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PROYECTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE HUIMILPAN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO, CELEBRADA A TRAVÉS DE 

VIDEOCONFERENCIA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

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

treinta de junio de dos mil veintiuno, se encuentran reunidos los miembros 

del Consejo Municipal de Huimilpan para celebrar la sesión Ordinaria 

virtual convocada para el día de la fecha: Luis Ángel Lucas Roque, 

Consejero Presidente del Consejo, consejera propietaria Nohemí Álvarez 

Luna, consejera propietaria Nancy De Dios Rangel, consejero propietario 

José Laurencio Morales Osornio, consejero propietario Román Fuentes 

Cabrera; el  licenciado Luis Carlos Pedraza Guevara, titular de la Secretaría 

Técnica; así como la representación de las fuerzas políticas: por el 

partido Político de la Revolución Democrática como representante 

propietario Alma Lidia Urías Hernandez, por el partido Político Movimiento 

Ciudadano como representante suplente José Luis Lara Gómez; por el 

Partido Político Verde Ecologista de México, como representante suplente 

Carlos Mujica Vargas; por el partido político Morena como representante 

propietario Irma Coronel Resendiz, por la candidatura independiente de la 

planilla por el ayuntamiento del municipio de Huimilpan encabezada por 

José Filemón Gómez Lara, como representante propietario Ernesto Gomez 

Lara, 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 

mayo de dos mil veintiuno, IV. Aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria 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 Secretaría Técnica y IX. Asuntos Generales. Inicio de la 

sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Buenos días, siendo las 

dieciocho horas del treinta de junio de dos mil veintiuno, da inicio la Sesión 

Ordinaria del Consejo Municipal de Huimilpan, 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. Secretario Técnico, con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos; 1, 3, 4, 52, 78, 79, 80, 82, fracciones II Y XII, 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 el Secretario Técnico, dice: Buenos días, en cumplimiento 

a su instrucción Consejero Presidente le informo que se encuentran 

presentes de manera virtual, la Representación de los Partidos Políticos: 

por el partido Político de la Revolución Democrática como representante 

propietario Alma Lidia Urías Hernandez, por el partido Político Movimiento 

Ciudadano como representante suplente José Luis Lara Gómez; por la 

candidatura independiente de la planilla por el ayuntamiento del municipio 

de Huimilpan encabezada por José Filemón Gómez Lara, como 

representante propietario Ernesto Gomez Lara. De igual forma doy cuenta 

de la presencia del Consejero presidente Luis Ángel Lucas Roque, la 

consejera Nohemi Alvarez Luna, la consejera Nancy De Dios Rangel, el 

consejero José Laurencio Morales Osornio, el consejero Román Fuentes 

Cabrera, así como el de la voz en mi calidad de Secretario Técnico de este 

Consejo Municipal de Huimilpan. 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 el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico, 

continúe con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día.---------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: El siguiente punto es el relativo 

a la aprobación del Orden del Día por lo que, con fundamento en los 

artículos, 80, 82, 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 Municipal de Huimilpan para su difusión pública, resulta de su 

conocimiento el Orden del Día que se propone.------------------------------------------- 
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Así mismo presidente me permito dar cuenta de la incorporación de la 

representación del  partido político Morena como representante 

propietario, puede prender su cámara licenciada Irma por favor, como 

representante propietario del partido político morena, la licenciada Irma 

Coronel Resendiz, puede decir presente por favor representante.---------------- 

En uso de la voz la representación del partido Morena, dice: Presente, 

¿Cómo están?, buenas tardes.---------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Gracias, buenas tardes. Es 

cuanto presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico.- 

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 al Secretario Técnico proceda a tomar la votación 

respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la consejera Nancy de Dios Rangel, dice: Se acaba de 

incorporar el partido verde.--------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Mande Nancy.--------------------- 

En uso de la voz la consejera Nancy de Dios Rangel, dice: Se acaba de 

incorporar el partido verde.--------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias Nancy. Como no es 

así, solicito al Secretario Técnico proceda a tomar la votación respectiva.--- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Con gusto presidente, previo a 

la votación que me solicita, doy cuenta de la incorporación de la 

representación del Partido Político Verde Ecologista de México, como 

representante suplente el licenciado Carlos Mujica Vargas.------------------------- 

Licenciado Carlos, podrías prender tu cámara por favor y decir presente.---- 

Licenciado Carlos podría prender su cámara de favor.--------------------------------- 

