
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020. - - - - - - - - - - - - - 

I. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., reunidos en el Salón 

de Sesiones “Constituyentes de 1916-1917” del recinto oficial del 

Poder Legislativo, se da cuenta de la asistencia de las Diputadas y 

los Diputados siguientes (25): Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma 

Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 

José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané 

Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, 

Leticia Rubio Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Habiendo el quórum legal, siendo las diez horas con 

catorce minutos del día treinta de abril de dos mil veinte, la Diputada 

Verónica Hernández Flores, quien preside, declara abierta la presente 

Sesión Ordinaria, recordando previamente las medidas sanitarias y 

de seguridad que se utilizarán durante la asamblea. - - - - - - - - - - - - - 

II. Acto seguido, la Diputada Presidenta refiere que esta Sesión 

Ordinaria se regirá por el siguiente orden del día: I. Pase de lista y 

comprobación del quórum. II. Lectura del Orden del día. III. 

Consideraciones a las Actas de las Sesiones Ordinaria y Solemne de 

fechas 18 y 27 de febrero de 2020, respectivamente. IV. 

Comunicaciones Oficiales. V. Dictámenes de las Solicitudes de 

jubilación a favor de los CC. Javier Torres Flores, Rosa Ma. del Ángel 

Camacho, Alejandro Mejía Rivera, Néstor Moreno Sánchez y 

Armando Rangel Olvera, emitidos en cumplimiento de ejecutoria de 

amparo. VI. Dictamen de la Solicitud de jubilación a favor de la C. 

Amelia Lorena Mejorada Mercado, emitido en cumplimiento de 

ejecutoria de amparo. Dictamen de la Solicitud de jubilación a favor 

de la C. Amelia Lorena Mejorada Mercado, emitido en cumplimiento 

de ejecutoria de amparo. VII. Dictamen de la Solicitud de jubilación a 

favor del C. José Luis Trenado Barrón, emitido en cumplimiento de 

ejecutoria de amparo. VIII. Asuntos generales. IX. Término de la 

Sesión. A propuesta de la Presidencia de la Mesa Directiva, sin que 

haya intervenciones inscritas, por diecinueve votos a favor y seis en 

contra, se aprueba incluir en el Orden del día, obviando su lectura y 

para que se desahoguen en el punto que corresponda, los siguientes 

asuntos: a) Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de 

Querétaro”, la “Iniciativa de Ley que reforma del Capítulo IV, los 

artículos 293, y se agrega el 293 Bis del Código Penal para el Estado 

de Querétaro” y la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el Código Penal para el Estado de Querétaro para incorporar 

una fracción VII, al artículo 131, para sancionar a quienes agredan al 

personal del sistema de salud pública o privada, de atención a 

emergencias, de seguridad pública o de protección civil y bomberos”; 



b) Dictamen de la Iniciativa de Ley que expide la Ley Registral del 

Estado de Querétaro, deroga diversas disposiciones del Código Civil 

del Estado de Querétaro y reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro; c) Dictamen de la 

“Iniciativa de Ley que adiciona un párrafo tercero al artículo 4, reforma 

y adiciona una fracción al artículo 126, y adiciona un tercer párrafo al 

artículo 151, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Querétaro, habilitando las sesiones virtuales del Pleno y de 

Comisiones, cuándo existan circunstancias extraordinarias” y la 

“Iniciativa de Ley que reforma varias disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para permitir el 

desahogo de sesiones vía remota”; y d) Dictamen de “Iniciativa de 

Acuerdo por el que respetuosamente, la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal, al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y a los 18 

municipios del Estado de Querétaro, incluyendo dependencias 

centrales y entidades del sector paraestatal, a que de forma 

coordinada y dentro de su ámbito de competencia, implementen y 

ejecuten acciones de prevención, combate y mitigación de los efectos 

que provoque en la Entidad, el virus SARS-COV2 O COVID-19”, la 

“Iniciativa de Acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al 

Titular Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que a través de 

la Comisión Estatal de Aguas (CEA) se generen las acciones 

económicas necesarias, a fin de que se suspenda el pago de la cuota 

mensual hasta por tres meses del servicio doméstico y comercial de 

agua en el Estado de Querétaro”, la “Iniciativa de Acuerdo por el que 

respetuosamente se exhorta al Presidente Municipal de Querétaro 

para que a través del titular de la Secretaría de Economía y Finanzas 

y Tesorería Municipal, autorice un descuento al cobro de licencias 

municipales y una prórroga de hasta tres meses para el pago de las 

mismas”, la “Iniciativa de Acuerdo por el que la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, a destinar los recursos necesarios para que los 

trabajadores que prestan sus servicios en el área de la Salud en el 

Estado, puedan percibir un incentivo a manera de remuneración 

acorde al desempeño de sus funciones durante el tiempo que dure la 

declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID–19”, la “Iniciativa 

de Acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al Presidente 

Municipal de Querétaro para que a través del titular de la Secretaría 

de Movilidad del Municipio de Querétaro, se utilicen los camiones de 

Transporte Escolar gratuito para el personal de salud que trabaje en 

el Hospital General de Querétaro, a efecto de apoyarlos con el 

servicio de transporte gratuito y prevenir que sean discriminados o 

agredidos físicamente como ha ocurrido en otras Entidades 

Federativas”, la “Iniciativa de Acuerdo por el que la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta a la ciudadanía 

a consumir preferentemente productos locales y en comercios locales 

como medida de mitigación ante la contingencia sanitaria provocada 

por el SARS-COV-2”, la “Iniciativa de Acuerdo por el cual se exhorta 

al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que otorgue el 



concepto de alto riesgo a todo el personal de salud que tenga 

contacto con equipo, material, muestras, reactivos, y usuarios con 

probable riesgo de sufrir enfermedad COVID19”, la “Iniciativa de 

Acuerdo por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, para que la Secretaría del Trabajo del Estado, exija a las 

empresas contratadas por los Servicios de Salud del Estado de 

Querétaro, otorguen el equipo de protección al personal de limpieza y 

seguridad que laboran en los Centros de Salud, Laboratorios y 

Hospitales”,  la “Iniciativa de Acuerdo por el cual se exhorta al Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que los Servicios de Salud 

del Estado presenten el plan de manejo actualizado acorde a la 

generación de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos por la 

Contingencia por el COVID-19, su disposición final no sea en los 

basureros municipales” y la “Proposición con Punto de Acuerdo por la 

que el Poder Legislativo del Estado de Querétaro exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro a implementar una serie de medidas para hacer frente al 

impacto económico y social derivados de la pandemia COVID-19”. - - 

III. Para desahogar el tercer punto del orden del día, la Diputada 

Presidenta ordena someter a consideración el contenido de la Actas 

de las Sesiones Ordinaria y Solemne de fechas 18 y 27 de febrero de 

2020, respectivamente; no habiendo ninguna, instruye su firma y 

archivo posterior en la Secretaría de Servicios Parlamentarios. - - - - - 

IV. En desahogo del cuarto punto del Orden del día, correspondiente 

a las Comunicaciones Oficiales recibidas en esta Soberanía, la 

Diputada Presidenta refiere que, al ser ya del conocimiento de los 

integrantes del Pleno, por encontrarse insertas en la Gaceta 

Legislativa, ordena sean turnadas en los términos siguientes: Las 

número 1, 2 y 7, a la Comisión de Asuntos Municipales; las número 3, 

8. 10, 15 y 16, a la Comisión de Planeación y Presupuesto; la número 

5, a la Comisión de Salud; las número 6 y 11, a la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable; la número 9, a la 

Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos; la número 

13, a la Comisión de Medio Ambiente; y las número 4, 12 y 14, se 

tienen por hechas del conocimiento del Pleno. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V. A fin de desahogar el quinto punto del Orden del día, relativo al 

Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro”, la 

“Iniciativa de Ley que reforma del Capítulo IV, los artículos 293, y se 

agrega el 293 Bis del Código Penal para el Estado de Querétaro” y la 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código 

Penal para el Estado de Querétaro para incorporar una fracción VII, al 

artículo 131, para sancionar a quienes agredan al personal del 

sistema de salud pública o privada, de atención a emergencias, de 

seguridad pública o de protección civil y bomberos”, puesto que es 

consideración de los presentes se inscriben como oradores a favor 

las Diputadas Tania Palacios Kuri, Karina Careaga Pineda y el 

Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero. La primera oradora 

registrada señala que en una videollamada, el Doctor Polo, del 

Hospital General de Querétaro, le comentó varias cuestiones en torno 

a su experiencia con pandemia que se está viviendo, entre ellas, la 



tendencia a nivel mundial sobre la curva de aprendizaje de muchos 

países, que el mundo no estaba preparado para esto y lo positivo de 

haberse anticipado con buen tiempo, reiterando la estrategia que el 

gobierno en Querétaro ha logrado implementar con diferentes 

acciones en materia de salud y de economía; menciona que la 

respuesta implicará un esfuerzo casi posbélico y el impacto será 

generalizado dada la crisis que se enfrenta, pues nos encontramos 

ante más de tres millones de contagios en el mundo; dice que la 

propuesta en discusión se ha gestado a través del grupo 

parlamentario del PAN, con la participación en el dictamen del grupo 

parlamentario del PRI, para hacer frente a un contexto donde esta 

pandemia ha creado un reto mayúsculo para el derecho y las 

herramientas jurídicas con las que cuenta el Estado se han visto 

rebasada, por lo que la federación, las entidades federativas y los 

municipios del país han emitido normas para crear condiciones 

legales indispensables para que la autoridad pueda ejercer sus 

funciones y salvaguardar el derecho a la salud de la población; 

menciona que el distanciamiento social no es un capricho mundial, es 

la moneda de cambio entre la vida y la muerte para muchos, por ello, 

el 19 de marzo de 2020 fue publicado en el Período Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 

