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PROYECTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOAQUÍN. CELEBRADA A TRAVES DE VIDEOCONFERENCIA EL 

TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

En el Municipio de San Joaquín, Querétaro; siendo las dieciocho horas 

con cero minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, se transmite 

de manera virtual desde la sede del Consejo Municipal con domicilio 

ubicado en Calle Arteaga sin número, Colonia Centro, San Joaquín, 

Querétaro, la sesión virtual, para la cual se encuentran presentes el 

ciudadano Miguel Ángel González Briseño, Presidente del Consejo, las 

Ciudadanas Casimira González Zúñiga, Yessica Guadalupe Nallely 

Ledesma Sánchez y el Ciudadano Salvador Corona Zarazúa, como 

Consejerías Electorales,  así mismo se encuentra  presente el Titular de 

la Secretaría Técnica, el Licenciado Alejandro Dimas Trejo; 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 de la 

jornada electoral del seis de junio de dos mil veintiuno. V. Aprobación 

del acta de sesión extraordinaria del 8 de junio de 2021. VI. Aprobación 

del acta de sesión especial de comptos del 9 de junio de 2021. VII.  

Informe de la presidencia del consejo. VIII. Informe de la Secretaría 

Técnica. IX. Asuntos generales.  -------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el presidente 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 San Joaquín, de manera 

remota, convocada para el día de hoy, asimismo de no darse en primera 

convocatoria el quórum legal requerido, deberá celebrarse la sesión a las 
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dieciocho quince horas 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, fracción 

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 de lnstituto Electoral del Estado 

de Querétaro, le solicito verifique el quórum legal e informe el listado de 

asuntos que se trataran en esta sesión en línea, conforme al orden del 

día propuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo: buenas tardes, en 

cumplimiento a su instrucción señor presidente, le informo que, se 

encuentra presente de manera virtual, la consejera Casimira González 

Zúñiga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la consejera Casimira González Zúñiga: presente. ------------- 

En uso de la voz la Secretaría Técnica, la consejera Yessica Guadalupe 

Nallely Ledesma Sanchez. ----------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la consejera Yessica Guadalupe Nallely Ledesma Sanchez: 

Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la Secretaría Técnica: el consejero Salvador Corona 

Zarazúa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el consejero salvador corona Zarazúa: presente. ----------------

En uso de la voz la Secretaría Técnica: consejero Miguel Ángel González 

Briseño. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el consejero Miguel Ángel González Briseño: presente. ----- 

En uso de la voz la Secretaría Técnica: y consejero José Miguel Navarro 

Melchor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el consejero José Miguel Navarro Melchor: presente. -------- 

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo: así como el de la voz 

en mi calidad de secretario técnico de este Consejo Municipal de San 

Joaquín; 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. --------------------------------------------------------
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En uso de la voz la presidencia del consejo: Secretario Técnico, le solicito 

por favor que haga mención de las instrucciones para el desahogo de la 

presente sesión. ------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo: con todo gusto 

presidente. En atención a su solicitud, me permito dar lectura a las 

instrucciones para el desarrollo de esta sesión de tipo virtual: Uno. 

durante el desarrollo de la sesión quienes integran el consejo y el 

funcionariado electoral deberán tener su cámara de video activa e 

inhabilitado su micrófono. Dos. Las y los participantes deberán activar 

su micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y deberán 

desactivarlo inmediatamente al concluir con su intervención. Tres. en 

caso de ser necesario, la presidencia o la secretaría técnica podrán 

solicitar activar o desactivar el micrófono, ello con la finalidad de evitar 

alguna interrupción en el desarrollo de la sesión o algún problema de 

audio. Cuatro. Quienes integran el consejo y deseen hacer uso de la voz, 

levantarán su mano frente a la cámara de video o lo expresarán a través 

del panel de participantes a fin de que puedan ser considerados por la 

presidencia del colegiado. Cinco. Las participaciones se realizarán hasta 

el momento que la presidencia conceda el uso de la voz a la persona que 

lo solicitó, ajustándose al tiempo reglamentario, recordándoles que los 

tiempos son de ocho minutos en una primera ronda, cuatro minutos en 

una segunda ronda y dos minutos en una tercera y última ronda, por lo 

que hay que limitarse al punto en análisis. Seis. el acta correspondiente 

a la sesión se elaborará considerando el orden de las participaciones a 

las que se les dio uso de la voz sin que en las mismas se consideren los 

comentarios expresados en el panel de participantes. -----------------------------