En uso de la voz la representación del partido Verde Ecologista de México, 

dice: buenas tardes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Podría decir presente, 

representante, por favor.------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la representación del partido Verde Ecologista de México, 

dice: Presente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Muchas gracias representante 

Atendiendo a la instrucción del Presidente consulto a las Consejeras y 

Consejeros, así como al Consejero Presidente del Consejo, su voto en forma 

económica para aprobar el Orden del Día que se propone; quienes estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.----------------------- 
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Doy cuenta de cinco votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad 

el Orden del Día propuesto.-------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias, Secretario Técnico. 

pasemos al desahogo del tercer punto del orden del día.----------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Con gusto presidente, es el 

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

de mayo de dos mil veintiuno de este Consejo Municipal de Huimilpan.------ 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico.- 

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 Secretario Técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Con gusto Consejero 

Presidente, 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 es aprobado por unanimidad 

el acta de la cuenta.-------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias, Secretario Técnico. 

pasemos al desahogo del cuarto punto del orden del día.---------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Con gusto presidente, es el 

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

junio de dos mil veintiuno de este Consejo Municipal de Huimilpan.----------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico.- 

Está a consideración de quienes integran este colegiado la versión 

estenográfica del acta de la sesión extraordinaria del seis de junio de dos 

mil veintiuno, si alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo.--------- 

De no ser así, le solicito Secretario Técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Con gusto Presidente, 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 presidente, por lo que es aprobado por 

unanimidad el acta de la cuenta.------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias, Secretario Técnico. 

pasemos al desahogo del quinto punto del orden del día.---------------------------- 
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En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Es el concerniente a la 

aprobación del acta de la sesión extraordinaria del ocho de junio de dos mil 

veintiuno de este Consejo Municipal de Huimilpan.------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico.- 

Está a consideración de quienes integran este colegiado la versión 

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

mil veintiuno, si alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo.--------- 

De no ser así, le solicito Secretario Técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Con gusto Presidente, 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 el Consejero Presidente, dice: Gracias, Secretario Técnico. 

Pasemos al desahogo del sexto punto del Orden Del Día.---------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Es el concerniente a la 

aprobación del acta de la sesión especial de cómputos del nueve de junio 

de dos mil veintiuno de este Consejo Municipal de Huimilpan.-------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico.- 

Está a consideración de quienes integran este colegiado la versión 

estenográfica del acta de la sesión especial de cómputos del nueve de junio 

de dos mil veintiuno, si alguien tiene algún comentario sírvase 

manifestarlo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De no ser así, le solicito Secretario Técnico que proceda a tomar la votación 

respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Con gusto Consejero 

Presidente, 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.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidencia Del Consejo: Gracias, Secretario Técnico. Pasemos al 

desahogo del séptimo punto del orden del día.--------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Es el concerniente al Informe 

de la Presidencia de este Consejo Municipal de Huimilpan. ------------------------ 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico 

Informe de la Presidencia: --------------------------------------------------------------------------- 

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

Estado de Querétaro, en mi calidad de Consejero Presidente, me permito 

informar a los integrantes de este Consejo, las actividades siguientes:-------- 
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En cuanto al rubro reuniones de trabajo: ----------------------------------------------------- 

El cuatro de junio, me reuní con los integrantes del Consejo General del 

Instituto, en la cual tuvimos una retroalimentación respecto a las funciones, 

participación y apoyo con las actividades en este Proceso Electoral Local 

dos mil veintiuno-dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------- 

En el rubro de funciones del Consejo y la Presidencia: --------------------------------  

Los integrantes de este Consejo Municipal desahogamos en tiempo y forma 

la sesión ordinaria del treinta de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se 

aprobó el acta de sesión ordinaria del treinta de abril de dos mil veintiuno, 

el acta de sesión urgente del cinco de mayo, acta de sesión urgente del seis 

de mayo, acta de sesión urgente del catorce de mayo. También se rindió el 

Informe de actividades desarrolladas por la Presidencia de este Consejo 

durante el mes de mayo, así como se rindió el Informe relativo a las 

actividades desarrolladas por la Secretaria Técnica. ----------------------------------- 