Acuerdo de medidas de seguridad sanitaria por medio del cual se 

establecen 28 medidas para controlar y mitigar la enfermedad 

COVID-19; señala que una situación extraordinaria implica medidas 

extraordinarias y que hoy las dimensiones de un virus que pareciera 

tan pequeño e intangible se van a lo más esencial, la vida y de ahí le 

sigue la salud, los empleos, crece la violencia, se detiene la 

economía, la seguridad implica un conjunto amplio de asuntos que 

trascienden y que deben atenderse a través de políticas públicas que 

integren al gobierno en sus diferentes órdenes, de forma coordinada; 

expresa que, en ese sentido, es de vital importancia conservar 

derechos fundamentales como la seguridad y la protección del 

patrimonio  en un entorno de tranquilidad social, de libertad, de paz y 

orden público; refiere que en distintas naciones se han contemplado 

nuevos tipos penales para prevenir el foco de contagio, así como lo 

sucedido en diferentes entidades federativas del país, entre ellas 

Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México, donde 

enfrentan una grave problemática social y de seguridad, que implica 

la comisión de conductas ilícitas como convocatorias a ejecución de 

saqueos, robos a establecimientos; expone que la iniciativa en 

discusión busca dotar de herramientas a las autoridades, para 

endurecer sanciones y prevenir la violencia familiar, la discriminación, 

proteger los bienes y la integridad de las personas, pero sobre todo, 

evitar el dolor evitable que viene del contagio; puntualiza como temas 

más importantes de la reforma que se propone: la ampliación de las 

conductas y elementos del delito de peligro de contagio y el 

endurecimiento de las penas; en la omisión de auxilio, se crea una 

agravante cuando la víctima sea mayor de 60 años, menor de edad o 

no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o 

resistirlo; castigar la discriminación hacia el personal de salud, 

seguridad, protección civil durante una emergencia sanitaria, delito 



que se perseguirá de oficio; prevenir la extorsión, la violencia familiar 

y los saqueos convocados; penas para quienes no respeten el 

confinamiento o cuarentena ordenado por el sector salud, la 

desobediencia a un mandato legal, la negativa a prestar declaración 

legal o protesta de ley, la resistencia a la autoridad, impedir la 

ejecución de una obra o trabajos públicos, para los delitos contra 

servidores públicos, el quebrantamiento de obligación de vivir en una 

circunscripción determinada, la violación a la obligación de no ir a una 

circunscripción determinada, el quebrantamiento de medidas de 

seguridad sanitaria y el quebrantamiento de sanciones; refiere con las 

modificaciones al Código Penal de Querétaro, se podrá sancionar a 

quienes de forma irresponsable incumplan con las medidas de 

seguridad sanitaria y que si en este momento no se comportan a la 

altura de un legislador en emergencia, si no dan las herramientas 

jurídicas para mitigar el impacto de salud y económico que viene con 

el virus, si no habrán entendido nada de la esencia de representar. 

Haciendo uso de la tribuna, el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero 

manifiesta que como grupo parlamentario presentaron una iniciativa 

que protege de manera especial a la vida y fortalece acciones a favor 

de la salud, porque se olvida que, siendo tan cercanos y afectivos,  

seguir dialogando muy de cerca representa un enorme riesgo para 

cada una de las personas que están en calle; menciona que la 

iniciativa no tiene un componente político, por lo que esperaría sea 

aprobada por unanimidad; refiere que en su momento fue respetuoso 

y defendió a los elementos de seguridad pública del municipio y de 

una zona metropolitana, habiendo tenido discrepancias con el 

gobierno en turno, porque no era válido atacar ni señalar a elementos 

de las corporaciones policíacas; manifiesta que hoy, el personal de 

salud que está en hospitales públicos o privados, y los de Protección 

Civil, no sólo están cumpliendo con su trabajo, devengando un 

sueldo, sino que están entregando la vida con pasión y con amor por 

cada uno de los mexicanos, dando la cara y muestras de un enorme 

esfuerzo para ayudarnos a todos a salir adelante, elementos a los 

que debemos cuidar y proteger; señala que debe dejarse la 

irresponsabilidad de las fiestas, las comidas y las reuniones 

familiares, tomando conciencia de que los queretanos son de piel 

distinta y de carácter diferente, y se pueda mantener el aislamiento, 

mantener la sana distancia. Participando ahora la Diputada Karina 

Careaga Pineda menciona que, a nombre de la Comisión de Salud, 

quiere dejar firme su posición, coincidiendo con los compañeros que 

le antecedieron, en que la salud nunca ha sido juego y se ha tomado 

tan en serio que, desde marzo, aun cuando en el país y en Querétaro 

no se tenía una circunstancia como la que hoy se vive, se tomaron 

cartas en el asunto y, de manera apresurada inclusive, se retomó un 

punto de acuerdo de una compañera diputada para exhortar a nivel 

federal, a la Secretaría de Salud, a tomar todas las acciones 

pertinentes y necesarias en el tema que se veía venir, por lo tanto, 

decir a las y a los queretanos que se ha hecho el trabajo, aplaudiendo 

haber coincidido en un tema tan importante, haciendo lo que 

corresponde, porque los queretanos y las queretanas esperan 

resultados; invita a realizar las cosas lo más rápido posible, porque se 



está hablando de vidas o de muertes; celebra también a las distintas 

fuerzas políticas que en su momento le acompañaron en una 

iniciativa donde se invitó y exhortó al Ejecutivo, respecto de alguna 

gratificación al sector salud, porque hoy lo escucha y es la voluntad 

política de todos para sumar; anuncia su voto a favor de las 

modificaciones al Código Penal, celebrando que se tome en serio lo 

que está sucediendo alrededor de la pandemia, ya que Querétaro 

pide resultados, más allá de colores y de partidos. Concluida la 

discusión, la Diputada Paloma Arce Islas anuncia que formulará una 

reserva al dictamen, por lo que éste se somete a discusión nominal, 

en lo general, emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y los 

Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail 

Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 

Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 

Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Agustín 

Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, 

Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Martha 

Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa 

Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo 

Herrera, Leticia Rubio Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha 

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, y el voto en contra del Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna. Acto seguido, la Diputada Paloma Arce Islas 

formula la reserva anunciada, mencionando que la reserva solicitada 

es para tres artículos que se pretenden modificar en el Código Penal, 

llamando su atención que hasta el día de ayer, las reformas y 

proyectos que se presentaron en la sesión de la Comisión de 

Gobernación, iban encaminadas o relacionadas con la contingencia 

por el COVID-19, en las que prácticamente todos los legisladores 

trabajaron para que se atendieran las necesidades de la sociedad, sin 

embargo, en esas modificaciones se aumentan las penalidades en los 

artículos 287, 288 y 289, que dicen, artículo 287: Al que debiendo 

declarar ante autoridad sin que le beneficien las excepciones legales 

se niegue a otorgar la protesta de ley a declarar, se impondrán de 3 a 

6 años de prisión y hasta 5000 veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización de multas; artículo 288: Al que por medio de 

