
PROYECTO DE ACTA DE SESION 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL CON 

CABECERA EN TOLIMÁN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, CELEBRADA A EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

En el Municipio de Tolimán, Querétaro; siendo las dieciocho horas con cero 

minutos  del treinta de junio de dos mil veintiuno, se encuentran reunidas en el 

domicilio ubicado en calle Boulevard Bicentenario número 344 sur, local A, 

Centro Histórico, Tolimán, Querétaro las ciudadanas Irma Ramos Montes y 

Virginia Felipe González y los ciudadanos Homar Hernández de Santiago y Juan 

Carlos Villa Villa, como consejerías electorales; y la titular de la Secretaría 

Técnica, Lic. Myriam Butrón Cañada; a efecto de celebrar la Sesión ordinaria 

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

quórum y declaración de instalación de la sesión. II. Aprobación del orden del 

día. III. Aprobación del acta de la sesión de jornada electoral del 06 de junio de 

2021. IV. Aprobación del acta de la sesión de extraordinaria del 08 de junio de 

2021. V. Aprobación del acta de la sesión especial de cómputos 09 de junio de 

2021. VI. Informe de la Presidencia del Consejo. VII. Informe de la Secretaría 

Técnica. VIII. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia 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 Tolimán, convocada para el día de hoy, 

asimismo de no darse en primera convocatoria el quórum legal requerido, deberá 

celebrarse la sesión a las 18:15 horas del mismo día, por lo que agradezco la 

asistencia de quienes integran este cuerpo colegiado. secretaria técnica, con 

apoyo en lo dispuesto por los artículos; 1, 3, 4, 52, 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 en línea, conforme al orden del día propuesto.------------------------------------------- 

En uso de la voz de la secretaria técnica: buenas tardes, en cumplimiento a su 

instrucción señor presidente le informo que se encuentran presentes las 

consejeras Irma Ramos Montes, virginia Felipe González, Maria Esther Resendiz 

Bartolo y los consejeros Juan Carlos Villa Villa y Homar Hernandez de Santiago, 

así como la suscrita Licenciada Myriam Butrón Cañada en mi calidad de 

secretaria técnica de este consejo municipal de Tolimán. 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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Del mismo modo doy cuenta que no se encuentran presentes ningún 

representante de partido político. ------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias secretaria técnica, 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 de la secretaria 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 fueron previamente notificados, además de obrar en los estrados de 

este consejo municipal de Tolimán para su difusión pública, resulta de su 

conocimiento el orden del día que se propone. ----------------------------------------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias secretaria técnica. 

integrantes de este consejo, está a su consideración el orden del día. ¿hay alguna 

observación o comentario? ----------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz los consejeros y consejeras electorales: ninguna. ---------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: ¿Desea alguien inscribirse para 

hacer uso de la voz en asuntos generales? --------------------------------------------------- 

En uso de la voz los consejeros y consejeras electorales: no. -------------------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: como no es así, solicito a la 

secretaría técnica proceda a tomar la votación respectiva. ----------------------------------- 

En uso de la voz de la secretaria 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. Doy cuenta de cinco votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad 

el orden del día propuesto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias, secretaria técnica. 

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

En uso de la voz de la secretaria técnica: es el concerniente a la aprobación del 

acta de sesión ordinaria del 30 de mayo de 2021 de este consejo municipal de 

Tolimán. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias secretaria técnica. Está a 

consideración de quienes integran este colegiado la versión estenográfica del 
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acta de sesión ordinaria de 30 de mayo de 2021, si alguien tiene algún comentario 

sírvase manifestarlo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz los consejeros y consejeras electorales: ninguna. ---------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: de no ser así, le solicito secretaria 

técnica que proceda a tomar la votación respectiva. -------------------------------------------- 

En uso de la voz de la secretaria técnica: con gusto señor 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. Doy cuenta de cinco 

votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.  

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias, secretaria técnica. 

Pasemos al desahogo del cuarta punto del orden del día. ------------------------------------ 

En uso de la voz de la secretaria técnica: es el concerniente a la aprobación del 

acta de sesión de jornada electoral del 06 de junio de 2021 de este consejo 

municipal de Tolimán. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias, secretaria técnica. Está a 

consideración de quienes integran este colegiado la versión estenográfica del 

acta de sesión de jornada electoral del 06 de junio de 2021 si alguien tiene algún 

comentario sírvase manifestarlo. -------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz los consejeros y consejeras electorales: ninguna. ---------------------- 

De no ser así, le solicito secretaria técnica que proceda a tomar la votación 

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

En uso de la voz de la secretaria técnica: con gusto señor 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. Doy cuenta de cinco 

votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias, secretaria técnica. 

