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ACTA DE SESIÓN URGENTE DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CELEBRADA A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA 

EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro a las trece horas del día catorce 

de julio de dos mil veintiuno, reunidos los miembros del Consejo General del 

Instituto para celebrar la sesión virtual convocada para el día de la fecha: maestro 

en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente del Consejo 

General, licenciado Daniel Dorantes Guerra, maestro Carlos Rubén Eguiarte 

Mereles, licenciada Rosa Martha Gómez Cervantes, licenciada Karla Isabel Olvera 

Moreno, maestra María Pérez Cepeda, y licenciado José Eugenio Plascencia 

Zarazúa, titulares de las Consejerías Electorales; maestro Carlos Alejandro Pérez 

Espíndola, Secretario Ejecutivo del Instituto; así como la representación de las 

fuerzas políticas: licenciado Martín Arango García, representante propietario del 

Partido Acción Nacional, licenciado Jorge Cevallos Pérez, representante suplente 

del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Adolfo Camacho Esquivel, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, maestro 

Arturo Bravo González, representante propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano, licenciada Perla Patricia Flores Suárez, representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México, licenciado Emilio Páez González, 

representante propietario del partido Morena, ciudadano Ángel César Zafra 

Urbina, representante suplente del Partido del Trabajo, diputada Ma. Concepción 

Herrera Martínez, representante propietaria del Partido Querétaro Independiente, 

ciudadano Omar Kaleb Gómez Álvarez, representante propietario del Partido 
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Redes Sociales Progresistas, licenciada Mariana Ortiz Cabrera, representante 

propietaria del Partido Fuerza por México; quienes asisten a la sesión urgente 

convocada en tiempo y forma, bajo el siguiente orden del día: I. Verificación de 

quórum, declaración de existencia legal del mismo e instalación de la sesión. II. 

Aprobación del orden del día propuesto. III. Presentación y votación del acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro por el que se 

da cumplimiento al requerimiento dictado el doce de julio de dos mil veintiuno por 

la Magistrada instructora en el expediente TEEQ guion JN guion trece diagonal 

dos mil veintiuno del índice del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. IV. 

Presentación y votación del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro emitido a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada 

dentro del expediente TEEQ guion PES guion veinticuatro diagonal dos mil 

veintiuno y acumulado del índice del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. 

V. Presentación y votación del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Querétaro emitido a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada 

dentro del expediente TEEQ guion PES guion cuarenta y dos diagonal dos mil 

veintiuno del índice del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.- - - - - - - - - - - - - 

Inicio de la sesión: En uso de la voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero 

Altamirano, Consejero Presidente.- Buenos días. Da inicio la sesión extraordinaria 

de carácter urgente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro, convocada para hoy miércoles catorce de julio de dos mil veintiuno a 

las trece horas, si no tuviéramos el quórum legal que se requiere para sesionar, 

habríamos de sesionar a las trece quince horas de este mismo día. Por lo que les 

agradezco a todas y a todos su conexión y del mismo modo agradecemos al 

funcionariado electoral aquí conectado y saludamos con respeto a quien nos 

pueda estar observando en alguna de las plataformas del Instituto. Con apoyo en 



3 
 

lo dispuesto por el artículo sesenta y tres, fracción segunda de la Ley Electoral del 

Estado de Querétaro, le voy a solicitar al señor Secretario Ejecutivo que verifique 

el quórum legal y que dé cuenta de las instrucciones que debemos seguir para el 

desarrollo de esta sesión virtual. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez 

Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Gracias Presidente, muy buenas tardes y 

atendiendo su instrucción, les doy la más cordial bienvenida a todos los 

integrantes del colegiado, y procederé a dar cuenta de su presencia solicitándoles 

que digan “presente” al escuchar su nombre. Primeramente, por lo que respecta a 

los partidos políticos doy cuenta de la presencia del licenciado Martín Arango 

García del Partido Acción Nacional. Responde el licenciado Martí Arango García, 

representante propietario del Partido Acción Nacional.- Hola a todos muy buenos 

días, presente. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- Del Partido Revolucionario Institucional doy cuenta de la 

presencia del licenciado Jorge Cevallos Pérez; si nos apoya con su micrófono 

representante… En uso de la voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero 

Altamirano, Consejero Presidente.- Licenciado Cevallos le pediría si nos está 

escuchando puede levantar la mano por favor… En uso de la voz el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Con que levante su mano señor 

representante; probablemente no nos está escuchando. En uso de la voz el 

maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- 

Prosiga por favor Secretario. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez 

Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Del Partido de la Revolución Democrática doy 

cuenta de la presencia del licenciado Adolfo Camacho Esquivel. Responde el 

licenciado Adolfo Camacho Esquivel, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática.- Buenos días, presente. En uso de la voz el maestro 

Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.-Del Partido Vede 
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Ecologista de México doy cuenta de la presencia de la licenciada Perla Patricia 

Flores Suárez. Responde la licenciada Perla Patricia Flores Suárez , representante 

suplente del Partido Verde Ecologista de México.- Buenos días. En uso de la voz el 

maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Del partido 

Morena doy cuenta de la presencia del licenciado Emilio Páez González. Responde 

el licenciado Emilio Páez González, representante propietario del partido de 

Morena.- Buenas tardes a todos, presente. En uso de la voz el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Del Partido del Trabajo doy 

cuenta de la presencia del ciudadano Ángel César Zafra Urbina. Responde el 

Ciudadano Ángel César Zafra Urbina, representante suplente del Partido del 

Trabajo.- Que tal muy buenas tardes a todos. En uso de la voz el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo. Doy cuenta de la presencia 

también de la diputada Ma. Concepción Herrera Martínez del Partido Querétaro 

Independiente. Responde la diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, 

representante propietaria del Partido Querétaro Independiente.- Presente 

Secretario, buena tarde a todos. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez 

Espíndola, Secretario Ejecutivo. Del Partido Movimiento Ciudadano doy cuenta de 

la presencia del maestro Arturo Bravo González. Responde el maestro Arturo 

Bravo González, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano.- 

Que tal, buenas tardes a todos. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez 

Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Por lo que respecta a consejerías electorales, doy 

cuenta de la presencia del Consejero Presidente maestro Gerardo Romero 

Altamirano. Responde el maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, 

Consejero Presidente.- Presente. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Doy cuenta de la presencia del maestro 

Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Responde el maestro Carlos Rubén Eguiarte 
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Mereles, Consejero Electoral.- Presente Secretario, buenas tardes. En uso de la voz 

el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo. Doy cuenta de 

la presencia también de la licenciada Rosa Martha Gómez Cervantes. Responde la 

licenciada Rosa Martha Gómez Cervantes, Consejera Electoral.- Presente, buenas 

tardes. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario 

Ejecutivo.- Doy cuenta de la presencia de la licenciada Karla Isabel Olvera Moreno. 

Responde la licenciada Karla Isabel Olvera Moreno, Consejera Electoral.- Buenas 

tardes Secretario. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- De igual forma doy cuenta de la presencia de la maestra 

María Pérez Cepeda. Responde la maestra María Pérez Cepeda, Consejera 

Electoral.- Presente. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- Finalmente doy cuenta de la presencia del licenciado José 

Eugenio Plascencia Zarazúa. Responde el licenciado José Eugenio Plascencia 

Zarazúa, Consejero Electoral.- Presente Secretario, buena tarde. Interviene en el 

uso de la voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero 

Presidente.- Me parece Secretario que no dio cuenta de la presencia del consejero 

Dorantes. Retoma el uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- Doy cuenta de la presencia del licenciado Daniel Dorantes 

Guerra. Responde el licenciado Daniel Dorantes Guerra, Consejero Electoral.- 

Presente Secretario, buena tarde. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Una disculpa de ser así consejero. Y 

Finalmente el suscrito en mi calidad de Secretario Ejecutivo, por lo que existe el 

quórum legal para sesionar, quedando formalmente instalada esta sesión de 

carácter urgente siendo válidos y legales todos los asuntos que se ventilen en ella. 

Por lo que respecta a las instrucciones Presidente, son las que hemos venido 

desarrollando para este tipo de sesiones de carácter virtual. En uso de la voz el 
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maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- Le 

agradezco Secretario. Le solicitaría nuevamente al representante del PRI si puede 

encender su cámara, si nos está escuchando… Bueno parece que no es así, por lo 

cual le solicito señor Secretario que por favor continué con el siguiente punto en 

el orden del día. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- Corresponde señor Presidente, a la aprobación del orden del 

día que se propone, por lo que en términos de los artículos sesenta y cinco y 

sesenta y seis de la Ley Electoral; cincuenta y dos de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, ambos ordenamientos del Estado de Querétaro; 

así como los artículos cuarenta y siete, cincuenta y uno, cincuenta y cinco, 

cincuenta y seis, y sesenta y ocho al setenta y cinco del Reglamento Interior de 

este Instituto, y en virtud de que la convocatoria establece el orden del día 

propuesto para esta sesión urgente previamente notificada a los integrantes de 

este colegiado, y obra en los estrados de este Consejo, es de su conocimiento el 

orden del día propuesto, por lo que, en virtud de que es una sesión de carácter 

urgente no hay asuntos generales. En uso de la voz el maestro en arquitectura 

Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- Está a consideración de todas 

