electoral del 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. ---------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: 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 Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias, secretaria técnica. Pasemos al desahogo del quinto punto del 
orden del día En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, 
Secretaria Técnica: Es el concerniente a la aprobación del acta de sesión 
extraordinaria del ocho de junio de dos mil veintiuno de este consejo distrital 
cero ocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias secretaria técnica. Está a consideración de quienes integran 
este colegiado la versión estenográfica del acta de sesión extraordinaria de 
ocho de junio de dos mil veintiuno, si alguien tiene algún comentario sírvase 
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manifestarlo. De no ser así, le solicito secretaria técnica que proceda a tomar 
la votación respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: 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 Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias, secretaria técnica. Pasemos al desahogo del sexto punto del 
orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: Es el concerniente a la aprobación del acta de sesión especial de 
cómputos del nueve de junio de dos mil veintiuno de este consejo distrital cero 
ocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias secretaria técnica. Está a consideración de quienes integran 
este colegiado la versión estenográfica del acta de sesión de sesión especial de 
cómputos del 09 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. ------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: 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 Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias, secretaria técnica pasemos al desahogo del séptimo punto 
del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: Es el concerniente a la rendición del informe de actividades de la 
presidencia de este consejo cero ocho por lo que queda usted en uso de la voz.-
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: gracias secretaria técnica. En mi calidad de Presidenta de este 
consejo distrital y conforme al artículo 84 de la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro rindo ante este colegio el informe de actividades que comprende del 
seis al treinta de junio del dos mil veintiuno, en el periodo que transcurrió del 
primero al cuatro de junio en mi calidad de consejera propietaria aun fui 
corresponsable de la entrega de noventa y seis paquetes electorales 
correspondientes a cada una de las secciones de las que este consejo es 
competente cabe mencionar que dichas entregas se realizaron a los 
capacitadores asistentes electorales locales quienes a su vez entregaron de 
manera puntual los paquetes a cada uno de los presidentes de las mesas 
directivas de casillas, el día cinco de junio participe en la capacitación para 
auxiliares de mesas de recepción el día seis de junio como es conocimiento de 
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la ciudadanía en general se celebró la sesión permanente de jornada electoral 
en nuestro distrito en la cual rendí protesta como Presidenta de este consejo 
distrital, el resto del día transcurrió sin mayores contratiempos al final de la 
jornada electoral y posterior al escrutinio y cómputo de los resultados en las 
casillas fueron remitidos por los funcionarios de mesas directivas de casilla y 
recibidos en este consejo cada uno de los noventa y seis paquetes de los cuales 
fue extraída del exterior del mismo la bolsa que contenía las actas de escrutinio 
y cómputo, situación que aconteció en la mayoría de los paquetes con las actas, 
fueron dados los resultados preliminares en esta mesa de sesiones, al concluir 
con la, con el cantado de los resultados preliminares se realizó la sumatoria 
correspondiente cuyos  resultados fueron consignados en cartel que 
posteriormente fue fijado al exterior del inmueble de la cede de este consejo 
para efectos de hacerlo del conocimiento al público en general. El día ocho del 
presente mes ejecutamos una reunión de trabajo con la asistencia de mis 
compañeros y compañeras miembros del consejo, así como las 
representaciones de partidos políticos y de nuestra secretaria técnica, la 
reunión de trabajo se llevó a cabo el ocho de julio conforme a lo establecido en 
el capítulo tercero de los lineamientos del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro para el desarrollo de la sesión especial de cómputos del proceso 
electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno razón por la cual tuvimos la 
oportunidad de hacernos de las actas de escrutinio que no obraban en los 
archivos del consejo así como de realizar la revisión de los paquetes electorales 
para conocer el estado que guardaban, al término de la reunión de trabajo tuvo 
verificativo la sesión extraordinaria mediante la cual fueron aprobados los 
acuerdos por el cual se determinaron los paquetes que fueron causa de 
recuento así como por el que se aprobó el personal que auxilio en dicha 
