
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 14 DE MAYO 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 de 

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 once horas con 

quince minutos del día catorce de mayo de dos mil veinte, la Diputada 

Ma. Concepción Herrera Martínez, quien preside, declara abierta la 

presente Sesión Ordinaria, recordando previamente las medidas 

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

II. Para desahogar el siguiente punto, se procede a entonar el Himno 

Nacional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

III. 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. Entonación del Himno Nacional. III. 

Lectura del Orden del día. IV. Consideraciones a las Actas de las 

Sesiones Ordinarias de fecha 30 abril de 2020, respectivamente. V. 

Dictamen de la Iniciativa de reforma a la Constitución Política, Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral, así como a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, todas del Estado de Querétaro, 

propuesta por el Tribunal Electoral de dicha Entidad Federativa; 

Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, relativa a los derechos 

Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas; Iniciativa 

de Ley que reforma la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Querétaro; Iniciativa de reforma a la Constitución 

Política, Ley Electoral, Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, Ley Orgánica Municipal y Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral, todas del Estado de Querétaro, propuesta por el Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro, Iniciativa que reforma la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro para reducir el financiamiento 

público estatal a los partidos políticos; Iniciativa de Ley que reforma el 

artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Querétaro y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro. VI. Dictamen de la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de bienestar. VII. Dictámenes de las Solicitudes de jubilación 



a favor de los CC. Bernardo Hernández Hernández, América Nohemí 

Pacheco Paz, Guadalupe Hernández Robles, Ma. Ofelia Perez Luna, 

Leticia Luna Hernández, Mirel Franco Romano, María Guadalupe 

Aguirre Piñuela, Manuel Jiménez Becerra, Ma. Cruz Flores Castañón, 

Ma. Patricia Ferrusca Perales, Leticia Yañez Mendoza, Ma. Dolores 

Susana Córdova Romero, Cristina Reséndiz Altamirano, José 

Esteban Parra Galván, Fernando Bravo Salazar, Luis Alfonso 

Reséndiz Sánchez, Camilo Arreola Luna, Pedro Cruz Servín, Ma. de 

Lourdes Cisneros Septién, Nancy Sandra Beltrán Servín, Oralia 

Camacho Sánchez, Isaías Ugalde Almaraz, Ma. Elisa Hernández 

Ruíz, Pascual Cruz Salvador, Teresita Mejía Mancilla, Ma. Adriana 

Rangel Suárez y Ma. Patricia García Arellano, emitidos en 

cumplimiento de ejecutoria de amparo. VIII. Dictamen de la Solicitud 

de jubilación a favor de la C. José Filiberto Cornejo Cornejo, emitido 

en cumplimiento de ejecutoria de amparo. IX. Asuntos generales. X. 

Término de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IV. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, la Diputada 

Presidenta ordena someter a consideración el contenido de la Actas 

de las Sesiones Ordinarias de fecha 30 abril de 2020, 

respectivamente; no habiendo ninguna, instruye su firma y archivo 

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

V. En desahogo del quinto punto del Orden del día, se da cuenta del 

Dictamen de la Iniciativa de reforma a la Constitución Política, Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral, así como a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, todas del Estado de Querétaro, 

propuesta por el Tribunal Electoral de dicha Entidad Federativa; 

Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, relativa a los derechos 

Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas; Iniciativa 

de Ley que reforma la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Querétaro; Iniciativa de reforma a la Constitución 

Política, Ley Electoral, Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, Ley Orgánica Municipal y Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral, todas del Estado de Querétaro, propuesta por el Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro, Iniciativa que reforma la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro para reducir el financiamiento 

público estatal a los partidos políticos; Iniciativa de Ley que reforma el 

artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Querétaro y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro. Dada la naturaleza del asunto, la 

Diputada Presidenta hace del conocimiento de los presentes que, por 

tratarse de una reforma a la Norma Fundamental del Estado, la 

Legislatura se erige en Constituyente Permanente Local, para efectos 

de lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado 

de Querétaro. Atendiendo a que el documento ya es conocido por los 

integrantes del Pleno, dada su publicación en la Gaceta Legislativa, 

una vez puesto a consideración de los presentes, la Diputada Elsa 

Adané Méndez Álvarez anuncia que formulará una reserva y se 

registran como oradores en contra las diputadas y los diputados 

Laura Patricia Polo Herrera, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, José Raúl 