y de todos ustedes el orden del día por si alguien tiene ¿algún comentario?... No 

veo ninguna mano levantada, les agradezco y le solicito al Secretario que tome la 

votación. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario 

Ejecutivo.- Consultaría a consejeras, consejeros y a usted Presidente, si aprueban 

el orden del día, manifiéstenlo levantando su mano… Son siete votos a favor 

Presidente, quedando aprobado el orden del día propuesto. En uso de la voz el 

maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- 

Desahogue el tercer punto por favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo. Si me permite primeramente dar cuenta, se 
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conectó ya la representación del PRI, licenciado Jorge Cevallos si nos escucha que 

pueda levantar su mano… Perfecto muchas gracias. En uso de la voz el maestro 

en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- Gracias señor 

representante, lo consideramos presente. En uso de la voz el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- El siguiente punto corresponde 

a la presentación y votación del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Querétaro por el que se da cumplimiento al requerimiento dictado 

el doce de julio de dos mil veintiuno por la Magistrada instructora en el expediente 

TEEQ guion JN guion trece diagonal dos mil veintiuno del índice del Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro. Siendo los puntos de acuerdo los siguientes: 

Primero. Se aprueba el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro por el que se da cumplimiento al requerimiento dictado por 

la Magistrada instructora en el expediente TEEQ guion JN guion trece diagonal 

dos mil veintiuno del índice del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. 

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva dar cumplimiento al requerimiento 

dictado el doce de julio de dos mil veintiuno en el expediente TEEQ guion JN guion 

trece diagonal dos mil veintiuno, con relación a la obligación del Consejo General, 

asimismo a dar seguimiento al cumplimiento al requerimiento de cuenta al 

Consejo Distrital nueve, en términos de la presente determinación y en su 

oportunidad informar lo conducente al Consejo General. Tercero. Notifíquese y 

publíquese como corresponda en términos de la Ley Electoral y la Ley de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, ambas del Estado de Querétaro, así como 

del Reglamento Interior del propio Instituto. Sería cuanto Presidente. En uso de la 

voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente. 

Gracias Secretario. Está a consideración de todas y de todos ustedes este proyecto 

¿alguien tiene algún comentario?... Tiene el uso de la voz el consejero Daniel 
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Dorantes, adelante. En uso de la voz el licenciado Daniel Dorantes Guerra, 

Consejero Electoral.- Gracias Presidente. Brevemente si nos pudiera comentar el 

Secretario en este y en los otros casos una explicación muy sumaria en relación a 

lo que estamos dando cumplimiento, por favor. En uso de la voz el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Con todo gusto y si me permite 

Presidente… Responde el maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, 

Consejero Presidente.- Adelante por favor. Retoma el uso de la voz el maestro 

Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Gracias. Sí efectivamente 

son tres asuntos similares en los que se vincula al Consejo General, en este 

primero de ellos es un requerimiento para que nosotros proporcionemos el encarte 

correspondiente al distrito nueve, lo cual se está instruyendo así a esta Secretaría 

Ejecutiva y en los subsecuentes es similar, el Consejo General instruye a la 

Secretaría Ejecutiva dé cumplimiento en los siguientes dos puntos, a dos 

sentencias que ya causaron firmeza, respecto de sanciones impuestas en 

procedimientos sancionadores. En uso de la voz el maestro en arquitectura 

Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- Gracias Secretario. 

¿Consejero quiere hacer nuevamente el uso de la voz?... Gracias ¿alguien más?... 

Tiene el uso de la voz la consejera María Pérez, adelante. En uso de la voz la 

maestra María Pérez Cepeda, Consejera Electoral.- Gracias Presidente. Bueno en 

estos asuntos, como en algunos otros que nos han convocado para la celebración 

de este tipo de sesiones urgentes, lo único que quisiera comentar es que, digamos, 

no es que se desaire la oportunidad de discutir los asuntos que se someten a 

consideración, si no que la naturaleza de estos requerimientos y de estos acuerdos 

que se están proponiendo a este Consejo General, se refieren y se remiten 

únicamente al cumplimiento de requerimientos que dentro de los procedimientos 

que se están atendiendo, y sustanciado por el Tribunal Electoral, pues están 
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atendiendo e instruyendo a la Secretaría Ejecutiva para que les dé seguimiento y 

bueno realmente no hay mayor discusión en estos temas, más que desde luego 

atender los requerimientos de la autoridad jurisdiccional e instruir a la Secretaría 

