
¡Inscríbete!

A las y los ciudadanos residentes 
en el Municipio de Tequisquiapan, 
Querétaro, que se encuentren 
interesados en participar en el 
p r o c e s o d e e l e c c i ó n d e 
DELEGADOS Y DELEGADAS, de 
conformidad con las siguientes:

P A R A L A E L E C C I Ó N D E 
DELEGADOS DEL MUNICIPIO DE 
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO

DISPOSICIONES GENERALES

Primera. Las d i spos ic iones 
c o n t e n i d a s e n e l p r e s e n t e 
ordenamiento son de orden 
público, de observancia general 
en todo el territorio del municipio 
de Tequisquiapan y tienen por 
objeto, establecer las bases para 
llevar a cabo la elección de las 
A u t o r i d a d e s A u x i l i a r e s 
denominadas Delegados, a que 
hace referencia el artículo 52 de la 
Ley Orgánica Munic ipa l de l 
Estado de Querétaro; dando así, 
cumplimiento al acuerdo tomado 
p o r e l a y u n t a m i e n t o d e 
T e q u i s q u i a p a n , e n s e s i ó n 
extraordinaria de cabildo del día 
02 de octubre de 2021, donde se 
establece que el método para la 
elección deberá ser mediante 
elección directa.

Segunda. Para los efectos de 
estas bases se entenderá como:

a) Ley: La Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro;

b) Reglamento: El Reglamento de 
Delegados Municipales de 
Tequisquiapan, Estado de 
Querétaro;

c) La Comisión: La Comisión 
Especia l Transitor ia para 
Elección de Delegados; y

d) Autoridades Auxiliares: a los 
Delegados Municipales.

Tercera. Para el desahogo del 
proceso de elección que regula 
estas bases, se tendrá como 
Delegaciones a las siguientes 
demarcaciones territoriales, con 
la extensión que actualmente 
tienen las comunidades que se 
indican:

1.-  Ba r r io de l a Magda lena .  
Comprende el propio Barrio 
d e l a M a g d a l e n a , 
fraccionamiento los Sabinos y 
las Colonias Tierra Blanca y 
Arroyo Chiquito.

2.-  Barrio de los Tepetates. El 
polígono comprendido al sur 
entre las calles Paseo de los 
Pirules, desde Rivera del Río 
hasta Francisco Martínez 
Elías. Y hacia el Norte desde 
Calle Juárez esquina Hidalgo, 
hasta Francisco Martínez 
Elías.

3.-  B a r r i o d e S a n J u a n . E l 
polígono comprendido al 
norte entre calle Paseo de los 
Pirules, desde Rivera del Río 
hasta Francisco Martínez 
Elías, avanzando hacia el sur 
hasta Paseo Shotol, hasta 
arroyo el Dexthí, limitando 
con la presa Centenario.

4.-  Bordo Blanco.  Comunidad de 
Bordo Blanco.

5.-  C a b e c e r a O r i e n t e .  E l 
polígono comprendido desde 
la Calle Francisco Martínez 
Elías avanzando por Calle 
Águila hasta calle 7 de julio y 
hacia el Oriente de la Ciudad 
y abarca el Barrio la Estación, 
así como las colonias Tierra 
Nueva, Lomas de Guadalupe, 
Ramas Blancas y La Lomita.

6.-  C a b e c e r a P o n i e n t e 
(Ampliación López Mateos). 
El polígono comprendido 
desde la Calle Luis Donaldo 
Colosio hacia el Poniente de 
l a C i u d a d y a b a r c a l a s 
colonias Ampliación López 
Mateos y Ampliación López 

Mateos 2a. Sección, Cerrito de 
San José (Lomas Verdes) y 
Las Corraletas.

7.-  Centro Histórico. El polígono 
comprendido por las calles 
Carretera a Ezequiel Montes 
desde Crucero a Tecozautla 
hasta calle Olivo, Calle La 
Palma hasta Prolongación 
Francisco I. Madero, llegando 
hasta Potrero Fr i jol i l lo y 
avanzando por Calles Heroico 
Colegio Mi l i tar , Ezequiel 
Montes, Carrizal, Nauthá, 
Claustro San Joaquín, Juárez, 
Manuel Mateos, Morelos hasta 
Matamoros , Ca l le jón de 
Matamoros, Centenario Sur y 
C a l l e H e n r y D u n a n t y 
Carretera a Ezequiel Montes, 
y abarca la colonia Centro, así 
como los fraccionamientos El 
P e d r e g a l , N a u t h á y L o s 
Claustros.