Chávez Nieto y Martha Fabiola Larrondo Montes, y como oradores a 

favor la diputada Karina Careaga Pineda y el Diputado José Hugo 

Cabrera Ruíz. Haciendo uso de la tribuna, la Diputada Laura Patricia 

Polo Herrera refiere que el doce de mayo el Congreso Local de 

Veracruz, aprobó la iniciativa de reforma electoral propuesta por el 

titular del Ejecutivo de dicho Estado, en la que se reduce el 

financiamiento público de los partidos políticos en un 50%, 

traduciéndose en un ahorro de más de dos mil millones en los 

próximos cinco años, lamentando que ello no se pueda publicar 

respecto a Querétaro, porque no existe disposición política del titular 

del Ejecutivo, ni de la fuerzas políticas que integran esta Soberanía 

Popular para abordar este particular tema; comenta que el dictamen 

en discusión es el primero que contiene una iniciativa de primer orden 

de importancia, de las varias que ha presentado, la que integra una 

de las principales demandas de la ciudadanía en materia de 

austeridad, la reducción del financiamiento público a los partidos 

políticos y que, irónicamente, en el dictamen aprobado a favor en la 

Comisión de Puntos Constitucionales con el visto bueno de los 

ayuntamientos del Estado de Querétaro, la propuesta fue excluida; 

menciona que apenas tuvieron conocimiento del dictamen mediante 

la Gaceta Parlamentaria, a pesar de haberlo requerido a la Diputada 

Tania Palacios, Presidenta de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, sin tener respuesta, actuar que dice no es de 

sorprender, pues conocen cómo actúan las y los legisladores y 

quiénes son parte de los gobiernos del PAN, sin interesarles las 

justas demandas del pueblo, pues sólo les preocupa mantener los 

privilegios que obtienen mediante el control, el poder político, 

mentiras, demagogia, coacción electoral, complicidades y 

manipulación mediática, de los recursos públicos y ahora, además, 

aprovechan las medidas de contingencia para conducirse con la 

mayor opacidad, señalando que hasta las despensas que están 

utilizando durante la pandemia para promover indebidamente la 

imagen de funcionarios y representantes populares y para hacer 

proselitismo político, exceden el doble de su precio real; lamenta la 

forma tan oscura con la que llevaron el proceso legislativo que se 

discute y que seguramente lo seguirán haciendo con las leyes 

secundarias en la materia y se pregunta ¿Dónde quedó el parlamento 

abierto? ¿Dónde quedaron esos discursos demagógicos de 

participación ciudadana? ¿Dónde quedaron las propuestas del 

Tribunal Electoral y del Instituto Electoral del Estado? ¿Dónde 

quedaron los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, autonomía, independencia, equidad y máxima 