Participamos en la sesión extraordinaria del seis de junio correspondiente 

a la jornada electoral en la cual se recibieron los cincuenta y dos paquetes 

electorales y se emitieron los recibos correspondientes, se realizó la 

reunión de trabajo del ocho de junio, en la cual los integrantes de este 

consejo complementamos las actas de escrutinio y cómputo faltantes, así 

como se determinó el número de paquetes que eran objeto de recuento por 

encuadrar en alguna de las causales legales.-----------------------------------------------  

De igual forma participamos en la sesión extraordinaria del ocho de junio, 

llevada a cabo al término de la reunión de trabajo y en la cual se aprobaron 

los proyectos de acuerdo por medio de los cuales se determinó el número 

de paquetes electorales a recontar, así como la habilitación de las personas 

auxiliares en las tareas de manipulación de la documentación electoral en 

la sesión especial de computos. En la sesión especial de cómputo del nueve 

de junio, donde se realizó el cotejo de las actas y recuento de los paquetes 

electorales, de cada una de las elecciones de conocimiento de este consejo 

electoral, concluyendo con la emisión de la declaratoria de validez de la 

elección de ayuntamiento y la asignación de las regidurías por el principio 

de seis proporcional. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En fecha cinco y seis de junio, se instruyó a la Secretaría Técnica para 

realizar la convocatoria a las sesiones mencionadas, así como de la sesión 

ordinaria que ahora nos ocupa. -------------------------------------------------------------------- 

Sería cuanto por informar, le solicito al Secretario que continúe con el 

desahogo del Octavo punto del Orden del Día. -------------------------------------------- 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Gracias Presidente. El siguiente 

punto del orden del día es el concerniente al informe de actividades que 

debe rendir esta Secretaría Técnica, correspondiente al mes de junio, por lo 

que procederé a hacerlo en los términos siguientes: ----------------------------------- 
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Informe del Secretario Técnico--------------------------------------------------------------------- 

En mi calidad de Secretario Técnico de este Consejo y conforme a las 

disposiciones legales vigentes, rindo ante este colegiado el informe de 

actividades que comprende del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno 

hasta el día en el que se desarrolla la presente sesión: -------------------------------- 

En auxilio a las funciones del Consejo y su presidencia: ------------------------------  

Elaboré los guiones, preparé el orden día, convoqué en tiempo y forma a las 

Consejerías Electorales Propietarias y Representaciones de los Partidos 

Políticos acreditados ante este Consejo, realicé la convocatoria al público 

en general y su publicación en los estrados de este local, para la sesión 

ordinaria del treinta de mayo, para la sesión extraordinaria del seis y ocho 

de junio, de la sesión especial de cómputo del nueve de junio, así como la 

ordinaria que nos ocupa.------------------------------------------------------------------------------- 

También, preparé los proyectos de acta correspondientes a la sesión 

ordinaria del treinta de mayo, la sesión extraordinaria del seis y ocho de 

junio, la sesión especial de cómputo del nueve de junio, de la anualidad que 

transcurre y que han sido aprobadas por este cuerpo colegiado.----------------- 

En cuanto a reuniones de trabajo: ---------------------------------------------------------------- 

Asistí de manera virtual a todas y cada una de las actividades de 

capacitación programadas por la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, en las que se abordaron temas 

como el “Medios de Impugnación”, “Jornada Electoral”, “Mesa Receptoras 

de Paquetes Electorales”, “Sistema INFOPREL en el apartado sesión 

especial de cómputos. --------------------------------------------------------------------------------- 

De la misma manera, asistí a las reuniones presenciales en fechas cuatro 

de junio del año en curso, con la Coordinación Regional y las Secretarías 

Técnicas, donde abordamos lo relativo a la Jornada electoral, Reunión de 

Trabajo y la sesión especial de cómputos, así mismo se realizó un simulacro 

de dichas actividades. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, las Consejerías Electorales Propietarias, los CAEL, SEL, 

personal de Mesas Receptoras y la suscrita tuvimos una reunión presencial 

el día cinco de junio de dos mil veintiuno, en la cual se realizó un simulacro 

relativo a la Jornada electoral, Reunión de Trabajo y la sesión especial de 

cómputos en la sede de este Consejo Municipal y se abordaron puntos 

relativos a estas actividades. ------------------------------------------------------------------------ 

En cuanto al funcionamiento administrativo del Consejo:---------------------------- 