8.-  Colonia Adolfo López Mateos.  
El polígono comprendido 
entre la cal le Carretera a 
Q u e r é t a r o , d e s d e L u i s 
Dona ldo Co los io , has ta 
Carretera a Ezequiel Montes, 
y al Sur por calle Venustiano 
Carranza, desde Luis Donaldo 
Colosio, hasta Carretera a 
Ezequiel Montes.

9.-  Colonia Vista Hermosa y El 
v e r g e l . C o m p r e n d e l a s 
colonias Vista Hermosa, El 
Vergel, Fraccionamiento los 
Laureles , Caser ío , Presa 
Centenario y Colonia Bordo 
Blanco.

10.- El Cerrito.  La comunidad de 
El Cerrito.

11.-  El Sauz.  La comunidad de El 
Sauz.

12.-  El Tejocote. La comunidad de 
El Tejocote.

13.-  Fuentezuelas.  Comprende la 
comunidad de Fuentezuelas, 
incluyendo las zonas de El  
Escobillal y El Sabino.

14.-  Fundadores y Pedregal de 
H a c i e n d a G r a n d e . 
Comprende las co lonias 
Fundadores (hasta calle La 
Palma), Pedregal de 

Hacienda Grande, Ampliación 
P e d r e g a l d e H a c i e n d a 
Grande , l a Lagun i ta y E l 
Paraíso.

15.-  H a c i e n d a G r a n d e . 
Limitada por el pol ígono 
c o m p r e n d i d o d e s d e 
Carretera a Tecozaut la , 
Privada Lapislázuli, hasta 
Camino al Sauz. Y por calle 
Alejandrina hasta La Palma y 
prolongación Centenario, 
hasta Maravillas y Carretera a 
Tecozautla.

16.-  La Fuente .  Inc luye la 
comunidad de La Fuente y las 
colonias La Cañadita y Vista 
Hermosa.

17.-  La Laja.  La comunidad de 
La Laja.

18.-  La Tortuga. Inc luye la 
comunidad de La Tortuga y 
las colonias Fátima y Los 
Arquitos.

19.-  La Trinidad. La comunidad 
de La Trinidad.

20.- Los Cerritos.   La comunidad 
de Los Cerritos.

21.-  S a n J o s é L a L a j a .  L a 
comunidad de San José La 
Laja.

22.- San Nicolás.  La comunidad 
de San Nicolás.

23.- Santa Fe.  El polígono desde 
a r r o y o e l D e x t h í y 
fraccionamiento Balcones de 
Tequisquiapan, hasta Colonia 
S a n t a F e , i n c l u y e n d o 
Ampliación Colonia Santa Fe 
1 ª S e c c i ó n , A m p l i a c i ó n 
Colonia Santa Fe 2ª Sección, 
Fraccionamiento Nahui Ollín 
y Colonia La Calera.

24.-Santa María del Camino. 
Comprende las Colonias 
Santa Mar ía de l Camino, 
Ampliación Santa María del 
C a m i n o , L a E r m i t a , E l 
Gavillero, El Magueyal y El 
Hartón.

25.-Santillán.  La comunidad de 
Santillán.

ELECCIÓN DE
DELEGADOS

¡Si tienes
vocación de 
servicio, 
participa!

2021

www.municipiodetequisquiapan.gob.mx

convoca

Esta obra, programa o acción es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
TEQUISQUIAPAN, QRO., A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
TRANSITORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS:

BASES

CAPÍTULO I



convocatoria

Esta obra, programa o acción es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Cuarta. La Comisión Especial 
Transitoria para Elección de 
Delegados, para establecer la 
legal idad en el proceso para 
elegir a las Autoridades Auxiliares 
municipales, es la encargada de la 
preparación, desarrollo, vigilancia 
y calificación de la elección de las 
Autoridades Auxil iares y sus 
actividades deben ejecutarse de 
manera que garanticen el estricto 
apego a los principios de certeza, 
legalidad, equidad, objetividad, 
imparcialidad e independencia, 
que son rectores en la aplicación 
de la norma electoral.

La Comisión será integrada por 
l o s s i g u i e n t e s S í n d i c o s y 
Regidores:

Mario Dorantes Nieto, Amalia 
Caridad Aguilar Domínguez, 
Mario Ávila Arredondo, María 
Ivonne Castro Chávez, Paulina 
Arianna Dorantes Reséndiz, Juan 
Carlos Flores Reséndiz, Mónica 
Hernández Amado, Valentina 
Jassen Morales; Ma. Guadalupe 
Morales Ferrusca, Silvia Araceli 
P ineda Nieto , Eduardo Ruíz 
Álvarez.