para que le dé el seguimiento correspondiente; sería cuanto Presidente. En uso de 

la voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero 

Presidente.- Gracias consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz?... Veo 

que no es así; veo la conexión de la representación del Partido Redes Sociales 

Progresistas, si nos está escuchando, de acuerdo señor representante; dé cuenta 

de su incorporación por favor Secretario. En uso de la voz el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Con gusto Presidente, 

atendiendo a su instrucción damos cuenta de la presencia del ciudadano Abraham 

Kaleb Gómez Álvarez, representante del Partido Redes Sociales Progresistas y de 

acuerdo a nuestros archivos Presidente, habrá que hacer la toma de protesta 

correspondiente, que me permitirá proponer, fuera posible después de la votación 

del punto en el que estamos para que éste concuerde. Responde el maestro en 

arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- De acuerdo 

¿alguien más quiere hacer uso de la voz en este proyecto?... Veo que no es así, por 

favor tome la votación Secretario. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Con gusto. Consultaría el sentido de su voto 

de manera nominal al licenciado Daniel Dorantes Guerra. Responde el licenciado 

Daniel Dorantes Guerra, Consejero Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro 

Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Al maestro Carlos Rubén 

Eguiarte Mereles. Responde el maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Consejero 

Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- A la licenciada Rosa Martha Gómez Cervantes. Responde la 

licenciada Rosa Martha Gómez Cervantes, Consejera Electoral.- A favor. En uso de 
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la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- A la 

licenciada Karla Isabel Olvera Moreno. Responde la licenciada Karla Isabel Olvera 

Moreno, Consejera Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- A la maestra María Pérez Cepeda. 

Responde la maestra María Pérez Cepeda, Consejera Electoral.- A favor. En uso de 

la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Al 

licenciado José Eugenio Plascencia Zarazúa. Responde el licenciado José Eugenio 

Plascencia Zarazúa, Consejero Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro 

Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Y al maestro Gerardo 

Romero Altamirano. Responde el maestro en arquitectura Gerardo Romero 

Altamirano, Consejero Presidente.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Con siete votos a favor, queda 

aprobado el acuerdo de la cuenta Presidente. En uso de la voz el maestro en 

arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- Gracias 

Secretario. Si la representación de Redes Sociales nos está escuchando, le 

solicitaría que encienda su cámara para la toma de protesta respectiva. Les 

solicitaría a todos que se pongan de pie ahí en el lugar en el que se encuentran 

para hacer la toma de protesta… Ciudadano Abraham Kaleb Gómez Álvarez, 

representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas ante este 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, protesta usted 

guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la del Estado, las Leyes Generales, así como cumplir con normas contenidas en la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro, desempeñando leal y patrióticamente la 

función que se les ha encomendado… Responde el ciudadano Abraham Kaleb 

Gómez Álvarez, representante propietario del Partido Redes Sociales 

Progresistas.- Sí, protesto. Retoma el uso de la voz el maestro en arquitectura 
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Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- Si no lo hiciere así, que la 

ciudadanía se lo demande. Por favor tomen su lugar, y continué Secretario con el 

desahogo del orden del día. En uso de la voz el maestro en arquitectura Gerardo 

Romero Altamirano, Consejero Presidente.- Tenemos un pequeño problema con 

la conexión del Secretario ¿me escucha Secretario?... Responde el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Ustedes disculpen, se me 

desconectó involuntariamente el micrófono ¿ahora sí se escucha verdad?... 

Responde el maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero 

Presidente.- Sí, adelante Secretario con el desahogo del siguiente punto por favor. 

En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario 

Ejecutivo.- Perdón Presidente, voy a desconectar un momento la cámara nada más 

para tener asistencia técnica porque yo no los escucho… Perdón, estamos listos 

Presidente. En uso de la voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero 

Altamirano, Consejero Presidente.- No se preocupe Secretario ¿ya nos escucha?... 

Responde el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- 

Perfectamente bien, fuerte y claro. En uso de la voz el maestro en arquitectura 

Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente. Gracias, desahogue por favor 

el siguiente punto en el orden del día. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Con gusto, corresponde a la presentación 

y votación del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro emitido a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del 

expediente TEEQ guion PES guion veinticuatro diagonal dos mil veintiuno y 

acumulado del índice del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Los puntos 

de acuerdo son los siguientes: Primero. Se aprueba el acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro emitido a fin de dar 

cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente TEEQ guion PES guion 
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veinticuatro diagonal dos mil veintiuno y acumulado del índice del Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva 

a ejecutar las acciones indicadas en el presente acuerdo y en la sentencia dictada 

