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PROYECTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE ARROYO SECO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

En el municipio de Arroyo Seco, Querétaro; siendo las dieciocho horas del 

treinta de junio de dos mil veintiuno, se encuentran reunidos en el domicilio 

del Consejo Municipal, ubicado en la calle Benito Juárez sin número, 

colonia Centro Querétaro, la ciudadana María Rosa Trejo Bocanegra, 

Presidenta del Consejo, las ciudadanas, Ma. del Rosario Botello Sanjuan, 

Roxana Montes Flores, Maritza Mata Silvestre y el ciudadano Carlos Gabino 

García Pardiñaz, como consejerías electorales; y la titular de la Secretaría 

Técnica, la  Licenciada Patricia Corona Tovar; 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 del treinta de junio de dos mil veintiuno. IV. 

Aprobación del acta de la sesión permanente 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 ocho de junio de dos mil 

veintiuno. VlI. Informe de la Presidencia del Consejo. VIlI. Informe de la 

Secretaría Técnica. IX. Asuntos Generales. -------------------------------------------------- 

Inicio de la sesión. En uso de la voz María Rosa Trejo Bocanegra Presidenta 

del Consejo: Buenas tardes, siendo las dieciocho horas del treinta de junio 

de dos mil veintiuno, da inicio la sesión ordinaria del Consejo Municipal de 

Arroyo Seco, ubicado en calle Benito Juárez sin número colonia centro, 

Arroyo Seco, Querétaro, 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, 

Secretaría Técnica, con apoyo en lo dispuesto por los artículos; 1, 3, 4, 52, 
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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 ordinaria, 

conforme al orden del día propuesto. En uso de la voz la Secretaría Técnica: 

buenas tardes, en cumplimiento a su instrucción Señora Presidenta, doy 

cuenta de la presencia de la Consejera Presidenta María Rosa Trejo 

Bocanegra. Responde María Rosa Trejo Bocanegra presidenta del Consejo: 

“Presente”. En uso de la voz la Secretaría Técnica: Las consejeras Ma. Del 

Rosario Botello Sanjuan. Responde la Consejera Ma. Del Rosario Botello 

Sanjuan: “Presente”. En uso de la voz la Secretaría Técnica: Roxana Montes 

Flores. Responde la consejera Roxana Montes Flores: “Presente”. En uso de 

la voz la Secretaría Técnica: Maritza Mata Silvestre. Responde la consejera 

Maritza Mata Silvestre: “Presente”. En uso de la voz la Secretaría Técnica: y 

el consejero Carlos Gabino Garcia Pardiñaz. Responde el consejero Carlos 

Gabino Garcia Pardiñaz: “Presente” En uso de la voz la Secretaría Técnica: 

así como la de la voz en mi calidad de Secretaría Técnica de este consejo 

Municipal de Arroyo Seco, 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 María Rosa Trejo 

Bocanegra, presidenta del Consejo: gracias, Secretaría Técnica le solicitó 

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 Secretaría 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 
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fueron previamente notificados, además de obrar en los estrados de este 

Consejo Municipal de Arroyo Seco para su difusión pública, resulta de su 

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

Trejo Bocanegra, presidenta del Consejo: Gracias, Secretaría 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 Secretaría 

Técnica: atendiendo a su instrucción presidenta, consultó a las consejeras 

y consejero, así como a la consejera presidenta del consejo su voto en forma 

económica para aprobar el orden del día con la modificación propuesta; 

quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

doy cuenta de cinco votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad 

el orden del día propuesto. En uso de la voz María Rosa Trejo Bocanegra, 

presidenta del Consejo: gracias, Secretaría Técnica, pasemos al desahogo 

del tercer punto del Orden del día. En uso de la voz la Secretaría Técnica: es 

el concerniente a la aprobación del acta de sesión ordinaria del treinta de 

mayo de dos mil veintiuno de este Consejo Municipal de Arroyo Seco. En 

uso de la voz María Rosa Trejo Bocanegra, presidenta del Consejo: gracias, 

Secretaría 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 secretaría técnica que proceda a 

tomar la votación respectiva. En uso de la voz la Secretaría Técnica: con 

gusto señora presidenta, consultó a las consejeras y consejero 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 es aprobado por unanimidad el acta de la 

cuenta. En uso de la voz María Rosa Trejo Bocanegra, presidenta del 

Consejo: gracias, Secretaría Técnica, pasemos al desahogo del cuarto 

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

concerniente a la aprobación del acta de sesión permanente de la jornada 
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electoral del seis de junio de dos mil veintiuno de este Consejo Municipal 