Quinta. La Comisión iniciará sus 
funciones, una vez aprobada por 
el Ayuntamiento y concluirá sus 
actividades una vez que sean 
entregadas las constancias de 
mayoría a los Delegados Electos. 

S e x t a . E n l a p r e p a r a c i ó n y 
d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o d e 
elección de las Autor idades 
Auxiliares, se solicitará el apoyo 
técnico y logístico del Instituto 
E l e c t o r a l d e l E s t a d o d e 
Querétaro, mediante convenio 
que para tal efecto se suscriba en 
los términos del artículo 21 de la 
Ley E lectora l de l Estado de 
Querétaro.

Séptima.  Las Autor idades 
Auxi l iares , contarán con las 
atribuciones y competencias que 
señala el artículo 54 de la Ley, 
teniendo el ayuntamiento la 
facu l tad de reg lamentar e l 
ejercicio de cualquiera de ellas.

Octava. La conclusión del cargo 
de los Delegados estará sujeta a 
las disposiciones que establezcan 
la Ley y el Reglamento. 

De las etapas del proceso de elección

Novena. El proceso de elección de las 
Autoridades Auxiliares comprenderá 
las siguientes etapas:
    a) Preparatoria de la elección;
    b) La elección, y
    c) Posterior a la elección.

D e l a e t a p a p r e p a r a t o r i a d e l a 
elección

Décima.  La etapa preparatoria de la 
elección dará inicio con la sesión 

mediante la cual el Presidente Munici-
pal determina que el nombramiento 
de las Autoridades Auxiliares se 
llevará a cabo mediante elección 
directa y, concluye el día anterior a la 
elección.

Décima Primera. En la etapa prepara-
toria de la elección se llevarán a cabo 
los siguientes actos:
a) Integración de la Comisión Espe-
cial , la cual de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 52 de la ley, 
será la responsable del proceso de 
elección.

b) Expedición de la convocatoria 
para participar en el proceso de 
elección;

c) Registro de aspirantes;
d) Aprobación de las solicitudes;
e) Ubicación, capacitación e integra-

ción de las mesas receptoras del 
voto; 

f) Elaboración y entrega de la docu-
mentación y material electoral, y 

g) Los demás que determine y conoz-
ca la comisión.

Décima Segunda. En fecha 04 de 
noviembre de 2021, la Comisión 
publicará la convocatoria en la cual 
se especificarán los plazos, requisitos 
y documentos que deben cubrir 
aquellas personas que aspiren a 
ocupar el cargo de Autoridades Auxi-
liares.

Dicha convocatoria deberá tener 
amplia difusión en el territorio del 
municipio, deberá ser publicada en la 
Gaceta Municipal y, colocada en la 
sede de la Presidencia Municipal, en 
lugares visibles de las Delegaciones 
Municipales, así como en lugares 
públicos de mayor afluencia en todas 
las delegaciones. 

Décima Tercera. La recepción de 
so l ic i tudes para e l reg is t ro de 
aspirantes se llevará a cabo ante la 
Comisión los días domingo 14 y lunes 
15 de noviembre de 2021, en el hora-
rio de 10:00 a 15:00 horas, en el Patio 
Principal de Presidencia Municipal, 
ubicado en Calle Palmas 5, Colonia 
los Sabinos, Tequisquiapan, Queréta-
ro.

Décima Cuarta. Las personas que 
pretendan participar en la elección 
de Delegados municipales deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
I. No ser integrante del Ayuntamien-

to; 
II. Tener residencia efectiva de 3 años 

anteriores en la Delegación Muni-
cipal de que se trate; y

III. Ser ciudadano mexicano y estar en 
pleno ejercicio de sus derechos 
políticos;

IV. Estar inscrito en la lista nominal;
V. No ser militar en servicio activo o 

tener un mando en los cuerpos 
policíacos;

VI. No ser Delegado Municipal a 
menos que se separe de sus 
funciones, mediante licencia o 
renuncia en los términos del 
Reglamento, por lo menos treinta 
días naturales antes del día de la 
elección.