Pasemos al desahogo del quinto punto del orden del día. ------------------------------------ 

En uso de la voz de la secretaria técnica: es el concerniente a la aprobación del 

acta de sesión extraordinaria del 08 de junio de 2021 de este consejo municipal 

de Tolimán. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: Gracias secretaria técnica. Está a 

consideración de quienes integran este colegiado la versión estenográfica del 

acta de sesión extraordinaria del 08 de junio de 2021, si alguien tiene algún 

comentario sírvase manifestarlo. -------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz los consejeros y consejeras electorales: ninguna. ---------------------- 

De no ser así, le solicito secretaria técnica que proceda a tomar la votación 

respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz de la secretaria técnica: con gusto señor 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. Doy cuenta de cinco 

votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias, secretaria técnica. 

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

En uso de la voz de la secretaria técnica: es el concerniente a la aprobación del 

acta de sesión especial de cómputos del 09 de junio de 2021, de este consejo 

municipal de Tolimán. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias secretaria técnica. Está a 

consideración de quienes integran este colegiado la versión estenográfica del 

acta de la sesion especial de cómputos del 09 de junio de 2021, si alguien tiene 

algún comentario sírvase manifestarlo. ---------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz los consejeros y consejeras electorales: ninguna. ---------------------- 

De no ser así, le solicito secretaria técnica que proceda a tomar la votación 

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

En uso de la voz de la secretaria técnica: Con gusto señor 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. Doy cuenta de cinco 

votos a favor, por lo que es aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias, secretaria técnica. 

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

En uso de la voz de la secretaria técnica: es el concerniente a la rendición del 

informe de actividades de la presidencia de este consejo municipal de Tolimán, 

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

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias secretaria técnica, con 

gusto procederé a dar lectura al informe: Informe de presidencia del consejo 

municipal de Tolimán. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de la ley 

electoral del estado de Querétaro, en mi calidad de consejero presidente, rindo 

informe a los integrantes de este consejo, acerca de las actividades realizadas 

durante el presente mes de junio del 2021: en cuanto a reuniones de trabajo. El 

día 4 y 5 de junio, se realizaron reuniones con los CAEL local y personal auxiliar, 

en las cuales se revisaron las actividades y responsabilidades que desempeñaran 

durante la jornada electoral. El día 8 de junio, se realizó la reunión de trabajo con 

los integrantes del consejo municipal de Tolimán, para formular el proyecto 

acerca de los paquetes electorales objetos de un nuevo escrutinio y cómputo. 

Respecto de la celebración de sesiones. El día 6 de junio, se realizó la sesión 
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permanente acerca del desarrollo de la jornada electoral. El día 8 de junio, 

después de la reunión de trabajo se realizó la sesión extraordinaria para rendir 

informe de los paquetes electorales objeto de un nuevo escrutinio y cómputo, 

además de la aprobación de los acuerdos relativos a la sesión especial de 

cómputos. El día 9 de junio, se llevó a cabo la sesión especial de cómputos, en la 

primera etapa el nuevo escrutinio y cómputo de 20 paquetes electorales realizado 

en el pleno del consejo, y en la segunda etapa la realización de un nuevo 

escrutinio y cómputo de 20 paquetes electorales realizado en el área designada 

para tal fin, conforme a los acuerdos aprobados en la sesión previa. Además de 

realizar la declaratoria de validez de la elección, entrega de las constancias de 

mayoría y la publicación de los resultados de la elección. Respecto al 

cumplimiento de guardias. El día 28 de junio iniciamos el cumplimiento de 

guardias, este periodo de guardias se considera su término hasta el día 30 de 

agosto del 2021. Acerca de capacitación. Acerca del uso de la plataforma de 

formación proporcionada por el ieeq, se recibió circular 90/2021, indicando que la 

fecha límite para concluir la capacitación es el día 30 de junio, pues se emitirá 

una constancia hacia las consejerías que concluyan satisfactoriamente la 

capacitación. Sería cuanto, por informar, le solicito a la secretaria que continúe 

con el desahogo del octavo punto del orden del día. ------------------------------------------- 