de Arroyo Seco. En uso de la voz María Rosa Trejo Bocanegra, presidenta 

del Consejo: gracias, Secretaría Técnica, está a consideración de los 

integrantes de este colegiado la versión estenográfica del acta de sesión 

permanente de la jornada electoral del seis de junio de dos mil veintiuno de 

este Consejo Municipal de Arroyo Seco, ¿si alguien tiene algún comentario 

sírvase manifestarlo?... de no ser así, le solicito Secretaría Técnica que 

proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz la Secretaría 

Técnica: con gusto señora presidenta, consultó a las consejeras y consejero 

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 María Rosa Trejo Bocanegra, presidenta 

del Consejo: gracias, secretaria técnica, pasemos al desahogo del quinto 

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

concerniente a la aprobación del acta de sesión extraordinaria del ocho de 

junio de dos mil veintiuno de este Consejo Municipal de Arroyo Seco. En uso 

de la voz María Rosa Trejo Bocanegra, presidenta del Consejo: gracias, 

Secretaría Técnica, está a consideración de quienes integran este colegiado 

la versión estenográfica del acta de sesión extraordinaria del ocho de junio 

de dos mil veintiuno de este Consejo Municipal de Arroyo Seco, ¿si alguien 

tiene algún comentario sírvase manifestarlo?... de no ser así, le solicito que 

proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz la Secretaría 

Técnica: con gusto señora presidenta, consultó a las consejeras y consejero 

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 es aprobado por unanimidad 

el acta de la cuenta. En uso de la voz María Rosa Trejo Bocanegra, 

presidenta del Consejo: gracias secretaria técnica pasemos al desahogo del 

sexto punto del orden del día. En uso de la voz la Secretaría Técnica: es el 

concerniente a la aprobación del acta de sesión especial de compuestos del 

nueve de junio de dos mil veintiuno de este Consejo Municipal de Arroyo 
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Seco. En uso de la voz María Rosa Trejo Bocanegra, presidenta del Consejo: 

gracias secretaría técnica, está a consideración de quienes integran 

este colegiado la versión estenográfica del acta de sesión especial de 

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

Municipal de Arroyo Seco, ¿si alguien tiene algún comentario sírvase 

manifestarlo?… de no ser así, le solicito secretaría técnica que 

proceda a tomar la votación respectiva. En uso de la voz la Secretaría 

Técnica: con gusto señora presidenta, consultó a las consejeras y consejero 

electorales, así como a la consejera presidenta 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 es aprobado por unanimidad el acta de la cuenta. En uso de la voz María 

Rosa Trejo Bocanegra, presidenta del Consejo: gracias, Secretaría Técnica 

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

la Secretaría Técnica: es el concerniente a la rendición del informe de 

actividades de la presidencia de este Consejo Municipal de Arroyo Seco por 

lo que queda usted en uso de la voz. En uso de la voz María Rosa Trejo 

Bocanegra, presidenta del Consejo: gracias secretaria técnica, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Electoral del Estado 

de Querétaro, en mi calidad de consejera presidenta, me permito informar a 

los integrantes de este Consejo, las actividades siguientes: Educación 

cívica: se realizó la difusión por medio de WhatsApp el video informativo: 

para agradecer la participación ciudadana en las pasadas elecciones del 

seis de junio; En cuanto al rubro reuniones de trabajo: el día tres de junio 

tuve la oportunidad de reunirme con el consejero presidente del Consejo 

General el Maestro Gerardo Romero Altamirano de manera virtual donde 

compartimos opiniones del presente Proceso Electoral Local 2020-2021; En 

el rubro de Capacitación y Formación IEEQ:  se informa este colegiado que 

la suscrita concluí los cinco manuales del programa de formación Electoral 

del Instituto Electoral del Estado de Querétaro; En el rubro de funciones del 

Consejo y la Presidencia:  El treinta y uno de mayo se realiza la entrega de 

veintidós paquetes electorales por los capacitadores asistentes electorales 



PROYECTO DE ACTA DE SESIÓN  

 

6 

 