En uso de la voz la presidencia del consejo: Gracias Secretario técnico le 

solicito que de conformidad con el artículo 68 del reglamento interior del 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro, continúe con el desahogo del 

siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo:  el siguiente punto es 
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el relativo a la aprobación del orden del día, por lo que, con fundamento 

en los artículos, 80, 82 fracción I, II y XII, 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 y 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 San Joaquín para su difusión 

pública, resulta de su conocimiento el orden del día que se propone. -----

En uso de la voz la Presidencia del Consejo: gracias secretario técnico. 

Integrantes de este Consejo, está a su consideración el orden del día. 

¿Hay alguna observación o comentario? de no ser así, solicito a la 

Secretaría Técnica proceda a tomar la votación respectiva. --------------------

En uso de la Voz la Secretaría Técnica: atendiendo a su instrucción 

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. ----------------------------------------------

Consejerías electorales: levantan la mano los cinco miembros del 

Consejo presentes, en señal de aprobación. --------------------------------------------

En uso de la Voz la Secretaría Técnica: Doy cuenta de cinco votos a favor 

por lo que es aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. -------

En uso de la voz la Presidencia del Consejo: gracias, secretario técnico. 

Pasemos al desahogo del tercer punto del día. ----------------------------------------

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo: es el concerniente a 

la aprobación del acta de sesión ordinaria del 30 de mayo de dos mil 

veintiuno de este Consejo Municipal de San Joaquín. ----------------------------

En uso de la voz el presidente del Consejo: gracias, secretario técnico. 

Está a consideración de quienes integran este colegiado la versión 

estenográfica del acta de sesión ordinaria del 30 de mayo de dos mil 
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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 la Secretaría Técnica del consejo: con gusto señor 

presidente, consulto a las Consejeras y Consejeros Electorales su voto 

en forma económica, para aprobar el acta mencionada, los que estén por 

la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantado la mano. --------------------------

Consejerías electorales: levantan la mano los cinco miembros del 

consejo presentes en señal de aprobación. --------------------------------------------- 

En uso de la Voz la Secretaría Técnica: Doy cuenta de cinco votos a favor 

por lo que es aprobada por unanimidad el acta de la cuenta. ------------------

En uso de la voz la Presidencia del Consejo: gracias secretario técnico 

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

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo: es el concerniente a la 

aprobación del acta de sesión de la jornada electoral celebrada del 6 de junio 

de 2021 de este Consejo Municipal San Joaquín. ------------------------------------------

En uso de la voz el presidente del Consejo: está a consideración de los 

integrantes de este colegiado la versión estenográfica del acta de sesión de 

la jornada electoral celebrada el seis de junio de 2021, 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 la Secretaría Técnica del consejo: con gusto señor 

presidente, consulto a las consejeras y consejeros electorales su voto en 

forma económica, para aprobar el acta mencionada, los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantado la mano. ------------------------------

Consejerías Electorales: levantan la mano los cinco miembros del 

consejo presentes en señal de aprobación. ---------------------------------------------

En uso de la Voz la Secretaría Técnica: Doy cuenta de cinco votos a favor 

por lo que es aprobado por unanimidad el acta de la cuenta. ------------------

En uso de la voz la Presidencia del Consejo: gracias secretario técnico 

pasemos al desahogo del quinto punto del orden del día. ----------------------- 
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En uso de la voz la Secretaría Técnica del consejo: es el concerniente a la 

aprobación del acta de sesión extraordinaria del ocho de junio de 2021 de 

este Consejo Municipal San Joaquín. --------------------------------------------------------

En uso de la voz el presidente del Consejo: gracias secretario técnico, está 

a consideración de los integrantes de este colegiado la versión 

estenográfica del acta de sesión extraordinaria de ocho de junio de 2021, 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 la Secretaría Técnica del consejo: con gusto señor 

presidente, consulto a las consejeras y consejeros electorales su voto en 

forma económica, para aprobar el acta mencionada, los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantado la mano. ------------------------------