publicidad que rigen todos los actos electorales?; dice que se está 

ante un proceso de reforma electoral amañado, ilegítimo y, en 

consecuencia, viciado de origen, lo que no pueden consentir quienes 

están a favor de la legalidad, mencionando que es tal la 

desesperación del panismo gobernante, que busca a como dé lugar, 

crear un marco jurídico para mantenerse y aferrarse al poder en uno 

de los pocos reductos que hoy le quedan, ante el rechazo 

generalizado que tuvieron en el pasado proceso electoral, por lo que 

la oradora solicita el voto en contra del dictamen. Participando el 



Diputado José Hugo Cabrera Ruíz, desea éxito a la nueva Mesa 

Directiva; recuerda a los presentes que, a nivel federal, el génesis de 

la demanda del voto en el extranjero la promovieron 

fundamentalmente movimientos y organizaciones de migrantes y 

posteriormente fue retomada por distintas fuerzas políticas, 

argumentándose la importancia de extender o reconocer el derecho a 

la participación y representación política a los mexicanos que dejaron 

al país en busca de empleo y oportunidades, contribuyendo muchos 

de ellos a la economía de sus familias y de México, lo que se logró en 

el 2005, cuando el Congreso de la Unión aprobó la reforma que 

permite votar a las mexicanas y a los mexicanos en el exterior, 

integrándose México a los más de cien países que cuentan con esa 

viabilidad (comparte datos estadísticos sobre el voto de mexicanos y 

mexicanas radicados en el extranjero, durante la elección presidencial 

de 2018); menciona que en Querétaro se tiene el tema de los 

migrantes y una gran deuda con quiénes por diversas razones han 

dejado su lugar de origen y su familia, para migrar particularmente a 

los Estados Unidos, por mejorar su calidad de vida y aportan en gran 

manera a la economía no sólo de sus familias sino del Estado, a 

través de las remesas (comparte datos estadísticos sobre las 

remeses del año 2019 y lo que va de 2020); reconoce que en el 

Estado han faltado políticas públicas y acciones concretas en el tema 

migratorio, tal vez bajo la excusa de que es un tema federal, de que 

no somos un Estado expulsor, como algunos otros vecinos; dice que, 

más que nada por el organigrama, se sabe de la existencia de una 

oficina de atención a migrantes, que trabaja en el silencio absoluto, 

sin información o una base de datos relacionada con las y los 

migrantes, con remesas o programas de desarrollo para las y los 

connacionales y sus familias, como lo hacen Zacatecas, Estado de 

México, Guerrero y Puebla, entre otros, con acciones muy concretas 

como apoyo en el trámite de visas, asesoría jurídica migratoria, 

localización de personas en Estados Unidos, apoyo a clubs de 

migrantes, etcétera; refiere que es muy importante lo que se está 

dando, para que los queretanos migrantes puedan votar por primera 

vez en el 2021, en la elección de gobernador; externa, en relación 

con el COVID-19 y la ausencia de datos, no tener certeza si hay 

queretanos entre los más de 600 mexicanos que han fallecido en 

Estados Unidos, si se encuentran bien o si han recibido atención 

médica, de ahí la importancia de que esta Legislatura dé una 

respuesta eficaz a las familias de los migrantes y a los migrantes, 

para que no solo tengan la capacidad de ejercer su derecho al voto 

para gobernador el año que entra, sino también las condiciones de 

bienestar y de justicia social que tanto les hace falta, razón por la que 

solicita el voto a favor del dictamen y particularmente de la reforma al 

artículo séptimo constitucional local. Correspondiendo la participación 

del Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes, haciendo un poco de 

historia recuerda todos los procesos electorales que ha vivido el país, 

como el de 2016 (sic), encabezado por el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador con el expresidente Felipe Calderón, donde la frase 

que dio la vuelta al mundo “haiga sido como haiga sido” representó y 

enmarcó una administración llena de corrupción, una administración 



que en 2012 se entrega al expresidente Enrique Peña Nieto, cerrando 

filas para que el presidente actual no llegará al poder, ahí es donde 

se funda el famoso PRIAN en nuestro país, lamentando que tales 

elecciones hayan dejado un mal sabor de boca en el pueblo de 

México; dice querer especificar su voto en contra de la reforma,  

porque le preocupa cuánto este gobierno se ha preocupado por los 

migrantes que se retiran del Estado, porque no encuentran 

oportunidades de trabajo, de crecimiento y se tienen que ir a otros 

países, arriesgando su vida y sus familias se están muriendo de 

hambre, porque muchas veces trabajan hasta 12 horas y los tratan 

como delincuentes, y ahora les preocupa el voto del migrante; 

menciona que según la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay un 

promedio de once mil o doce mil queretanos migrantes fuera del país, 

lo representa más o menos el 1.5% de la diferencia en un tema 

electoral y refiere que, según el INE, la participación del migrante va 

disminuyendo (comparte datos estadísticos de los procesos 

electorales presidenciales de 2016 y 2018); apunta que Querétaro no 

sería el primer Estado en tener un voto del migrante, pues ya hay 

más de siete que lo tienen (comenta las votaciones de 

Aguascalientes en 2015 y Guanajuato), siendo un claro ejemplo que 

el tema del voto migrante solamente queda el discurso y pregunta 

¿Dónde quedarían toda esas boletas que se mandarán al extranjero?, 

mencionando que no hay reglas de operación por parte de Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro y no pueden avalar una reforma 