amenazas o de violencia se oponga a que la autoridad pública o sus 

agentes ejerzan alguna de sus funciones en función legal o resista el 

cumplimiento de un mandato de autoridad que satisfaga todos los 

requisitos legales, se le aplicará prisión de 3 a 5 años hasta 6 meses 

de trabajo a favor de la comunidad y hasta 500 veces el valor diario 

de la unidad de medida y actualización de multas, refiere que en este 

artículo se aumenta muchísimo la pena, cuando estaba de uno a dos 

años y si se aumenta de tres a cinco años se pierde la oportunidad de 

que las penas se puedan cambiar por el pago de una fianza, de 

conformidad con el artículo 87; menciona que en el siguiente artículo, 

el 289, al que procure con actos materiales impedir la ejecución de 

una obra o trabajo público dispuestos por la autoridad competente 

con los requisitos legales o con su autorización, se le aplicarán de 

tres a cinco años de prisión, también se aumenta la pena que estaba 

de tres meses un año, a de tres a cinco años, es decir, tampoco se 



podrá pagar mediante una multa para poder salir, llamado su atención 

respecto de este artículo que no ve claramente cuál es la relación 

directa con el tema que se está viviendo ahorita que es el COVID-19, 

debiendo recordar que estos artículos se van a quedar en el Código 

Penal, preocupándole que no se analiza de manera adecuada cuáles 

van a ser las repercusiones que van a generar estos artículos 

posteriormente, ya que tampoco en los transitorios se pone o se 

especifica que algunos de estos artículos se establecen solamente 

por la contingencia y ¿Cuáles serían los alcances de que alguien 

pueda manifestarse en algún momento en contra de alguna obra y 

que se diga que estaba impidiendo la ejecución de ésta? y que por 

eso se le tenga que dar de tres a cinco años de prisión; solicita que 

estos tres artículos se omitan por el momento, que se puedan 

analizar de mejor manera para que no tenga repercusiones u otros 

alcances que no estén previstos. Puesta que es a consideración la 

reserva expuesta, se registran como oradores a favor el Diputado 

Néstor Gabriel Domínguez Luna y la Diputada Elsa Adané Méndez 

Álvarez; el primero de los nombrados expresa no creer que la 

solución sea aumentar las penas, ya los delitos existían, que si fuera 

nada más por esta fase se tendrá alguna razón, pero van a quedar 

por lo largo del tiempo y van a quedarse ahí; comenta que tiene 

amigos que los han detenido por resistencia de particulares, porque 

se acerca el policía, dice que los tiene que revisar, se niegan a que lo 

revisen y se los llevan detenidos con este delito que afortunadamente 

antes era de tres meses a un año, pero de cambiarse, como lo refería 

la Diputada Paloma, será de tres a cinco años y van a perder este 

derecho de poder llevar su juicio fuera de la cárcel, se tendrán que 

presentar amparos, se tendría que ir a otros recursos que les 

permitieran posiblemente estar fuera de la cárcel y llevar a cabo su 

defensa, pero muchos son muy exagerados, por eso es que votó en 

contra en lo general, porque pasar de sanciones que estaban de un 

mes a un año o de tres meses a cinco años y pasarlas de repente de 

tres años a cinco años se le hace un salto enorme de querer darle 

unas facultades al gobierno, al Ejecutivo, de impartición de justicia de 

que tenga a la gente con miedo, lo que se debe hacer es informar a la 

ciudadanía, decirle que las cosas van a estar bien, hay mucho dinero 

para comunicación social, hay que usarlo para este momento, no es 

momento de estar espantando a la gente y creer que por espantarlas 

con más sanciones la gente se va a quedar en su casa, es cosa de 

información no de darles miedo; que el delito de la ejecución de 

obras, le hace pensar en que hace un tiempo estaban en la obra del 

Puente de la Historia, hace un año, habrían podido llegar y decir 

¿Saben qué? Se están oponiendo a una obra y vámonos para la 

cárcel todos y como son bola algunos se habrían resistido van a 

querer aplicar hasta el doble de la sanción, entonces sí es un caso 

grave esto de aumentar las penas, deben buscarse los mecanismos 

para informar a la gente y quitarle el miedo, pareciera se está 

buscando que por miedo la gente pueda realizar estos actos; refiere 

que el tema de los médicos y las enfermeras lamentablemente se 

hace por miedo, no porque la gente sea mala o porque se quiera 

agredir a los médicos, sino por miedo, por la falta de información y 



creer que las personas que son nuestros héroes son las que están 

transmitiendo el COVID-19, entonces mejor hay que dedicarse a dar 

más información a la ciudadanía. Siendo el turno de la Diputada Elsa 

Adané Méndez Álvarez, refiere que su voto es a favor de esta 

reserva, llamando a reflexionar e ir más allá del 2021; señala que 

lamentablemente el dictamen trae riesgos, ya que en la emergencia 

sanitaria prioritariamente debe velarse por la integridad y los 

derechos del personal del sector de salud y no por reformas de 

artículos penales que son absurdas y en agravio de los ciudadanos, 

como los artículos 198, 217, 286, 287, 288, 289, 290, 299, 300, los 

cuales son atentatorios al libre tránsito y a la libre organización; alude 

que nuevamente buscan engañar a esta Soberanía, evitando que sea 

una determinación administrativa que corresponde al Poder Ejecutivo 

la que debe ponerse en práctica, sustituyéndola por una legislación 

que incluso iría más allá de la temporalidad de esta pandemia y de 

los asuntos a los que debería avocarse; pregunta si ¿No era acaso el 

punto esencial de estas propuestas procurar y resguardar la 

integridad del personal del sector salud? ¿Qué a esto no fuimos 

llamados para poder reunirnos el día de hoy? ¿Por qué quieren 

obviamente estarse aprovechando de esta situación que estamos 

viviendo? y que esta propuesta sea claramente orientada a mantener 

a los ciudadanos bajo un esquema legal que trasciende los tiempos 

de ésta y de cualquier pandemia futura, lo que es extraordinariamente 

peligroso a los derechos de cualquier ciudadano, al libre tránsito y a 

la libre organización; recuerda a los legisladores de la bancada 

mayoritaria que lo que exigen en el Federal, del autoritarismo, de lo 

que ahí señalan y de que ella también está de acuerdo que no se 

debe de utilizar la contingencia para estarla utilizando para avanzar 

en temas que no corresponden a lo que se está viviendo y sugiere 

que ojalá tengan una resonancia de lo que dicen sus representantes 

en las Cámaras, para que en Querétaro no se aprovechen de esta 

situación y quieran ir más allá, para poder violentar las garantías de 

los ciudadanos. No habiendo más participaciones registradas, la 

reserva se somete a votación nominal, en lo particular, obteniéndose 

el voto favorable de las Diputadas y los Diputados Paloma Arce Islas, 

José Hugo Cabrera Ruíz, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez 

Luna, Martha Fabiola Larrondo Montes, Elsa Adané Méndez Álvarez, 

Laura Patricia Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, así como 

el voto en contra de las Diputadas y los Diputados Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 

González, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio 

Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, por lo que se declara el 

rechazo de la reserva en cita. Atendiendo al resultado de las 

votaciones, se declara aprobado el dictamen de mérito, ordenándose 

la expedición del proyecto de Ley respectivo, su turno a la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 



pertinentes y su posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para la correspondiente publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. - - - - - - - 

VI. Para desahogar el sexto punto del orden del día, relativo al 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que expide la Ley Registral del 

Estado de Querétaro, deroga diversas disposiciones del Código Civil 

del Estado de Querétaro y reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, una vez puesto a 

consideración de los presentes, se inscribe como orador a favor el 

Diputado Agustín Dorantes Lámbarri, quien comparte que el Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Querétaro ha sido reconocido 

en diferentes momentos y por diferentes instituciones, siempre 

ocupando los primeros lugares en su desempeño; que hoy la realidad 

que vive el mundo obliga a dar un paso hacia adelante, seguir 

avanzando y tener procesos de altura y una mejora en el servicio,  

por un lado, por las medidas de aislamiento por la pandemia y la 

urgente necesidad de no detener la economía y, por el otro, los 

avances tecnológicos que permiten tener certeza y al mismo tiempo 

facilitar y agilizar los trámites a distancia a través de una firma 

electrónica; que esta ley que nace durante una crisis mundial para dar 

respuesta a una sociedad que solicita que se den resultados con 

hechos, soluciones ante una nueva realidad, está llamada a ser 

referente a nivel nacional, poniendo a Querétaro una vez más como 

orgullo de México, el Querétaro que innova, que propone y que busca 

seguir a la vanguardia, razones por las que solicita a sus compañeros 

diputados se sumen a la iniciativa del grupo parlamentario del PAN, 

para dar respuesta ante la contingencia en materia económica y que 

puedan seguir dándose los procesos del Registro Público de la 

Propiedad a través de medios electrónicos y a través de una firma 

electrónica. Concluida la participación del orador, el dictamen se 

somete a votación nominal en un solo acto, emitiéndose el voto a 

favor de las Diputadas y los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 

González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga 

Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández 

Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura 

Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Mauricio Alberto Ruiz 

Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín 

y Luis Antonio Zapata Guerrero. Dada la votación emitida, se declara 

aprobado el dictamen en cita, ordenándose la expedición del proyecto 

de Ley respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII. En desahogo del séptimo punto del Orden del día, relativo al 

Dictamen de la “Iniciativa de Ley que adiciona un párrafo tercero al 



artículo 4, reforma y adiciona una fracción al artículo 126, y adiciona 

un tercer párrafo al artículo 151, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, habilitando las sesiones virtuales 

del Pleno y de Comisiones, cuándo existan circunstancias 

extraordinarias” y la “Iniciativa de Ley que reforma varias 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, para permitir el desahogo de sesiones vía remota”; puesto 

que es a consideración de los presentes y no registrándose 

participaciones, se somete a votación nominal, en un solo acto, 

obteniéndose el voto favorable de las diputadas y los Diputados Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo 

Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, 

Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. 