Consejerías Electorales: levantan la mano los cinco miembros del 

consejo presentes en señal de aprobación. ---------------------------------------------

En uso de la Voz la Secretaría Técnica: 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 presidente del Consejo: gracias, secretario técnico 

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

En uso de la voz la Secretaría Técnica del consejo: es el concerniente a la 

aprobación del acta de sesión especial de cómputos celebrada el nueve de 

junio de 2021, de este Consejo Municipal San Joaquín. --------------------------------

En uso de la voz el presidente del Consejo: gracias secretario técnico, está 

a consideración de los integrantes de este colegiado la versión 

estenográfica del acta de sesión especial de cómputos celebrada el nueve 

de junio de 2021, 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 la Secretaría Técnica del consejo: con gusto señor 

presidente, consulto a las consejeras y consejeros electorales su voto en 
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forma económica, para aprobar el acta mencionada, los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantado la mano. ------------------------------

Consejerías Electorales: levantan la mano los cinco miembros del 

consejo presentes en señal de aprobación. ---------------------------------------------

En uso de la Voz la Secretaría Técnica: 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 presidente del Consejo: gracias, secretario técnico 

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 San 

Joaquín por lo que queda usted en uso de la voz. -----------------------------------------

En uso de la voz el presidente del Consejo: gracias, secretario técnico. 

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: en 

el rubro de funciones del consejo y la presidencia: asistimos a simulacros y 

reuniones previas, a la jornada electoral, con la finalidad de disipar dudas, 

reforzar conocimientos, e integrarnos de manera más efectiva con los 

capacitadores asistentes electorales locales, así como con la supervisora 

electoral, funcionarios responsables del programa de resultados 

preliminares (PREP), y con los auxiliares que estarían colaborando en las 

mesas receptoras el día de la jornada electoral. Se colaboró en el 

cumplimiento de guardias por motivo de vencimientos de plazo. Estuvimos 

presentes en la jornada electoral, reunión de trabajo, sesión extraordinaria, 

sesión especial de cómputos, participando en cada una de ellas, con el 

cargo que tengo como consejero presidente. De lo cual deriva que junto con 

el secretario técnico se dirigiera cada una de estas sesiones, dando 

seguimiento a un guion, y aplicando los conocimientos adquiridos durante 

todo este proceso. Se instruyó a la consejera Casimira González Zúñiga para 

que el día de la jornada electoral hiciera la segunda revisión de las medidas 

de seguridad en las boletas electorales. Se recibieron los paquetes en el 

pleno del consejo. Se cantaron resultados de cada una de las actas. Se 
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pegaron los carteles de resultados al exterior del Consejo Municipal. Se 

firmaron los oficios y actas correspondientes a la jornada electoral. Durante 

la sesión especial de cómputos: se llevó a cabo el cotejo de actas, se 

recontaron paquetes, se declaró la validez de la elección. Se instruyó a la 

secretaría técnica para realizar las convocatorias para las sesiones tanto de 

la jornada electoral, como de la reunión de trabajo, la sesión extraordinaria 

y la sesión especial de cómputos. Las consejerías propietarias y un servidor 

hemos finalizado la plataforma de formación electoral. Es cuanto, por 

informar, le solicito al secretario que continúe con el desahogo del octavo 

punto del orden del día. --------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo: gracias presidente es 

el concerniente al informe de actividades que debe rendir esta Secretaría 

Técnica, correspondiente al mes que transcurre, por lo que procederé a 

hacerlo de la manera siguiente: en mi calidad de titular de la secretaria 

técnica de este consejo y conforme a las disposiciones legales vigentes, 

rindo ante este colegiado el informe de actividades. En auxilio a las 

funciones del consejo y su presidencia: del día primero al día de hoy 

participé en conjunto con la presidencia del consejo y consejerías en: 