En uso de la voz de la secretaria técnica: 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: 

informe de la secretaría técnica. 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 que comprende entre el primero de junio al 

día de hoy treinta de junio del presente año: en auxilio a las funciones del Consejo 

y su presidencia: del día primero hoy en conjunto con la Presidencia del Consejo 

y Consejerías elaboré los guiones para la sesión ordinaria que ahora nos ocupa, 

así como los guiones de las sesiones extraordinarias de fecha seis, ocho y nueve 

de junio. Preparé los proyectos de actas de las sesiones extraordinarias y especial 

de cómputos llevadas a cabo los días seis, ocho y nueve de junio del presente 

año. Preparé el orden día; convoqué en tiempo y forma a las Consejerías 

Electorales propietarias y a las representaciones propietarias y suplentes de los 

Partidos Políticos acreditados ante este Consejo, elaboré la convocatoria al 

público en general, sus anexos, y su fijación en estrados de este local, respecto a 

la sesión que nos ocupa. Se llevo a cabo los días 4 y 5 de junio, capacitación entre 

los capacitadores asistentes electorales y los auxiliares electorales, para llevar a 

cabo el día de la jornada electoral. Se llevo a cabo preparación para reunión de 

trabajo del día ocho de junio, procediendo a sacar copias de todas y cada una de 
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las actas de escrutinio y cómputo, se elaboró el guion para dicha reunión. Se 

recibieron escritos de los partidos políticos Querétaro Independiente, 

Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Partido 

Fuerza por México, Partido Redes Sociales Progresistas, Partido Revolucionario 

Institucional y partido Morena, en los cuales se señalaban nombramientos para 

personal de apoyo en la sesión de cómputos en los puntos de recuento. En cuanto 

a reuniones de trabajo. El cinco de junio se llevó a cabo una reunión con las 

consejeras y consejeros a efecto de coordinar las actividades próximas a realizar 

en este consejo para el mejor desempeño de nuestras actividades de la jornada 

electoral y sesión de cómputos, así como realización de taller práctico de votos 

válidos y votos nulos. En cuanto al funcionamiento administrativo del Consejo. 

Se informa la recepción doce oficios emitidos por la dirección ejecutiva, mismos 

que se encuentran debidamente registrados en el libro de gobierno y atendidos 

en su totalidad. Se recibieron veintiocho escritos por parte de las 

representaciones de partidos políticos, cinco circulares de la dirección ejecutiva, 

atendidos todos en su totalidad. Se recibieron dos tramites de medios de 

impugnación presentados por partido político Morena a través de su 

representante propietario y el ciudadano Jaime Lopez de Santiago, remitiendo 

informe circunstanciado al Tribunal Electoral en el Estado de Querétaro y 

remisión de documentación relativa a la sesión de cómputos y jornada electoral. 

Se cubrieron en total ocho guardias con motivo de la aprobación de las sesiones 

de fechas seis, ocho y nueve de junio, mediante el cual se aprobaron resoluciones 

y acuerdos respectivamente; así como en relación a las notificaciones de los 

medios de impugnación interpuestos. Se recibió y se atendió un requerimiento 

por parte del Tribunal Electoral en el Estado de Querétaro con relación al Juicio 

de nulidad con número TEEQ-JN-07/2021. Se dio recepción a once solicitudes de 

oficialías electorales con números IEEQ/C/CMTOL/003/2021, 

IEEQ/C//CMTOL/004/2021, IEEQ/C/CMTOL/006/2021, IEEQ/C//CMTOL/007/2021, 

IEEQ/C/CMTOL/008/2021, IEEQ/C//CMTOL/009/2021, IEEQ/C/CMTOL/010/2021, 

IEEQ/C//CMTOL/011/2021, IEEQ/C/CMTOL/012/2021 y IEEQ/C//CMTOL/013/2021, 

mismos que fueron debidamente publicitados en los estrados de este local, así 

como se llevaron a cabo las actas circunstanciadas respectivas. Es cuanto por 

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

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: gracias secretaria. Integrantes de 

este cuerpo colegiado está a su consideración el informe de la secretaría. ¿hay 

alguna observación o comentario? ------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz los consejeros y consejeras electorales: ninguna. ---------------------- 

En uso de la voz de la Presidencia del Consejo: como no es así secretaria proceda 

con el desahogo del siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------- 
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En uso de la voz de la secretaria técnica: 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 de la Presidencia del Consejo: gracias secretaria técnica en 

consecuencia, al haber sido agotados todos los puntos del orden del día para los 

que fuimos convocados, siendo las dieciocho horas con quince minutos, del día 

treinta de junio de dos mil veintiuno, se da por concluida esta sesión ordinaria. 

que pasen buena tarde. Les agradezco su asistencia. ------------------------------------------- 