en el expediente TEEQ guion PES guion veinticuatro diagonal dos mil veintiuno y 

acumulado, informando lo conducente a este Consejo General en la sesión 

ordinaria que corresponda. Tercero. Notifíquese y publíquese como corresponda 

en términos de la Ley Electoral y la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, ambas del Estado de Querétaro, así como del Reglamento Interior del 

propio Instituto… Sería cuanto Presidente. En uso de la voz el maestro en 

arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- Gracias 

Secretario. Está a consideración de todas y de todos este proyecto ¿alguien tiene 

algún comentario?... Como no es así, por favor tome la votación Secretario. En uso 

de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- En 

forma nominal solicitaría el sentido de su voto del licenciado Daniel Dorantes 

Guerra. Responde el licenciado Daniel Dorantes Guerra, Consejero Electoral.- A 

favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario 

Ejecutivo.- Del maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Responde el maestro 

Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Consejero Electoral.- A favor. En uso de la voz el 

maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- De la licenciada 

Rosa Martha Gómez Cervantes. Responde la licenciada Rosa Martha Gómez 

Cervantes, Consejera Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- De la licenciada Karla Isabel 

Olvera Moreno. Responde la licenciada Karla Isabel Olvera Moreno, Consejera 

Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- De la maestra María Pérez Cepeda. Responde la maestra 

María Pérez Cepeda, Consejera Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro 
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Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Del licenciado José 

Eugenio Plascencia Zarazúa. Responde el licenciado José Eugenio Plascencia 

Zarazúa, Consejero Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Y del maestro Gerardo Romero Altamirano. 

Responde el maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero 

Presidente.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- Con siete votos a favor, queda aprobado el acuerdo de la 

cuenta Presidente. En uso de la voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero 

Altamirano, Consejero Presidente.- Continúe por favor con el punto siguiente. En 

uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- 

Corresponde a la presentación y votación del acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro emitido a fin de dar cumplimiento a la 

sentencia dictada dentro del expediente TEEQ guion PES guion cuarenta y dos 

diagonal dos mil veintiuno del índice del Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro. Siendo los puntos de acuerdo los siguientes: Primero. Se aprueba el 

acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

emitido a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente 

TEEQ guion PES guion cuarenta y dos mil veintiuno del índice del Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva 

a ejecutar las acciones indicadas en el presente acuerdo y en la sentencia dictada 

en el expediente TEEQ guion PES guion cuarenta y dos mil veintiuno informando 

lo conducente a este Consejo General en la sesión ordinaria que corresponda. 

Tercero. Notifíquese y publíquese como corresponda en términos de la Ley 

Electoral y la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ambas del 

Estado de Querétaro, así como del Reglamento Interior del propio Instituto. Sería 

cuanto Presidente. En uso de la voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero 
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Altamirano, Consejero Presidente.- Está a consideración del colegiado el proyecto 

por si hubiera ¿algún comentario?... Como no es así, le pido por favor Secretario 

que tome la votación. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez 

Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Con gusto Presidente, en votación nominal 

solicitaría el sentido de su voto del licenciado Daniel Dorantes Guerra. Responde 

el licenciado Daniel Dorantes Guerra, Consejero Electoral.- A favor. En uso de la 

voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Al maestro 

Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Responde el maestro Carlos Rubén Eguiarte 

Mereles, Consejero Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro 

Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- De la licenciada Rosa Martha Gómez 

Cervantes. Responde la licenciada Rosa Martha Gómez Cervantes, Consejera 

Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

Secretario Ejecutivo.- De la licenciada Karla Isabel Olvera Moreno. Responde la 

licenciada Karla Isabel Olvera Moreno, Consejera Electoral.- A favor. En uso de la 

voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- De la 

maestra María Pérez Cepeda. Responde la maestra María Pérez Cepeda, 

Consejera Electoral.- A favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez 

Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Del licenciado José Eugenio Plascencia Zarazúa. 

Responde el licenciado José Eugenio Plascencia Zarazúa, Consejero Electoral.- A 

favor. En uso de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario 

Ejecutivo.- Y del maestro Gerardo Romero Altamirano. Responde el maestro en 

arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente.- A favor. En uso 

de la voz el maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo.- Con 

siete votos a favor, queda aprobado el acuerdo de la cuenta Presidente. En uso de 

la voz el maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, Consejero 

Presidente.- Gracias Secretario. Se agotaron los puntos en el orden del día para 
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los que fuimos convocados, por lo cual, siendo las trece horas con veintitrés 

minutos de este miércoles catorce de julio de dos mil veintiuno, se da por 

concluida la presente sesión urgente. Que pasen todos buena tarde. - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   