VII. No ser Presidente Municipal, ni 
ser titular de ninguno de los orga-
nismos a los que la Constitución 
Política del Estado otorga auto-
nomía, ni ser Secretario o Subse-
cretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos descen-
tralizados o desconcentrados de 
la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal, a menos que 

se separe de sus funciones, mediante 
licencia o renuncia en los térmi-
nos de ley, por lo menos noventa 
días naturales antes del día de la 
elección; 

VIII. No desempeñarse como Magis-
trado del Órgano Jurisdiccional 
Especializado en Materia Electo-
ral del Estado, como Consejero, 
Secretario Ejecutivo o Director 
Ejecutivo del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro, ni perte-
necer al Servicio Profesional Elec-
toral Nacional , salvo que, en 
cualquier caso, se separe del 
cargo tres años antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de 
que se trate; y

IX. No ser ministro de algún culto. 

Décima Quinta. Las solicitudes de 
registro deberán presentarse por 
escrito dirigido a la Comisión y debe-
rán contener lo siguiente:    
a) Nombre completo y apellidos;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Domicilio y tiempo de residencia 

en el mismo;
d) Folio y clave de elector;
e) Cargo para el que se solicita el 

registro, y
f) Manifestación bajo protesta de 

decir verdad de que cumple con 
los requisitos para ser delegado 
municipal.

g) Plataforma de trabajo y compro-
miso con la comunidad.

Décima Sexta . A l momento de 
presentar la solicitud, los aspirantes 
deberán entregar, los siguientes 
documentos:
a) Acta de nacimiento, original y 

copia para su cotejo;
b) Credencial para votar con fotogra-

fía y una copia, para su cotejo;
c) Constancia de tiempo de residen-

cia expedida por el Secretario 
General del Ayuntamiento, 

d) Carta de no antecedentes penales, 
original y actualizada;

e) Dos fotografías tamaño infantil;
f) Formatos emitidos por la Comisión, 

en donde se haga constar e l 
respaldo de al menos cien perso-
nas de la comunidad a su registro 
como candidato o candidata a 
Delegado. D ichos formatos 
contendrán al menos nombre, 
dirección, clave de elector y firma 
del ciudadano que respalda la 
solicitud.

g) Los formatos referidos en el párra-
fo anterior serán aprobados por la 
Comisión y, estarán a su disposi-
ción en la oficina de Regidores, a 
partir del momento de la publica-
ción de la convocatoria.

D é c i m a S é p t i m a .  S e r á c a u s a 
suficiente para declarar improceden-
te el registro, la falta de acreditación 
de alguno de los requisitos enuncia-
dos o la falta de entrega de alguno de 
los documentos requeridos.

Décima Octava. El día lunes 22 de 
noviembre de 2021 la Comisión sesio-
nará para resolver sobre la proceden-
cia de las solicitudes presentadas. 
Para la realización del proyecto de 
dictamen la Comisión se apoyará en 
la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

Décima Novena. El día martes 23 de 
noviembre de 2021 y, mediante publi-
cación que se haga en un lugar visible 
de las instalaciones de la Presidencia 
Municipal, la Comisión hará del cono-
cimiento público el contenido de las 
determinaciones que concedan o 
nieguen el registro de aspirantes.  En 
esta fecha a las 14:00 horas, los 

aspirantes deberán presentarse en la 
Presidencia Municipal para conocer 
por escrito la determinación que se 
dicte con motivo de su solicitud, la 
cual será firmada por todos los miem-
bros de la Comisión.  

La notificación y entrega del docu-
mento antes señalado, será requisito 
de procedibi l idad para que los 
aspirantes puedan dar inicio a sus 
actos de campaña y consecuente-
mente participar en el proceso de 
elección, en caso de que el aspirante 
no asista a notificarse, el registro será 
cancelado y no podrá participar en la 
elección.

Vigésima. En caso de que en una 
demarcación territorial, se declare 
procedente el registro de un solo 
aspirante, no se l levará cabo la 
elección, declarando como Delegado 
electo a quién se le haya concedido 
su registro.

En caso de que ninguna solicitud sea 
declarada procedente, se determina-
rá la designación directa, con base en 
el artículo 52 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, 
mismo criterio que se aplicará en 
caso de que no se presente ninguna 
solicitud de registro.

Vigésima Primera. Una vez notifica-
dos de su registro, los candidatos 
podrán iniciar sus respectivas campa-
ñas, las cuales tendrán como dura-
ción el periodo comprendido desde 
la notificación del mismo y hasta las 
23:59 horas del viernes 03 de diciem-
bre de 2021.