Considerando la votación emitida, se declara aprobado el dictamen 

de referencia, ordenándose la expedición del proyecto de Ley 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la correspondiente 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIII. Para desahogar el octavo punto del Orden del día, relativo al 

Dictamen de “Iniciativa de Acuerdo por el que respetuosamente, la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta 

al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro y a los 18 municipios del Estado de Querétaro, incluyendo 

dependencias centrales y entidades del sector paraestatal, a que de 

forma coordinada y dentro de su ámbito de competencia, 

implementen y ejecuten acciones de prevención, combate y 

mitigación de los efectos que provoque en la Entidad, el virus SARS-

COV2 O COVID-19”, la “Iniciativa de Acuerdo por el que 

respetuosamente se exhorta al Titular Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, para que a través de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) 

se generen las acciones económicas necesarias, a fin de que se 

suspenda el pago de la cuota mensual hasta por tres meses del 

servicio doméstico y comercial de agua en el Estado de Querétaro”, la 

“Iniciativa de Acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al 

Presidente Municipal de Querétaro para que a través del titular de la 

Secretaría de Economía y Finanzas y Tesorería Municipal, autorice 

un descuento al cobro de licencias municipales y una prórroga de 

hasta tres meses para el pago de las mismas”, la “Iniciativa de 

Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 

de Querétaro, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro, a destinar los recursos necesarios para que 



los trabajadores que prestan sus servicios en el área de la Salud en el 

Estado, puedan percibir un incentivo a manera de remuneración 

acorde al desempeño de sus funciones durante el tiempo que dure la 

declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID–19”, la “Iniciativa 

de Acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al Presidente 

Municipal de Querétaro para que a través del titular de la Secretaría 

de Movilidad del Municipio de Querétaro, se utilicen los camiones de 

Transporte Escolar gratuito para el personal de salud que trabaje en 

el Hospital General de Querétaro, a efecto de apoyarlos con el 

servicio de transporte gratuito y prevenir que sean discriminados o 

agredidos físicamente como ha ocurrido en otras Entidades 

Federativas”, la “Iniciativa de Acuerdo por el que la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta a la ciudadanía 

a consumir preferentemente productos locales y en comercios locales 

como medida de mitigación ante la contingencia sanitaria provocada 

por el SARS-COV-2”, la “Iniciativa de Acuerdo por el cual se exhorta 

al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que otorgue el 

concepto de alto riesgo a todo el personal de salud que tenga 

contacto con equipo, material, muestras, reactivos, y usuarios con 

probable riesgo de sufrir enfermedad COVID19”, la “Iniciativa de 

Acuerdo por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, para que la Secretaría del Trabajo del Estado, exija a las 

empresas contratadas por los Servicios de Salud del Estado de 

Querétaro, otorguen el equipo de protección al personal de limpieza y 

seguridad que laboran en los Centros de Salud, Laboratorios y 

Hospitales”,  la “Iniciativa de Acuerdo por el cual se exhorta al Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que los Servicios de Salud 

del Estado presenten el plan de manejo actualizado acorde a la 

generación de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos por la 

Contingencia por el COVID-19, su disposición final no sea en los 

basureros municipales” y la “Proposición con Punto de Acuerdo por la 

que el Poder Legislativo del Estado de Querétaro exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro a implementar una serie de medidas para hacer frente al 

impacto económico y social derivados de la pandemia COVID-19”; 

una vez puesto a consideración de los presentes se registran las 

participaciones, a favor, de las Diputadas y los Diputados siguientes: 

Martha Fabiola Larrondo Montes, José Hugo Cabrera Ruíz, Ma. 

Concepción Herrara Martínez, Agustín Dorantes Lámbarri y Abigail 

Arredondo Ramos. La Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes 

manifiesta la preocupación que tiene la fracción de Morena ante la 

situación de emergencia que se está viviendo en el Estado de 

Querétaro, las necesidades de la población y las situaciones 

complicadas, razón por la que presentaron varios exhortos al titular 

del Ejecutivo y al Presidente Municipal, algunos de ellos a título 

personal, otros en conjunto con los compañeros de Morena y en 

ocasiones sumándose a la Comisión de Salud para apoyar también 

algunos de los exhortos; señala que, preocupados por las peticiones 

de la ciudadanía en el tema económico sobre lo que harán para 

sufragar los gastos cuando no hay ingresos, presentaron el exhorto 

para que se dieran tres meses en el cobro de agua en casas y de 



negocios; refiere que también les preocupa la seguridad de los 

trabajadores de salud, al transportarse para llegar al Hospital General 

destinado para el COVID-19, siendo víctimas de discriminación y de 

muchas veces no los quiere llevar, por lo que se exhorta al Presidente 

Municipal que haya transporte gratuito para ellos; asimismo, comparte 

la petición de apoyo de comerciantes y pequeños empresarios, con el 

tema de descuentos en el pago y sobre todo de prórrogas; menciona 

que Morena pedía que se empezara a trabajar y celebra que hoy se 

esté haciendo, con todas las medidas de seguridad y que no hay 

pretexto para no seguir adelante con todos los temas pendientes; 

agradece el trabajo de la Mesa Directiva saliente y menciona a la 

Mesa Directiva que va a entrar, que el voto en contra no lo es de las 

personas sino porque siendo Morena la segunda fuerza en el Estado 

de Querétaro, le correspondía la presidencia de la Mesa. Acto 

seguido, el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz manifiesta que 

después de varios días de no sesionar el Congreso local reabre sus 

puertas y señala que desde el 24 de marzo el PRI hizo una serie de 

propuestas un exhorto para los tres órdenes de gobierno y se suma a 

lo que decía la Dra. Martha Fabiola hace unos instantes y, 

parafraseando a un afamado compositor yucateco “no es nada 

personal”; menciona, a manera de recuento, que el Congreso de 

Querétaro no estuvo a la altura del momento de las circunstancias 

que están viviendo muchas familias queretanas por la contingencia 

sanitaria y de manera arbitraria, con el silencio cómplice y 

participación del grupo mayoritario en el Congreso local, se cerraron 

las puertas del Poder Legislativo justo cuando los queretanos más 

necesitaban respuestas concretas y eficientes, pues si bien, es difícil 

pronosticar a ciencia cierta cuáles serían las afectaciones 

económicas totales en el mundo, en el país, en una ciudad, en un 

estado, es notoria la desesperación de muchos sectores económicos 

que se han visto seriamente afectados y comenta los datos del Banco 

Interamericano de Desarrollo, respecto al pronóstico de crecimiento 

de México para el 2020; comenta que están obligados a tomar 

medidas extraordinarias y responsables ante las necesidades y 

preocupaciones de los queretanos, siendo inadmisible que el poder 

legislativo cerrara sus puertas, pues debería ser participante 

protagónico en la recuperación económica del Estado, al discutir 

temas trascendentales que le dieran viabilidad en asunto sanitarios y 

económicos, además de coadyuvar con el Ejecutivo Estatal; 

manifiesta que es insuficiente la entrega de despensas y apoyos, 

cuando deberían ir de la mano con soluciones de fondo, como el 

redireccionamiento de recursos en el presupuesto para amortiguar el 

impacto en las familias queretanas; señala que personal de salud le 

ha manifestado la falta de insumos y equipo de protección para dar 

atención oportuna a quienes lamentablemente se han contagiado del 

COVID-19, por ejemplo a la jurisdicción sanitaria con cabecera en 

Cadereyta o en Jalpan; refiere que el Poder Legislativo se 

autoexcluyó y se propusieron programas qué son más acciones 

aisladas que un plan integral, como el Programa de Vigilantes 

Ciudadanos que sólo es un beneficio a 1,300 familias queretanas; 

recuerda que no se quiso discutir en su momento el exhorto que 



presentó el PRI, donde se apostaba a que 60,000 familias tuvieran un 

beneficio de un programa basado en un seguro de desempleo, no de 

autoempleo que los pone en la calle y que contradicen incluso las 

medidas sanitarias; comparte que ayer se dio un nuevo anuncio sobre 

un programa económico y hace votos para que se dé a favor de 

Querétaro, para que 240 millones de pesos se apliquen 

verdaderamente a dónde debe ir, pero no deja de ser simplemente 

una propuesta; sobre el programa de apoyo alimentario en Querétaro, 

dice lamentar ver en los últimos días a los compañeros diputados 

locales y legisladores federales,  muestra una ilustración e indica no 

haberlos puesto a todos porque no cabían y nada más están ahí dos 

diputadas locales, una diputada federal y un senador, todos del 

mismo partido, pero que están en las redes, sí está Dani y están 

todos los días con las despensas del Poder Ejecutivo del Estado, 

situación lamentable porque están ante una conducta, un tipo penal y  

refiere que el compañero y amigo Agustín Dorantes hizo el 

compromiso de acompañarles ante las instancias legales a denunciar 

a los legisladores locales que estuvieran incurriendo en una situación 

de esta naturaleza, tomándole la palabra; que sobre el programa de 

apoyo alimentario, argumenta que hay dudas si va a seguir, si hay 

suficientes, si fue solamente por una sola ocasión o cuál fue el 

criterio, si hubo consigna para sustraer a municipios como Colón, 

Ezequiel Montes, Jalpan, San Joaquín; menciona también que están 

llegando despensas a colonias en la capital del Estado, que están 

dentro del segmento socioeconómico que no requieren despensa, 

que hay gente que se inscribió en línea y no le ha llegado su 

despensa y otros que no se habían inscrito agradecen que les llegó la 

despensa, situaciones que dejan mucho que desear respecto a las 

reglas de operación y la opacidad con que se ha conducido este 

programa; comparte que estados como Yucatán, tuvieron una 

reacción inmediata e hicieron partícipe al Poder Legislativo local e 

implementaron un programa de apoyo alimentario, seguro 

desempleo, programa de apoyo para vivienda social, apoyo para 

sector agrícola y pesquero con tasa de interés cero hasta el 31 de 

diciembre de 2020, con cuatro meses de gracia en el pago de la 

primera mensualidad, créditos para pymes, para mujeres, de apoyo al 

empleo para hoteles, restaurantes y varias cosas; puntualiza que 

Querétaro es de los estados que ha señalado la Secretaría de Salud 

Federal donde hay más movilidad humana, sucediendo porque no se 

están solucionando los problemas de fondo, lo que contrasta cuando 

ven que los legisladores federales de Acción Nacional que 

representan a Querétaro, se desgarran las vestiduras exigiendo al 

Gobierno Federal que haya una política, un plan y en el Estado no 

ven lo que no está pasando; dice ser evidente que con la Oficialía de 

Partes cerrada y ante la insuficiencia del plan de rescate económico, 

hoy se vota lo que se alcanzó a rescatar, un exhorto cuestionado ayer 

en la Comisión de Gobernación, pues habían propuesto un fondo de 

contingencia, un apoyo de $3,690 para 60,000 familias y si bien, 

según se anunció, el primero de mayo entra en operación un 

programa, no deja de decirse que Querétaro se tardó mucho; 