coordinamos la asistencia de cada una de las consejerías para cubrir las 

guardias que tuvieron lugar durante el mes. Elaboré los guiones para la 

jornada electoral, reunión de trabajo, sesión extraordinaria y sesión especial 

de cómputos. Preparé el orden día; convoqué en tiempo y forma a las 

consejerías electorales propietarias, y representantes de partidos políticos, 

y candidaturas independientes acreditados ante este consejo, elaboré la 

convocatoria al público en general, sus anexos, y su fijación en estrados de 

este local, respecto a las sesiones mencionadas con antelación. En cuanto 

a reuniones de trabajo. Previo a la jornada electoral, convoque a las 

consejerías electorales, capacitadores asistentes electorales, supervisor 

electoral, y auxiliares que estarían participando en mesas receptoras, 

hicimos simulacros de las actividades a realizar el día de la jornada 

electoral, y posterior a ella, reforzamos conocimientos, convivencia, 

aclaramos dudas. En cuanto al funcionamiento administrativo del consejo. 
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Elabore las siguientes actas: Jornada electoral, sesión extraordinaria del 

ocho de junio, sesión especial de cómputos, sesión ordinaria del 30 de mayo, 

lleve a cabo la reunión de trabajo el día ocho de junio, en donde se abordaron 

puntos a tratar en la sesión especial de cómputos. Organice y participe en 

la jornada electoral, en conjunto con la presidencia del consejo. Elabore los 

proyectos de acuerdo: IEEQ/CMSJ/A/007/21. Acuerdo del consejo municipal 

de San Joaquín del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por el que se 

determinaron las casillas cuya votación sería objeto de recuento por alguna 

de las causales legales en el proceso electoral local 2020-2021. 

IEEQ/CMSJ/A/008/21. Acuerdo del consejo municipal San Joaquín del 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro por el que se determina la 

propuesta del listado de participantes que auxiliaran en el recuento de votos 

en la sesión de cómputos del proceso electoral local 2020-2021. Mismos que 

fueron aprobados durante la sesión extraordinaria celebrada el día ocho de 

junio, de igual manera elabore el dictamen de elegibilidad que emite el 

consejo municipal San Joaquín respecto de las personas que conforman la 

planilla de Ayuntamiento del Municipio de San Joaquín, misma que obtuvo 

la mayoría de votos y fue postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México. Así como el acuerdo IEEQ/CMSJ/A/009/21. Acuerdo del consejo 

municipal de San Joaquín del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

relativo a la asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional para el ayuntamiento de San Joaquín. Para lo cual se 

elaboraron también los dictámenes de elegibilidad relativos a las personas 

que integraran las fórmulas de regidurías por el principio de representación 

proporcional postuladas por los partidos políticos; morena, la candidatura 

común PAN, QI y la candidatura independiente, para la elección de 

ayuntamiento del municipio de San Joaquín, en el proceso electoral local 

2020-2021. Se elaboraron las actas de resultados parciales y totales de 

cómputos, de diputaciones, gubernatura y ayuntamientos respectivamente. 

Notifiqué a los representantes de partido político respecto de los resultados 

de los cómputos parciales de diputaciones y gubernatura, obtenidos en el 

municipio de San Joaquín, así como los resultados totales para el 

ayuntamiento del mencionado municipio. Estuve en un bunker en la ciudad 
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de Querétaro, en donde dimos seguimiento y atención a los medios de 

impugnación que se suscitaron con motivo de las elecciones. de igual 

manera estuve en el bunker de oficialías electorales, en donde también 

estuvimos ayudando en el proceso. Se informa la recepción de 34 oficios y 

circulares emitidos por la dirección ejecutiva, mismos que se encuentran 

debidamente registrados en el libro de gobierno. De la correspondencia 

recibida que se describió, fue debidamente registrada en el libro de 

gobierno, mismo que actualmente cuenta con 184 registros. Es cuanto por 

informar señor presidente. --------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la Presidencia del Consejo: gracias, señor secretario. 

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

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo: el siguiente punto del 

orden del día, corresponde a asuntos generales, por lo que me permito 

informar que no tenemos a nadie anotado en este punto. ----------------------------

En uso de la voz la Presidencia del Consejo: gracias secretario le pido 

continúe con el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Consejo: le informo señor 

presidente que han sido agotados todos los puntos del orden del día. ----

En uso de la voz la Presidencia del Consejo: 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 

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

concluida esta sesión ordinaria. Que pasen buenas tardes. Muchas 

gracias por su asistencia. ------------------------------------------------------------------------ 

 
 