locales y supervisora electoral local a los Presidentes de Mesa Directiva de 

Casilla; asi mismo el día cuatro de junio se realizó la entrega del último 

paquete electoral por medio de los capacitadores asistentes electorales 

locales al  presidente de la mesa directiva de casilla y con esto se concluyó 

con la entrega de la totalidad de veintitrés paquetes electorales 

competencia de este Consejo Municipal. Instruí a la secretaría técnica para 

realizar las convocatorias de las sesiones extraordinarias de fecha seis, ocho 

y nueve de junio del presente año, así como a la sesión ordinaria que hoy 

nos ocupa; los días seis y siete de junio se llevó a cabo la Jornada Electoral 

2020-2021; el ocho de junio la reunión de trabajo y sesión extraordinaria de 

este consejo municipal; así mismo el nueve de junio se llevó a cabo la sesión 

especial de cómputos y entrega de constancia de mayoría a la fórmula 

ganadora; sería cuanto por informar, le solicitó a la secretaría que continúe 

con el desahogo del octavo punto del orden del día. En uso de la voz la 

Secretaría Técnica: Gracias presidenta, es el concerniente a la rendición del 

informe de actividades que debe rendir esta secretaría técnica 

correspondiente al mes que transcurre, por lo que procederé a hacerlo de la 

manera siguiente: en mi calidad de Titular de la Secretaría Técnica de este 

Consejo Municipal de Arroyo Seco y conforme a las disposiciones legales 

vigentes, rindo ante este colegiado el informe de actividades que 

comprende entre el primero al treinta de junio del presente año; en auxilio a 

las funciones del Consejo y su presidencia: Realice el proyecto de acuerdo 

IEEQ/CMAS/A/007/21 por el que se determinan las casillas cuya votación 

será objeto de recuento por alguna de las causales legales en el Proceso 

Electoral Local 2020-2021; realice el proyecto de acuerdo 

IEEQ/CMAS/A/008/21 por el que se determina la propuesta del listado de 

participantes que auxiliará en el recuento de votos en la sesión de cómputos 

del Proceso Electoral Local 2020-2021; realice el proyecto de acuerdo 

IEEQ/CMAS/A/009/21 relativo a la asignación de regidurías por el principio 

de representación proporcional para el ayuntamiento de Arroyo Seco; 

elabore el dictamen de Elegibilidad relativo al cómputo de la elección de 

ayuntamiento del Municipio de Arroyo Seco, en el Proceso Electoral Local 
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2020-2021; elabore el dictamen de elegibilidad relativo a las personas que 

integran las fórmulas de regidurías por el principio de representación 

postuladas por el partido político Acción Nacional en el cómputo de la 

elección de Ayuntamiento del Municipio de Arroyo Seco, en el Proceso 

Electoral Local 2020-2021; elabore el dictamen de elegibilidad relativo a las 

personas que integran las fórmulas de regidurías por el principio de 

representación postuladas por el partido político Revolucionario 

Institucional en el cómputo de la elección de Ayuntamiento del Municipio 

de Arroyo Seco, en el Proceso Electoral Local 2020-2021; elaboré los guiones 

para las sesiones extraordinarias de fecha seis, ocho y nueve de junio y de 

la sesión ordinaria que hoy nos ocupa, preparé los proyectos de actas de la 

sesión Ordinaria de fecha treinta de mayo y de las sesiones extraordinarias 

de fecha seis, ocho y nueve de junio del presente año, preparé el orden del 

día; convoqué en tiempo y forma a las consejerías electorales propietarias y 

las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este consejo, 

elaboré la convocatoria al público en general, así como su fijación en 

estrados en este local, respecto a las sesiones extraordinarias de fecha seis, 

ocho y nueve de junio y la sesión ordinaria del día de hoy. En cuanto a 

reuniones de trabajo: el día ocho de junio nos reunimos las consejerías y la 

representación propietaria del partido Acción Nacional, así como la 

representación suplente del partido morena para acordar las casillas que 

fueron motivo de recuento el día de la sesión especial de cómputos de lo 

cual se realizó el acta respectiva. En cuanto al rubro de capacitación: el día 

cuatro de junio asistí al simulacro de la sesión especial de cómputos junto 

a las y los secretarios técnicos de los veintisiete consejos municipales y 

distritales impartido por la Licenciada Karla Isabel Olvera Moreno consejera 

electoral y el personal adscrito a la Dirección de Organización Electoral 

prerrogativas y partidos políticos; el cinco de junio se impartió en conjunto 

con el auxiliar jurídico la capacitación a los auxiliares que integraron la 

mesa receptora de paquetes electorales el día de la Jornada. En cuanto al 

funcionamiento administrativo del Consejo:  se informa la recepción de 

once oficios, así como seis circulares emitidas por el ingeniero Raúl Islas 
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Matadamas Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de igual manera un oficio emitidos por el Maestro Carlos 

Alejandro Pérez Espíndola Secretario Ejecutivo, se recibieron cinco escrito 

por parte de la Representación Suplente del Partido Morena; se recibió un 

escrito de acreditación de representantes por parte del Licenciado Martin 

Arango Garcia; se recibió un escrito por parte de la representación 

Propietaria del Partido Acción Nacional; se recibió un escrito de parte de la 

representación propietaria del Partido Revolucionario Institucional, se 

recibió un escrito de parte de la ciudadana Ofelia del Castillo Guillen, de la 

correspondencia recibida que se describió, la misma fue debidamente 

registrada en el libro de gobierno, mismo que actualmente cuenta con 

doscientos diecinueve registros. En cuanto a los oficios emitidos se informa 

a este colegiado que se emitió tres oficios dirigidos a el Ingeniero Raul Islas 

Matadamas Director Ejecutivo de la Dirección de Organización Electoral, 

Prerrogativas y Partidos Políticos; se emitieron cinco oficios dirigidos a él 

Maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo; se 

emitieron dos oficios dirigidos a el Doctor Juan Rivera Hernandez Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos; se emitió dos oficios dirigidos a el 