comparte que ayer en la Comisión de Gobernación quiso manifestar 



su inconformidad por la premura de la convocatoria y por no haberse 

convocado a los coautores de las iniciativas que se discutieron, pero 

la Comisión se centralizó en los temas que se acaban de escuchar y 

de un plumazo desaparecieron comisiones donde se debieron haber 

dictaminado, desaparecieron la reforma para que comisiones unidas 

discutieran algunos temas que por su naturaleza les corresponde; es 

decir, se hizo la súper Comisión de Gobernación Administración 

Pública, Asuntos Electorales y se enviaron todas las iniciativas que la 

rendija que se abrió en Oficialía de Partes permitió; dice saber que 

vendrán algunas voces a señalar algunas cosas, pero están listos 

para argumentar cada uno de los puntos comentados. Participando 

para hechos, la Diputada Martha Daniela Salgado Márquez agradece 

al Diputado Hugo, que la ha vuelto un poco popular últimamente y 

aclara que acudió como voluntaria, como ciudadana, a la entrega de 

apoyos, que acudió a la calle a poner sus manos, un granito extra 

para que los apoyos que dice no le están llegando a cierta gente, 

constatar que sí les llegue; invita a los presentes, porque está abierta 

la convocatoria del voluntariado por parte de las autoridades estatales 

para sumarse a la entrega de apoyos y a dejar un poquito la parte del 

posicionamiento político, de querer aparecer en medios con amparos 

pegándole a uno y a otro, invita a sumarse a salir a la calle a entregar 

el apoyo alimentario; señala que el Diputado Hugo dice que en Colón 

no están llegando, pero le han reportado los ciudadanos que están 

llegando casa por casa y lo invita a acudir la próxima semana, con 

todas las medidas de protección que marca la Secretaría de Salud, a 

acompañar a entregar el apoyo alimentario, a ver que no es un tema 

de posicionamiento político y así como van a acompañar a denunciar, 

pues también acompañen entregar los apoyos alimentarios o también 

poner su granito de arena, porque es bien fácil estar atrás de un 

escritorio, escribir amparos, escribir denuncias, pero la gente los 

necesita afuera. Interviniendo para hechos, el Diputado José Hugo 

Cabrera Ruíz dice tomarle la palabra a la Diputada para ir a Colón, al 

municipio a visitar a los que les fueron entregar las despensas del 

Poder Ejecutivo del Estado, a los de la larga lista que no les ha 

llegado; refiere que no solamente han estado defendiendo la 

legalidad del Poder Legislativo y la dignidad, también se han dado 

tiempo para entregar apoyos en Tequisquiapan, Colón y muchos 

municipios del Estado, pero la diferencia es que ha sido con las 

prerrogativas que tienen; sobre el candor político, menciona que al 

comentar a un agente de Sedesol: “Oye pues, éste, ya vi que están 

entregando los diputados locales del PAN, yo también quiero ser 

voluntario” éste le respondió “Cómo me pides eso diputado”, en pocas 

palabras, no es para cualquier diputado que pueda acompañar; dice 

estar dispuesto a ir para ver qué es lo que pesa más, si los que han 

recibido o la gran cantidad de personas que no han recibido apoyo. 

Tomando la palabra, para hechos, la Diputada Elsa Adané Méndez 

Álvarez responde a la Diputada Dani, porque es de las personas que 

presentaron el amparo y hay que tener valor para que decir que no 

están a favor, porque creen que fue muy sencillo poner a trabajar a 

sus equipos y no se quedaron cruzados de brazos, como muchos, 

resguardados en casa y no hacer nada, pero decidieron ir ante la 



justicia federal para que abriera las puertas del Congreso y atender 

los temas que eran urgentes, como el de salud; dice que si eso 

protagonismo, no un trabajo, entonces ¿A qué fueron llamados para 

ser legisladores?, que no comprende cómo están en la misma 

sintonía de que eran temas prioritarios de atender, no después de dos 

meses y ahora son tan capaces y tan cínicos de burlarse de una 

acción que hicieron ella y su compañero Hugo para que pudieran 

regresar a la actividad legislativa, pues no había otras maneras; 

pregunta ¿Qué más querían que hicieran? ¿Estar recibiendo salario 

al 100% y poder llenar las despensas para vivir muy bien con su 

familia en esta contingencia?; menciona no saber en qué Querétaro 

viven para poder venir y burlarse de la acción que emprendieron de 

manera responsable para poder regresar a trabajar, que para eso les 

pagan los queretanos y si eso les ofende, pide imaginar el grado de 

ofensa que se ha hecho a los queretanos en seguir en una parálisis 

legislativa. Haciendo uso de la voz, para hechos, el Diputado Agustín 

Dorantes Lámbarri cita que “Del dicho al hecho hay mucho trecho” y 

“el león creen que todos son de su condición”; comenta al Diputado 

Hugo Cabrera que hace algunos meses fue denunciado por una 

supuesta violencia de género y distintas autoridades resolvieron 

siempre a su favor, sin haber hecho ninguna declaración, porque la 

autoridad es la que se encarga de dirimir controversias por la 

interpretación de la ley; dice sumarse a la invitación de la Diputada 

Daniela Salgado, para ir a constatar a los municipios que quiera (el 

Diputado Hugo Cabrera), Ezequiel Montes, Colón, Tequisquiapan, 

Jalpan, San Joaquín, a revisar a quiénes se le está entregando, cuál 

fue el modo de registro y se pone a disposición, por si no ha podido 

entablar comunicación directa con el Secretario, que sería la gente 

responsable y revisar si hay alguna persona que haya tenido 

problema para darse de alta; dice que son 250,000 apoyos 

alimentarios, con kit de limpieza, que están entregando todo el 

Estado, lo que es un reto a domicilio, que no estaba pensado, ni 

presupuesto y en el que están esforzándose diferentes dependencias 

para poder realizarlo de la mejor forma posible, pero definitivamente 

debe haber complicaciones logísticas y hay que hacer mejoras, 

sabiendo que el interés (del Diputado Hugo Cabrera) es mejorar las 

condiciones, las entregas a los colonenses y de todo Querétaro, 

entonces todos son parte de ese esfuerzo; solicita a la Secretaría de 

Desarrollo Social les permita acompañarlos, estando seguro de que el 

Secretario buscará que cualquier Diputado pueda sumarse en el 

esfuerzo para constatar que Querétaro, en materia desarrollo social, 

es de los pocos estados que tienen reglas de operación en todos sus 

programas, que tienen mecanismos de evaluación, compartiendo que 

por Gobierno Federal, Querétaro fue calificado como el primer lugar 

en cuanto a no tener observaciones y reconocido por la Coparmex, 

institución ajena a partido político y dedicada al seguimiento al 

combate contra la corrupción. Correspondiendo el turno a la Diputada 

Ma. Concepción Herrera Martínez, lamenta escuchar que este sitio se 

ocupe para desacreditar; menciona que cuando el mundo supo de la 

existencia del coronavirus en diciembre del año pasado, nadie 

imaginaba la magnitud de su gravedad y la rapidez con que se 



propagaría, por lo que, al saber de sus características, autoridades 

sanitarias de distintos países comenzaron a implementar medidas 

restrictivas para disminuir la posibilidad de contagio y hubo gobiernos 

que de inmediato cerraron fronteras y pusieron en cuarentena a los 

habitantes que podrían estar contagiados, otros instalaron cercos 

sanitarios en todos los puntos donde se podría dar la entrada de 

personas contagiadas, principalmente en puertos marítimos, en 

aeropuertos se empezó a medir la temperatura a cada pasajero hasta 

un inevitable aislamiento; comenta que en nuestro caso las 

autoridades federales minimizaron la situación y determinaron que no 

era necesario todavía tomar medidas; menciona que el 4 de febrero 

del 2020 ingresó un exhorto al Gobierno Federal para que garantizara 

la no propagación del virus y agradece el trabajo realizado para 

garantizar el derecho a la salud, requiriendo a la Secretaría Federal 

pudiera en marcha medidas que permitieran evitar o, en su caso, 

prevenir la posible propagación de COVID-19; comenta algunas cifras 

relacionadas con la pandemia; hace un llamado a la federación, al 

estado y a los municipios para que se implementen medidas, así 

como a la ciudadanía, para conjugar esfuerzos y para sacar adelante 

a las comunidades, a los municipios y a México; sugiere poner en 

práctica la propuesta de promover el consumo local, para reactivar la  

economía local; felicita a quienes estuvieron presentes en la 

Comisión de Gobernación, cree que es momento de coincidir, de 

construir, haciendo que las cosas sean transparentes. Interviniendo 

para hechos, la Diputada Laura Patricia Polo Herrera argumenta que 

muchos compañeros y compañeras han evocado algunas cosas que 

quisieron hacer y no pudieron; comenta que para ayer se tenía 

programada y se canceló la sesión de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, donde se abordarían diversas iniciativas electorales 