Durante el periodo que se reporta se recibieron un total de Treinta y cuatro 

documentos consistentes en: Tres circulares y un oficio provenientes del 

Secretario Ejecutivo; ocho oficios y Catorce oficios y Cuatro Circulares 

signados por el titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Prerrogativas y Partidos Políticos; Trece escritos de los representantes de 

los partidos que se encuentran registrados dentro del este consejo 
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municipal de Huimilpan. Del contenido de dichos documentos sobresalen: 

La interposición de un Medio de impugnación, el cual se encuentra en 

trámite ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.-------------------------- 

Cabe destacar que se dio cumplimiento en tiempo y forma a las 

instrucciones contenidas en cada circular y oficio, tal como se desprende 

de los oficios emitidos por este Consejo Municipal, así como se remitieron 

los acuses de recibido correspondientes vía correo electrónico a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 

Políticos, entre otros destinatarios. -------------------------------------------------------------- 

De igual manera, se emitieron un total de veintitrés oficios, uno de ellos 

dirigidos al Director Ejecutivo, así mismo se remitieron cinco oficios 

dirigidos al Secretario Ejecutivo referentes a la remisión de copias 

certificadas; trece oficios fueron para consejerías y representaciones 

acreditadas ante este consejo, así como un oficio remitidos Secretario de 

Ayuntamiento, dos oficios dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro, un oficio dirigido a la Secretaria Técnica 

del Distrital 07.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cabe mencionar que la totalidad de la correspondencia antes descrita fue 

debidamente registrada en el Libro de Gobierno, documentación que se 

encuentra debidamente archivada y resguardada en las instalaciones de 

este Consejo y registrada electrónicamente en el sistema INFOPREL.--------- 

El seis de junio se da inicio a la Jornada Electoral, en donde se instalaron 

las casillas para la votación de los ciudadanos de este municipio de 

Huimilpan.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El siete de junio se recibe el último paquete electoral para ser resguardado 

en la bodega después de haber sido cantado los resultados preliminares en 

la sede de este consejo. ------------------------------------------------------------------------------- 

El ocho de junio se llevó a cabo la Reunión de Trabajo en la Sede del 

Consejo. Al termino de dicha actividad se realizó la sesión extraordinaria en 

la cual se aprobaron las casillas a recontar. ------------------------------------------------- 

El nueve de junio se llevó a cabo la sesión especial de cómputos 

concluyendo el día diez de junio. ----------------------------------------------------------------- 

El catorce de junio del presente año se recibió el juicio de nulidad 

interpuesto por el partido acción nacional, ese mismo día se dio 

cumplimiento a la guardia de término correspondiente al acuerdo 

IEEQ/CMHUI/A/009/21 y a la Sesión Especial de Cómputos.------------------------ 

El dieciocho de junio se dio cumplimiento a la guardia, respecto de la 

recepción de escritos de terceros interesados, correspondiente al medio de 

impugnación recibido el catorce de junio.----------------------------------------------------  

Finalmente, se informa que se ha cumplido con el protocolo de salud 

implementado con motivo de la contingencia provocada por el COVID-19, 

aplicando las medidas sanitarias y de prevención a toda persona en el filtro 
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de supervisión previo a su ingreso a las instalaciones de este Consejo, 

informando que se ha implementado el uso del oxímetro, sin la 

presentación de incidencias u observaciones durante el periodo que se 

informa, lo cual se ha hecho del conocimiento de manera semanal y 

mensual a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y 

Partidos Políticos y a la Comisión de Seguridad e Higiene del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, a través de la Coordinación Regional de 

la Zona 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es cuanto por informar Consejero Presidente.---------------------------------------------- 

En uso de la voz el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico. 

Integrantes de este cuerpo colegiado está a su consideración el informe de 

la Secretario Técnico.-----------------------------------------------------------------------------------  

¿Hay alguna observación o comentario? ------------------------------------------------------  

Como no es así Secretario proceda con el desahogo del siguiente punto del 

Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dice: Con gusto Consejero 

Presidente el noveno 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 el Consejero Presidente, dice: Gracias Secretario Técnico 

en consecuencia, al haber sido agotados todos los puntos del Orden del Día 

para los que fuimos convocados, siendo las dieciocho horas con veinte 

minutos, del día treinta de junio de dos mil veintiuno, se da por concluida 

esta Sesión Ordinaria. Que pasen buenas noches. Muchas gracias por su 

asistencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