Licenciado Néstor Gonzalez Gonzalez Secretario Técnico del Consejo 

Distrital 15; se emitieron veintidós oficios dirigidos a las consejerías 

propietarias de este consejo municipal; se emitieron seis oficios dirigidos a 

Marco Antonio Juárez Montes representante propietario del Partido Político 

Partido Verde Ecologista de México; se emitieron seis oficios dirigidos a 

Marco Antonio Rojas Valladares Representante Propietario del Partido 

Político Redes sociales Progresistas; se emitieron seis oficios dirigidos a 

Carlos Huerta Botello representante propietario del partido político partido 

Revolucionario Institucional; se emitieron seis oficios dirigidos a Elizabeth 

del Consuelo Rangel rosales Representante Propietario del Partido Político 

Partido Acción Nacional; se emitieron seis oficios dirigidos a Cipriano 

Suarez Olvera Representante Propietario del Partido Político Partido 

Morena; se emitieron seis oficios dirigidos a José Alfredo Garcia Arteaga 

Representante Propietario del Partido Político Partido Querétaro 
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Independiente; se emitieron seis oficios dirigidos a Ma. Felicitas Balderas 

Garcia Representante Propietario del Partido Fuerza por México; se 

emitieron seis oficios dirigidos a Omar Sanchez Moreno representante 

propietario del partido encuentro solidario; se emitieron cinco oficios 

dirigidos a Juan Antonio Torres Balderas Candidato Independiente, mismos 

que se registraron debidamente en el apartado del archivo con rubro 

minutario, el que actualmente cuenta con trescientos noventa y dos  folios 

registrados. En cuanto al cumplimiento de Guardias;  En conjunto con el 

auxiliar jurídico y las consejerías propietarias se cumplió la guardia hasta 

las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos del día 16 de junio del presente 

año con motivo del vencimiento del plazo para presentar escritos referentes 

a la sesión especial de cómputos de este Consejo Municipal, así como de la 

Constancia de Validez de la elección por lo que se hace constar que se 

presentó escrito de juicio de nulidad el día trece de junio del presente año 

por parte de la representación acreditada del Partido Acción Nacional. En 

conjuntos con el auxiliar jurídico y las consejerías propietarias se cumplió 

la guardia hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos del día diecisiete 

de junio del presente año con motivo del vencimiento del vencimiento de 

plazo para presentar escritos a los terceros interesados del juicio de nulidad 

expediente IEEQ/CMAS/JN/001/2021-P, por lo que se hace constar que se 

recibió un escrito por parte de la ciudadana Ofelia del Castillo Guillen. En 

conjuntos con el auxiliar jurídico y las consejerías propietarias se cumplió 

la guardia hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos del día diecisiete 

de junio del presente año con motivo del vencimiento del vencimiento de 

plazo para presentar escritos referentes a la sesión especial de cómputos de 

este Consejo Municipal, así como de la Constancia de Validez de la Elección 

se presentó escrito juicio de nulidad el día trece de junio del presente año 

por parte de la representación acreditada del partido Acción Nacional. En 

conjuntos con el auxiliar jurídico y las consejerías propietarias se cumplió 

la guardia hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos del día dieciocho 

de junio del presente año con motivo del vencimiento del vencimiento de 

plazo para presentar escritos del público en general del juicio de nulidad 
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expediente IEEQ/CMAS/JN/001/2021-P, por lo que se hace constar que no 

se recibió escrito alguno. En cuanto al rubro de Contingencia Sanitaria Se 

implementó un Filtro de supervisión donde se tomaron las siguientes 

medidas a toda persona que ingresó a las instalaciones de este Consejo 

Municipal: toma de temperatura, uso de oxímetro digital de pulso, uso de 

gel antibacterial, aplicación de cuestionarios de detección de signos y 

síntomas, uso de tapetes desinfectantes, es cuanto por informar señora 

presidenta. En uso de la voz la María Rosa Trejo Bocanegra, presidenta del 

Consejo: Gracias Secretaría Técnica, integrantes de este cuerpo colegiado 

está a su consideración el informe de la secretaría técnica, ¿hay alguna 

observación o comentario?... como no es así secretaria proceda con el 

desahogo del siguiente punto del orden del día. En uso de la voz la 

Secretaría 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 María Rosa Trejo Bocanegra, 

presidenta del Consejo: gracias, Secretaría Técnica en consecuencia, al 

haber sido agotados todos los puntos del orden del día para los que fuimos 

convocados, siendo las dieciocho horas con veintiún minutos del día treinta 

de junio del dos mil veintiuno, se da por concluida esta sesión ordinaria, que 

pasen buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. ----------------------------- 