que conllevan reformas a la Constitución local, entre ellas, la que 

presentó respecto a la reducción del financiamiento público de los 

partidos políticos en el Estado de Querétaro y respecto al proceso 

legislativo dice lamentar que temas tan trascendentales para la vida 

pública del Estado sean discutidos durante la contingencia derivada 

de la pandemia por la que atraviesa el país, ya que sirve de mejor 

pretexto para que los grupos políticos dominantes en el Congreso 

local traten asuntos a su conveniencia, de la manera más opaca y 

con el menor escrutinio público posible, ya que en dicha ocasión, si 

bien recibió la invitación para asistir, ni siquiera tuvo la posibilidad 

material para poder solicitar el proyecto de dictamen que se iba a 

discutir, preocupándole en particular sobre la iniciativa de reducción 

del financiamiento público de los partidos políticos en el Estado de 

Querétaro, la falta de transparencia en un asunto donde se 

determinarán las reglas sobre los diversos temas electorales que 

serían tratados y que podían ser determinantes para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos político-electorales de todas y todos 

los ciudadanos en el próximo proceso electoral, lo que en nada abona 

a los principios de certeza legalidad, imparcialidad y máxima 

publicidad que rigen todos los actos jurídicos en la materia; hace un 

llamado al cuerpo colegiado, para que tan importante proceso 

legislativo se lleve de la forma más transparente, puesto que es 



necesario para comenzar con un proceso electoral sin vicio alguno y 

que cuente con un marco jurídico legítimo e imparcial, pidiendo que 

los proyectos que se vayan a dictaminar tanto para las reformas 

constitucionales como las de las propias leyes en materia, sean del 

conocimiento de todas y todos los integrantes de esta Soberanía 

Popular, para enriquecer la discusión y las propuestas estar en 

condiciones de aprobar las acciones legislativas oportunas que les 

permitan contar con reglas claras, incluyentes y sólidamente jurídicas 

para el próximo proceso electoral local; invita a que la siguiente Mesa 

Directiva sea clara, transparente. Siendo el turno del Diputado 

Agustín Dorantes Lámbarri, refiere que existen momentos en la 

historia de la humanidad que cambian el rumbo, se está viviendo un 

momento histórico y que en los grandes retos nacen las grandes 

oportunidades, lo que es muy difícil pensar cuando hay gente que 

está muriendo, familias que han perdido su sustento, padres de 

familia que sufren; agradece al personal médico por arriesgar su vida 

diariamente para salvar la vida de otras personas, al personal de 

limpieza, de Protección Civil, seguridad, a los vigilantes ciudadanos, a 

cada una de las personas que han encontrado en esta crisis una 

oportunidad para ayudar, a las y los ciudadanos que han hecho el 

esfuerzo de quedarse en casa, a los que han sido solidarios y 

responsables, y les dice que el Congreso se suma a ese esfuerzo por 

salir rápido de la crisis, lo que se está haciendo es por Querétaro; 

hace un breve recuento del surgimiento y desarrollo del coronavirus 

COVID-19 y las medidas recomendadas por la Organización Mundial 

de la Salud para romper la cadena de contagios, las que fueron 

adoptadas por el gobierno del Estado de Querétaro, con un respaldo 

técnico y jurídico de acciones para implementar un plan con 

estrategias para cada una de las etapas de la crisis, para lo cual se 

hizo una reconversión hospitalaria, reservándose el antiguo Hospital 

General para pacientes con enfermedades respiratorias agudas 

COVID-19, así como la adecuación del Centro de Congresos del 

Estado para tener a personas que no requieren una hospitalización, 

pero no tienen la posibilidad de aislarse para evitar poder contagiar a 

sus seres queridos; refiere también la adquisición oportuna de equipo 

médico, la instalación de un Call Center para atención médica, un 

centro de atención psicológica una plataforma digital de información y 

vinculación que concentra la información exclusiva de la contingencia,  

disposición de 5,000 litros de agua gratis durante los meses de abril y 

mayo, programa de apoyo alimentario, programa vigilante, programas 

de reactivación económica: acuerdo obrero-patronal con el objetivo 

de preservar las fuentes de empleo en la Entidad, deducción de 

Impuesto Sobre Nóminas durante los meses de abril, mayo y junio, 

deducción del Impuesto al Hospedaje, no pago a los permisos y 

licencias para la venta de bebidas alcohólicas en el Estado, 

ampliación del plazo de los programas de Apoyo a la tenencia y de 

Verificación vehicular hasta el 30 de junio; comenta que la Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), órgano dependiente de 

la Secretaría de Economía Federal, reconoció a Querétaro como una 

de las primeras entidades del país en cumplir en tiempo y forma con 

todas las medidas recomendadas para hacer frente a la pandemia del 



COVID-19; menciona también que ayer el Gobernador dio a conocer 

el programa “Querétaro fuerte”, para fortalecer a la clase formal e 

informal trabajadora de Querétaro; señala que a pesar de ser 

Querétaro un estado financieramente fuerte, es inevitable sentir los 

estragos de la crisis y la única forma de poder atenuar los resultados 

es estar unidos; se dice sabedor de que a un año de las elecciones 

es complicado dejar de politizar los temas e invita a que el Congreso, 

durante la contingencia, sea ejemplo de cómo se pueden sumar 

esfuerzos, voluntades y generar las leyes, acciones en beneficio de la 

gente que más lo requieren; reconoce a todos los grupos 

parlamentarios y a todas las fracciones que participaron en la ley para 

modificar el código penal, y al grupo parlamentario del PAN por 

presentar iniciativas a la ley registral, por ser acciones que están 

tratando de atender coyunturas específicas ante la contingencia,  

para evitar agresiones, evitar delitos, evitar que rompan con la 

seguridad y la certeza el orden de Querétaro y para reactivar la 

economía. Interviniendo para hechos, el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna señala que, como lo menciona el Diputado Agustín 

Dorantes, cada órgano de gobierno tanto federal, estatal y municipal 

están sacando lineamientos y obras, acciones para para poder 

combatir, siendo obligación de todos los sectores políticos y en ese  

sentido cree que deben apoyar, tener un recurso cuidando cómo se 

utilizan los recursos; comenta que a la ciudadanía le ha molestado, 

no el hecho de que vayan a repartir despensas sino el por qué deben 

de ir con su playera, con un chaleco que tenga que decir su nombre,  

cuando es un beneficio que está siendo pagado con el dinero de 

todos para apoyar a los menos beneficiados, por ello, invita a dejar de 

hacerlo publicitando su imagen, a dejar de hacerlo tomándose fotos o 

videos y subirlos a las redes, porque entonces se pierde el sentido; 

afirma que sí es difícil trabajo casa por casa, que el Gobierno Federal 

también lo está haciendo, pero no por eso le ha mandado llamar para 

decirles: “sabes qué, aquí tengo cinco mil doscientos pesos para un 

adulto mayor, les voy a entregar 100 y vayan a entregarlos puerta por 

puerta”, ahí sí, el grupo parlamentario del PAN estaría diciendo que 

se está entregando dinero, pero hay personas contratadas 

específicamente para apoyar en ello y si no alcanza, pueden contratar 

más gente temporalmente, así se reactiva la economía y no tienen 

que salir los diputados a repartirlos, para no estar como decía hace 

rato la Diputada “viendo para sus aspiraciones políticas”, como  

recriminaba al Diputado Hugo Cabrera, pues no es la finalidad de 

entregar los apoyos. Solicitando la palabra, para alusiones 

personales, el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz manifiesta que le 

toma la palabra a su amigo Agustín Dorantes, para ir a constatar 

sobre los que han hecho su solicitud y no les han entregado la 

despensa; dice preocuparle que haya por ahí alguna nota de que las 

raciones alimentarias son finitas, lo que también ya decía él hace rato 

y no quisiera que el tema se centrará en el tema alimentario cuando 

hay muchas aristas alrededor de esto, pero lo dice porque ahora, 

mientras están en la sesión una persona de El Colorado, municipio de 

El Marqués, le dice que tiene una lista y, solo por citar un ejemplo, El 

Marqués no está vetado como Colón, San Joaquín, Ezequiel Montes 



y Jalpan, diciendo que están los nombres de los ciudadanos de esa 

delegación de El Marqués a los que no les ha llegado su despensa, 

habiendo hecho su gestión en línea desde hace dos o tres semanas, 

por lo que pregunta ¿Qué pueden esperar los que no tienen acceso 

internet y de los municipios vetados?, dice que, el que haya reglas de 

operación y se presumen aquí, es parte del compromiso institucional 

de un gobierno de transparencia, de rendición de cuentas, 

pareciéndole lo escuchado hace un momento una vocería de otro 

poder, un acto triunfalista; refiere que pueden tener puntos de vista 

diferentes, lo que es parte de la riqueza de un parlamento en el 

ámbito mundial, llamando su atención que algunos se espantan o lo 

toman a título personal y cambian hasta la forma de saludar después 

de una sesión, pero que el tema es ir a preguntar a la gente que está 

afuera si están contentos y satisfechos con lo que se ha 

implementado, ahí se darán cuenta de que es otra la realidad; 