actividad, el día nueve de junio se celebró la sesión especial de cómputos 
mediante el cual se obtuvo el cómputo total de la elección de la Diputación del 
distrito cero ocho así como de los respectivos  parciales de Gubernatura y 
Ayuntamiento, cabe mencionar que los cómputos fueron celebrados sin mayor 
contratiempo concluyendo antes del término previsto en la normatividad, el 
quince de junio se realizó la entrega recepción del consejo de parte de la 
Licenciada Anna Bárbara Licea Aguilera en la cual fungí como testigo, por otra 
parte el día veintitrés de junio se realizó la entrega recepción del consejo a la 
Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, en cuanto a sesiones me permito 
informar que se instruyó por la Secretaria Técnica a efecto de expedir las 
convocatorias correspondientes para las siguientes sesiones, sesión 
permanente del seis de junio, sesión extraordinaria del ocho de junio, sesión 
especial de cómputos del nueve y sesión ordinaria del treinta de junio sesiones 
que hasta el día de hoy se han  desahogado en tiempo y forma. Sería cuanto 
por informar, le solicito a la Secretaria que continúe con el desahogo del octavo 
punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
Técnica: gracias Presidenta brevemente quisiera pasar lista al representante 
suplente del Partido político Morena el ciudadano Héctor Marcos Abreu Lara, 
perdón es representante propietario del partido Morena, Gracias. Bien el 
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siguiente Punto del Orden del día 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: por cuanto ve al periodo 
correspondiente del primero de junio de dos mil veintiuno al treinta de junio de 
dos mil veintiuno esta secretaria técnica reporta las siguientes actividades por 
cuanto ve a las actividades de capacitación en el mes de junio no se tuvo 
ninguna capacitación en esta secretaria, se llevó a cabio la sesión ordinaria del 
treinta de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la sesión de jornada 
electoral de fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la sesión 
extraordinaria del día ocho de junio de dos mil veintiuno, así como la sesión de 
cómputos de fecha nueve y diez de junio de dos mil veintiuno, se recibieron los 
paquetes electorales el día de la jornada electoral y se llevó a cabo el cotejo de 
actas de escrutinio y cómputo de las elecciones correspondientes a 
Diputaciones Locales, Gubernatura y Ayuntamiento en la sesión de cómputos 
del día nueve y diez de junio, adicionalmente de recibió el medio de 
impugnación IEEQ/CD08/RAP/001/2021-P se emitieron cuarenta y ocho oficios 
en diversos asuntos relacionados con convocatorias para sesionar, 
cumplimientos de requerimientos al Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro, comunicaciones con otros consejos distritales y con el 
departamento de Direccion de Organizacion Electoral Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto, se emitió un medio de impugnación al, perdón se 
remitió un medio de impugnación al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, 
se recibieron dos oficialías electorales de la cuales hubo un desistimiento y la 
otra se remitió  a la Direccion Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, se recibieron dos requerimientos del 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro los cuales fueron desahogados y 
remitidos a la autoridad en tiempo y forma, se llevó a cabo la sesión ordinaria 
del día treinta de mayo de dos mil veintiuno, respecto a las reuniones con 
consejerías, secretarias técnicas, coordinaciones regionales y otros de manera 
virtual o presencial para diversos temas o seguimiento a los mismos no se 
tuvieron reuniones presenciales ni virtuales, con respecto la atención a la 
ciudadanía en rubros específicos sobre la materia electoral no se recibió 
alguno, por cuanto ve a cursos, talleres, diplomados, maestrías especialidades 
que actualmente se encuentran cursando se lleva a cabo el curso de formación 
electoral en el que actualmente nos encontramos en el manual cinco bloque d, 
y los consejeros del distrito cero ocho siguen avanzando en el manual de 
formación electoral, por ultimo por cuanto ve a las actividades propias del 
consejo se lleva un control en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias 
correspondientes a fin de evitar la propagación del Covid-19.Es cuanto señora 
Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: Gracias secretaria. Integrantes de este cuerpo colegiado está a su 
consideración el informe de la secretaría. ¿Hay alguna observación o 
comentario? Como no es así secretaria proceda con el desahogo del noveno 
punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Licenciada Blanca Julia Herrera de la Torre, Secretaria 
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Técnica: 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 la Licenciada Erika Lizet González Pérez, Presidenta del 
Consejo: 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 buena tarde. Y 
muchas gracias por su asistencia.----------------------------------------------------------------------   

 