Vigésima Segunda. En la Delegación 
habrá una Mesa Receptora del voto, 
integrada por personas encargadas 
de recibir la votación y se integrarán 
de la siguiente manera:

a) Un Presidente;
b) Un Secretario;
c) Un Escrutador, y
d) Los Representantes de Candi-
datos

En el supuesto de que la Mesa Recep-
tora del voto no se integre como se 
menciona, la Comisión determinará lo 
conducente.

Vigésima Tercera.  La lista y ubica-
ción de las Mesas Receptoras del 
voto se harán del conocimiento públi-
co a través de los medios que se 
encuentren al alcance de la Comisión.

Los candidatos estarán en posibilida-
des de acreditar a un representante 
ante cada mesa receptora de voto, a 
partir de que les fue concedido su 
registro y hasta el día jueves 25 de 
noviembre de 2021 entre las 9:00 y 
las 15:00 horas.

Vigésima Cuarta. La preparación, 
distribución y entrega de la docu-
mentación y material electoral que 
resulten necesarios para el funciona-
miento de las mesas receptoras del 
voto, se hará a través de la Comisión.

La distribución y entrega de la docu-
mentación y material de referencia, a 
los presidentes de las mesas recepto-
ras del voto se realizará el miércoles 
01 y jueves 02 de diciembre de 2021. 

Vigésima Quinta. Con apoyo en 
datos electorales y estadísticos de 
cada una de las Delegaciones, la 
Comisión entregará a cada Mesa 

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III



convocatoria

Esta obra, programa o acción es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Receptora de l voto e l número 
suficiente de boletas, para garantizar 
que los ciudadanos, que correspon-
dan a su demarcación puedan emitir 
su voto. Esto se determinará en los 
lineamientos técnicos que al efecto 
emita la comisión.  

Vigésima Sexta. Las boletas serán 
agrupadas en paquetes de cien y 
deberán contener los siguientes 
datos:

a) Señalar el tipo de elección de que 
se trate, especificando la delegación 
en la que se lleva a cabo;
b) Fecha de la elección;
c) Nombre y apellidos de los candida-
tos contendientes;
d) Fotografía de los candidatos, y
e) Firma impresa de integrantes de la 
comisión.

Para efecto de lo dispuesto en el 
inciso d) se aplicará el criterio del 
orden de prelación, conforme se 
hayan recibido las solicitudes de 
registro. 

De la Elección

Vigésima Séptima.  La etapa de la 
elección se encuentra comprendida 
desde la instalación de la mesa recep-
tora del voto hasta el escrutinio y 
cómputo de la elección.

Vigésima Octava. La elección de 
Delegados Municipales se llevará a 
cabo el domingo 05 de diciembre de 
2021, de las 9:00 a las 17:00 horas.

Vigésima Novena.  E l d ía de l a 
elección los integrantes de las mesas 
receptoras del voto procederán a la 
instalación de la misma, en presencia 
de los representantes de los candida-
tos que se encuentren presentes

Trigésima.  En caso de presentarse 
alguna irregularidad en la instalación 
de la mesa receptora del voto la 
Comisión estará facultada para deci-
dir cómo se realiza dicha instalación.

Trigésima Primera. El procedimiento 
para la recepción del voto será el 
siguiente:
I. Los ciudadanos emitirán su sufragio 

en el orden en que se presenten 
ante las mesas receptoras del 
voto;

II. Podrán votar los ciudadanos que 
cuenten con credencial de elector 
para votar con fotografía vigente 
y con domicilio en la delegación 
correspondiente;

III. Una vez que se identificó al ciuda-
dano, los integrantes de la mesa 
receptora del voto procederán a 
hacer la entrega de la boleta y a 
llenar la lista de votantes corres-
pondiente con el nombre y clave 
elector;

IV. El ciudadano, de forma secreta 
marcará la boleta con el candida-
to de su preferencia;

V. Posteriormente introducirá, la 
boleta en la urna correspondien-
te, se procederá a la devolución 
de la credencial de elector y se le 
impregnará el dedo pulgar dere-
cho con el líquido indeleble.

Trigésima Segunda. La hora señalada 
para el cierre de la votación serán las 
17:00 horas, misma que se podrá 
prolongar en caso de que aún se 
encuentren ciudadanos formados 
para emitir su sufragio y, hayan llega-
do antes de la hora citada, lo cual 
verificará el presidente de la mesa 
receptora de los votos.

Trigésima Tercera. Una vez concluida 
la votación, se procederá a realizar el 
cómputo de los votos en el lugar 
donde se ubicó la mesa receptora, los 
resultados se asentarán en el acta de 
la elección.