menciona que algo de lo que mucho se vitoreó es el tema del agua, 

cuando su grupo legislativo propuso que durante tres meses no se 

cobrará el recibo del agua, cinco mil litros son bienvenidos y se va a 

reflejar en los recibos de mayo y junio, pero el consumo promedio, 

dicen los especialistas, de una familia de cuatro personas es de 

veinticinco mil a treinta mil litros de agua al mes, es decir, se está 

apoyando a los queretanos con una sexta parte del recibo y sólo por 

dos meses, cosa que sigue siendo insuficiente; puntualiza el reto de 

acudir a verificar que todos los que están inscritos reciben su 

despensa, hay que decirle a la gente muy claro qué no va a recibir, 

que va a ser la única especie que van a recibir en tres o cuatro 

meses, por lo que se vislumbra va a durar esta pandemia. 

Participando para hechos, el Diputado Agustín Dorantes Lámbarri 

menciona, sobre la preocupación del Diputado (Hugo Cabrera) de 

que las despensas sean finitas, no saber qué gobierno tiene la 

posibilidad de tener despensas infinitas, que se tiene que hablar 

desde los hechos y de la realidad y le da gusto quiera acusar, porque 

antes hay que comprobar, hay que probar; dice que hay que revisar 

las listas, revisar que hayan hecho el procedimiento correctamente y 

si hay algún error, que se corrija, hay que hablar con el Secretario 

para que les dé la oportunidad, estando seguro que lo va hacer y hay 

que acompañar, como un Poder que acompañe a otro Poder, con el 

objetivo de que los recursos lleguen a donde tienen que llegar; refiere 

que para poder acusar hay que solidificar con argumentos para poder 

proponer, ayer se señalaba el Diputado que parecía (que el de la voz) 

no se perdía las declaraciones del Dr. López-Gatell, por lo que 

recomienda lo mismo, conocer para poder opinar y él es el 

especialista que está llevando la directriz de la política pública en 

materia de salud a nivel nacional y la OMS a nivel internacional; invita 

a sumar, a multiplicar, a generar esfuerzos y menciona que, saliendo 

de aquí, seguirán siendo grandes amigos; finalmente, agradece al 

Diputado Mauricio Ruiz el favor de regalarle un cubrebocas. Tomando 

la palabra, para hechos, el Diputado Miguel Ángel Torres Olguín 

menciona al Diputado Hugo Cabrera, que le parece muy temerario 

afirmar el tema del veto, refiriéndose particularmente al municipio de 

Jalpan, donde hay una coordinación con la cabecera municipal y 



como prueba de ello fue invitada la Presidenta a hacer las entregas 

del paquete alimentario, junto con el Secretario Social, no pudo asistir 

ella y envió a la Directora del DIF, muy amablemente se sumó 

prestando la bodega del Auditorio municipal para el resguardo de las 

despensas o paquete alimentario del gobierno, un edificio público, 

con el apoyo de la Presidencia Municipal; comenta que el programa 

de Vecino Vigilante, en Jalpan directamente lo coordinó el Director 

Desarrollo Social al que (el Diputado Hugo Cabera) lo conoce muy 

bien, pues es hermano de un colaborador suyo; asevera poder probar 

que al menos en Jalpan hay una colaboración puntual con la 

Presidenta Municipal, que además es de su partido (del Diputado 

Hugo Cabrera). Correspondiendo la participación de la Diputada 

Abigail Arredondo Ramos, dice que el surgimiento y propagación del 

COVID-19 en México y en el mundo ha venido modificar el entorno y 

la vida diaria; que la alta tasa de contagio y los riesgos que implica 

para la salud de todas las personas demandan una actitud solidaria y 

responsable de todos los sectores, el público, el privado y obviamente 

el social, pues el panorama es complejo, los retos son enormes y las 

consecuencias aún no son del todo visibles, los sistemas de salud 

están a su máxima capacidad y el impacto económico producto de las 

políticas de aislamiento está golpeando duramente el bolsillo de las 

familias queretanas, pero se ha demostrado que en otros países el 

distanciamiento social es una de las medidas más eficaces para 

evitar contagios y disminuir la dispersión de este virus; comenta que 

Querétaro lleva alrededor de un mes y medio aplicando dichas 

medidas con resultados positivos, pero con grandes sacrificios y los 

queretanos están perdiendo sus empleos, han disminuido 

fuertemente sus ingresos, sus negocios están en la cuerda floja y sus 

familias están en la incertidumbre, pues no se sabe cuándo terminará 

la emergencia; apunta que en estos momentos es cuando la sociedad 

más los necesita, cuándo demanda resultados y requiere de un 

verdadero estado social, de un gobierno con altura de miras que no 

busque salida rápidas y momentáneas sino una verdadera política de 

estado que brinde certeza, tranquilidad, reconociendo el esfuerzo de 

los presentes para abatir los efectos de la pandemia, así como del 

Gobierno del Estado y de varios municipios, sobre todo cuando ha 

existido un abandono absoluto en la materia en el Gobierno Federal, 

pero que, siendo francos, falta todavía muchísimo por hacer y por 

ello, desde del mes de marzo el PRI ha puesto sobre la mesa 

propuestas que resultan necesarias para hacer frente a la 

emergencia, entre otras, crear un seguro desempleo y apoyos 

económicos para quienes han perdido sus ingresos, supervisar que 

los precios de la canasta básica no aumenten de forma 

indiscriminada, crear un programa emergente de reactivación 

económica que beneficie a las micros pequeñas y medianas 

empresas, prórrogas para el pago de contribuciones fiscales, que las 

unidades de transporte escolar gratuito se usen para trasladar al 

personal de los hospitales y de las clínicas, la creación de un 

programa emergente de distribución de agua potable y filtros 

sanitarios para transporte público; comenta que algunas de las 

medidas ya fueron adoptadas por el Gobierno del Estado y varios 



municipios, sin embargo, en el PRI reiteran la necesidad de modificar 

el Presupuesto de Egresos del Estado 2020, pues cuando se aprobó, 

en el pasado mes de diciembre, no existía este fenómeno ni siquiera 

era imaginable lo que hoy se está viviendo; expresa que lo anterior 

permitirá un doble beneficio, crear una bolsa especial con recursos 

etiquetados para abatir la pandemia y no descuidar otras tareas tan 

prioritarias e importantes para la sociedad, como la atención de 

enfermedades crónicas llámese cáncer, VIH, entre muchas otras; 

enuncia que la emergencia sanitaria obliga a trabajar de la mano, por 

lo que celebra se haya activado nuevamente el Congreso pues, hoy 

más que nunca, la población los necesita y les demanda 

urgentemente resultados; manifiesta que es positivo cambiar la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo para sesionar vía remota, lo que 

aplaude porque hay que recordar que la sociedad es dinámica y se 

transforma constantemente; invita a todas las fuerzas políticas, a los 

gobernantes en turno y a todos los sectores de la producción a sumar 

esfuerzos, no es momento de protagonismos ni de proselitismo. 

Interviniendo para hechos, el Diputado Miguel Ángel Torres Olguín 

comparte la cuenta oficial de la Presidenta Municipal de Jalpan, Chely 

Amador en Facebook y hace referencia a dos publicaciones para 

comprobar el dicho que hace un rato le compartió a Hugo Cabrera, la 

primera: “Gracias a todos los hombres y mujeres a partir de hoy 

participarán en el programa vigilante ciudadano durante esta 

contingencia sanitaria. Durante los próximos días su esfuerzo y 

dedicación serán esenciales para cuidar todas nuestras familias con 

el esfuerzo de todos podemos salir adelante, recuérdalo si te cuidas 

nos cuidas a todos” y segunda: “Esta mañana llegaron a nuestro 

municipio los apoyos alimentarios que el Gobernador del Estado 

Francisco Domínguez Servién anunció en beneficio de la población 

que ha sido afectada por las medidas implementadas para contener 

la propagación de COVID-19, sin duda son muestras de que cuando 

se trabaja en equipo hacemos mucho más. Igualmente extendemos 

nuestro agradecimiento al Secretario Desarrollo Social del Estado, 

Tonatiuh Cervantes Curiel, por estar siempre pendiente de que sus 

apoyos lleguen hasta las familias de Jalpan de Serra. Hoy más que 

nunca necesitamos ser solidarios, es un momento en el que se 

requiere el esfuerzo de todos, un llamado que el mismo Gobernador 

ha realizado para que cada acción se lleve a cabo y que sea en 

beneficio de la población más vulnerable” y publica unas fotos en las 

que se está bajando los apoyos en la bodega que hace un rato 

comentaba. Haciendo uso de la voz, para hechos, la Diputada Karina 

Careaga Pineda menciona tomar la palabra porque entró en tema uno 

de sus municipios, el cual es mi casa porque es del municipio de 

Jalpan; señala no querer entrar en la polémica, pero se debe ser 

conscientes, tener la voluntad de escuchar y si hay un error corregirlo 

sin cerrarse a decir que todas las cosas están bien; dice que en el 

caso particular, conoce las fotos donde tuvieron un intercambio con el 

DIF, pero no cree que en un día hayan repartido todo lo de Jalpan, 

que ha tenido contacto con ciudadanos que le están escribiendo y le 

dicen que prácticamente tienen ya más de dos semanas que hicieron 

su trámite y no corresponde a la entrega que se está haciendo hoy, 



por lo que pide al Diputado Agustín corroborar esa situación; refiere  

que hoy está bloqueada la entrega de despensas, particularmente 

habla de su municipio, Jalpan y se puede corroborar en la página que 

tienen registrada como Gobierno del Estado (proporciona la dirección 

electrónica) que dice exclusivo para que se puedan inscribir, para 

poder tener una despensa; invita consultarla e inscribirse, entrar para 

verificar que cuando le das al municipio de Jalpan, Ezequiel Montes y 

Colón, no se puede hacer, entonces si es un error, que se corrija, hay 

que hablar con la con la verdad, hay que tratar de transparentar y ser 

congruentes con las palabras. Participando para hechos, el Diputado 

Agustín Dorantes Lámbarri manifiesta, en relación con los 

comentarios de la diputada Karina y del diputado Michel Torres, creer 

que hay coordinación entre el municipio de Jalpan y Gobierno del 

Estado y que los detalles en cuanto al registro puede tener diferentes 

razones, hay que acercarse con las autoridades para que expliquen 

en caso de que tenga alguna razón; dice saber que las despensas 

son finitas y hay que ver cuántos beneficiados va a tener Jalpan, que 

sea proporcional al número de apoyos que se van a dar en todo el 

Estado, hay que ver cuántos se han registrado, en qué porcentaje de 

avances van en las entregas, si se empezaron por comunidades o por 

cabeceras o cuál fue el patrón, todo siempre tiene una respuesta; 

comenta que es un esfuerzo y un reto muy importante, si se 

equivocaron en algún tema, que se corrija, bien lo dijo la Diputada 

Karina, todos cometemos errores, que se mejore lo que se tenga que 

mejorar y que al final los que reciban la mejor atención sean los 

ciudadanos de Jalpan. Tomando la palabra, para hechos, la Diputada 

Elsa Adané Méndez Álvarez dice que escuchó muy atenta el informe 

de gobierno que les dio el Diputado Agustín Dorantes y lo agradece, 

pero cree que son legisladores, no voceros y tampoco pueden hablar 

por lo que están viviendo las familias y hablando de la despensa, 

cuestiona si ¿Estarían dispuestos a renunciar a su sueldo, a 

renunciar a las prerrogativas y vivir con lo que les entreguen de una 

despensa? Pregunta si sería suficiente, más si les dicen que muy 

probablemente ya no van a regresar, porque no puede asegurar que 

la va a entregar cada semana, invitando a hacer un ejercicio de 

honestidad, sobre si pueden vivir con esa despensa, más los que 

tienen familia numerosa y tienen a sus niños en casa, con mayor 

consumo de bienes y servicios, teniendo qué decir cuál van a pagar 

porque no alcanza para todo; asevera que muchas de las grandes 

empresas que están en el Estado corrieron a su gente, no la tienen 

descansando pagándoles su salario como se estuvo aquí dos meses 

y algunas, muy pocas están pagando el 50%, pero la mayoría no les 

está pagando nada; pregunta al Diputado Gerardo si le llegó un oficio 

que ella ingresó desde el 30 de marzo, dirigido a su Comisión para 

que pudiera existir una reconfiguración al presupuesto; dice que todos 

los esfuerzos que están haciendo y que en su momento le criticaron 

los celebra y aplaude a todas las que han arriesgado su persona y su 

familia para salir a la calle, porque eso fue lo que la de la voz dijo, que 

sean más manos, pero que tienen dinero de sus prerrogativas que 

hoy se tiene que transparentar y que si lo pueden dirigir, pueden 

llegar a más familias y el gobierno hace su trabajo y los municipios 



hacen su trabajo; comparte su experiencia como diputada y como 

mamá de lo que enfrenta en la calle y su sentir cuando llega a su 

casa, ante la situación que se vive, pues nadie estaba preparado de 

ello. No habiendo más participaciones inscritas, el dictamen se 

somete a votación económica, emitiéndose veinticinco votos a favor y 

cero en contra, por lo que se declara aprobado, ordenándose la 

expedición del proyecto de Acuerdo respectivo, su turno a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para la correspondiente publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 

de Arteaga”, así como a las autoridades exhortadas, para los efectos 

conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IX. En desahogo del noveno punto del Orden del día, se da cuenta de 

los Dictámenes de las Solicitudes de jubilación a favor de los CC. 

Javier Torres Flores, Rosa Ma. del Ángel Camacho, Alejandro Mejía 

Rivera, Néstor Moreno Sánchez y Armando Rangel Olvera, emitidos 

en cumplimiento de ejecutoria de amparo y una vez puestos a 

consideración de los presentes, se registra como orador a favor el 

Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien menciona que en los 

tres temas se están cumpliendo ejecutorias de amparo y en algunos 

casos vienen a favor y otros en rechazo, dependiendo de la situación 

de cada uno de ellos; dice que desde el inicio de la gestión de ser 

presidente de la comisión (de Trabajo y Previsión Social) se han 

comprometido con los trabajadores y con sus derechos laborales 

adquiridos, y hace un breve resumen de los trabajos realizados; 

exhorta a los integrantes de la Legislatura, a la Presidencia de la 

próxima Mesa Directiva y al titular de la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que se agilice el trámite de los 138 dictámenes 

pendientes de discusión, pues se está retrasando que los 

trabajadores del Estado puedan acceder a su finiquito, el que ahora 

sería de un gran beneficio. No habiendo más participaciones 

registradas, los dictámenes se someten a votación nominal, 

emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y los Diputados Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo 

Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, 

Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. Dada la 

votación obtenida, se declaran aprobados los dictámenes de mérito, 

ordenándose la expedición de los proyectos de Decreto respectivos, 

su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice 

las adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para la correspondiente publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 



de Arteaga”. Asimismo, se ordena notificar lo resuelto por el Pleno a 

las autoridades jurisdiccionales competentes, para los efectos legales 

respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

X. Para desahogar el décimo punto del orden del día, se da cuenta 

del Dictamen de la Solicitud de jubilación a favor de la C. Amelia 

Lorena Mejorada Mercado, emitido en cumplimiento de ejecutoria de 

amparo. Puesto que es a consideración de los presentes y no 

registrándose participaciones, se somete a votación nominal 

obteniéndose el voto a favor de las Diputadas y los Diputados Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Agustín 

Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, 

Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio 

Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, así como el voto en contra de 

las Diputadas y los Diputados Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo 

Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, Elsa Adané Méndez Álvarez, Laura Patricia Polo 

Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes. Considerando el resultado de 

la votación, se declara aprobado el rechazo del dictamen de 

referencia, instruyéndose su remisión a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para su archivo, previas las anotaciones respectivas, 

la notificación de lo resuelto por el Pleno al Municipio de Querétaro y 

a la ciudadana Amelia Lorena Mejorada Mercado, para los efectos del 

artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 

así como a la autoridad jurisdiccional competente, para los efectos 

legales respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XI. En desahogo del decimoprimer punto del Orden del día, se da 

cuenta del Dictamen de la Solicitud de jubilación a favor del C. José 

Luis Trenado Barrón, emitido en cumplimiento de ejecutoria de 

amparo y una vez puesto a consideración de los presentes, no 

registrándose participaciones se somete a votación nominal, 

emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y los Diputados 

Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 

González, José Hugo Cabrera Ruíz, María Guadalupe Cárdenas 

Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 

Gabriel Domínguez Luna, Martha Fabiola Larrondo Montes, Elsa 

Adané Méndez Álvarez, Laura Patricia Polo Herrera y Mauricio 

Alberto Ruiz Olaes, así como el voto en contra de las Diputadas y los 

Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica 

Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera 

Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Tania Palacios Kuri, 

Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel 

Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. Dada la votación 

emitida, se rechaza el dictamen de referencia, instruyéndose su 

remisión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para su archivo, 

previas las anotaciones respectivas y ordenándose notificar lo 

resuelto por el Pleno al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y al 



ciudadano José Luis Trenado Barrón, para los efectos del artículo 151 

de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como a la 

autoridad jurisdiccional competente, para los efectos legales 

respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XII. En el punto de Asuntos generales participa la Diputada Elsa 

Adané Méndez Álvarez, con el tema “Día del Niño” y Diputada Ma. 

Concepción Herrera Martínez, con el tema “Incendios”. - - - - - - - - - - - 

XIII. Agotados los puntos del orden del día, la Diputada Presidenta 

instruye a la Diputada Primera Secretaria elabore el acta respectiva y 

siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del día de su 

inicio, levanta la presente sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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