Trigésima Cuarta. El acta del día de la 
elección deberá contener:

I. Estado, municipio y delegación;
II. Número de mesa receptora;
III. Día, hora y domicilio de instalación 

de la mesa receptora;
IV. Nombre de los funcionarios de la 

mesa receptora;
V. Número de boletas recibidas;
VI. Hora del cierre de la votación;

VII. Votos emitidos a favor de cada 
candidato (a);

VIII. Votos nulos; boletas sobrantes;
IX. Día y hora de clausura de la mesa 

receptora,
X. Espacios para firma y nombres de 

los integrantes de la mesa recep-
tora.

Una vez que se llenó el acta corres-
p o n d i e n t e , s e fi r m a r á p o r l o s 
integrantes de la mesa receptora y 
por los representantes de los candi-
datos, que en su caso se encuentren 
presentes. 

Se entregará el original a la comisión 
y una copia a los representantes de 
los candidatos.

Tr igésima Quinta. Concluido el 
procedimiento anterior se procederá 
a fijar una copia del acta en el exterior 
del lugar donde se ubicó la mesa 
receptora.

De la etapa posterior a la elección

Trigésima sexta. Posteriormente y de 
manera inmediata el presidente de la 
mesa receptora del voto hará llegar al 
domicilio de la Comisión en las Ofici-
nas de Regidoras(es), de la Presiden-
cia Municipal, el paquete que conten-
drá lo siguiente:
    • Acta del día de la elección;
    • Lista de votantes;
    • Votos válidos
    • Votos nulos, y
    • Boletas sobrantes.

Trigésima Séptima. Una vez conclui-
da la recepción de los paquetes 
electorales que correspondan, la 
comisión hará del conocimiento 
público, los resultados preliminares 
obtenidos por cada delegación, fiján-
dolos en la presidencia municipal.

Trigésima Octava. El día lunes 06 de 
diciembre de 2021 a partir de las 9:00 
horas, la Comisión realizará el cóm-
puto y declaratoria de validez de la 
elección.

CAPÍTULO IV

En caso de que en algún paquete no 
se cuente con el acta del día de la 
elección, la comisión procederá a 
hacer el escrutinio y cómputo, asen-
tando los datos correspondientes.

Trigésima Novena. El día martes 07 
de diciembre de 2021 se tomará 
protesta a las Autoridades Auxiliares 
Municipales electas para el periodo 
2021 -2024, en sesión del Honorable 
Ayuntamiento, asimismo al término 
de ésta, se les hará entrega de las 
constancias de mayoría y sus nom-
bramientos como Delegados, a los 
ciudadanos que hayan resultado 
electos.

Transitorios

Primero. Las bases para la elección 
de Delegados del munic ipio de 
Tequisquiapan, Querétaro, tendrán 
vigencia únicamente durante el desa-
rrollo de la misma, a celebrarse en el 
año 2021.

Segundo. Los aspectos no previstos 
en este ordenamiento serán resueltos 
por la Comisión, garantizando en 
todo momento el respeto al principio 
de legalidad y a las formalidades 
esenciales del procedimiento.

Tercero.- Una vez aprobadas las 
presentes bases, estas deberán ser 
publicadas en la gaceta municipal de 
Tequisquiapan, para conocimiento 
general y servirán para la elaboración 
de la convocatoria correspondiente 
al proceso de elección directa de 
Autoridades Auxiliares. 

Atentamente
“Todos por Tequisquiapan”
Comisión Especial Transitoria para 
Elección de Delegados

¡Tú puedes trabajar unidos, Todos por Tequisquiapan!

CAPÍTULO V

Síndico Municipal Mario Dorantes 
Nieto
Presidente de la Comisión

Síndico Municipal Amalia Caridad 
Aguilar Domínguez
Integrante de la Comisión

Regidor Mario Ávila Arredondo
Integrante de la Comisión

Regidora María Ivonne Castro Chávez
Integrante de la Comisión

Regidora Paulina Arianna Dorantes 
Reséndiz
Integrante de la Comisión

Regidor Juan Carlos Flores Reséndiz
Integrante de la Comisión

Regidora Mónica Hernández Amado
Integrante de la Comisión

Regidora Valentina Jassen Morales
Integrante de la Comisión

Regidora Ma. Guadalupe Morales 
Ferrusca
Integrante de la Comisión

Regidora Silvia Araceli Pineda Nieto
Integrante de la Comisión

Regidor Eduardo Ruíz Álvarez
Integrante de la Comisión
proceso de elección directa de 
Autoridades Auxiliares. 