donde no especifica claramente cómo va a ser la votación y dice estar 

convencido que desde ahí se va a fraguar la corrupción en el Estado, 

para que en el 21 sigan empoderando al gobierno panista que 

solamente ha representado intereses personales y no intereses del 

pueblo, recordando que para ellos es normal la corrupción, el fraude 

que hicieron con la capital de Querétaro en 2018 donde solamente 

por una diferencia de 1500 votos el Instituto Electoral no pudo dar el 

resultado y la sala Regional de Monterrey fue la que tuvo que dar el 

veredicto, entonces, si el Instituto Electoral y el Gobierno del Estado 

no pudieron con un voto local mucho menos van a poder con un voto 

en el extranjero. Solicitando la palabra, para alusiones personales, el 

Diputado José Hugo Cabrera Ruíz expresa coincidir parcialmente con 

el Diputado Mauricio Ruiz en cuanto a la falta de políticas públicas en 

Querétaro, respecto a los migrantes y a sus familias, siendo el mejor 

caso el COVID-19, donde los programas han surgido para responder 

pálidamente a la pandemia pues no están contemplando a los 

migrantes, como sí ocurre en Hidalgo, donde hay acciones 

directamente para las familias de los migrantes; dice que vale la pena 

señalar que la reforma electoral, como la que se está cocinando en 

Querétaro contemplando el voto de los queretanos en el extranjero, 

también se está discutiendo en el Congreso de la Unión para que por 

primera vez los mexicanos en el extranjero voten por diputados 

federales, siendo el 21 una elección concurrente, por lo que le parece 

ya no habrá un gasto excesivo; puntualiza, respecto las crónicas 

sobre la pérdida de votos o el voto postal que generó muchas 

suspicacias, que el voto electrónico generaría una baja en los costos 

y certidumbre; refiere que las cifras citadas por quien le antecedió en 



tribunal son únicamente de queretanos con matrícula consular, es 

decir, los que tienen una situación legal en los Estados Unidos, pero 

que el grueso de quienes se encuentran allá no tienen una calidad 

migratoria legal y son muchísimo más, pues con números no oficiales, 

sin un padrón confiable, podrían ir de cien mil hasta doscientos mil 

queretanos en los Estados Unidos, pero que el voto de los 

queretanos en el extranjero será independientemente de su calidad 

migratoria; comenta que una de las dos condiciones para votar es 

residir en el Estado o ser queretano de nacimiento y aquí tendrán 

derecho a votar aquellos queretanos nacidos en Querétaro, no 

radicados en Querétaro, lo que va a dar un mayor universo de 

electores a esta votación de Gobernador y que en las reglas que 

están por venir, habrá que contemplar los partidos políticos, las 

coaliciones, los candidatos y una serie de particularidades, porque es 

inédito el voto de los queretanos en el extranjero y seguramente 

tendrá que considerarse desde las plataformas electorales; comenta, 

como dato anecdótico, que la votación de los mexicanos en el 

extranjero en el 2018, para presidente la República, la ganó el 

Presidente López Obrador, por lo que no cabe la situación de la 

suspicacia de que el voto en el extranjero es sinónimo de fraude. 

Interviniendo, para hechos, el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero 

dice que es penoso y triste que digan que el sentido del voto va en 

contra por una simple y sencilla razón ¿Qué va a pasar con las 

boletas electorales que sobren, que no se ejerza?; menciona que lo 

que tendría que decir y reconocer MORENA son los seiscientos mil 

desempleados que ha generado una política económica errónea que 

los ha metido en recesión no por el tema de la pandemia, pues ya se 

venía con un decrecimiento, un fracaso en las inversiones con 

pérdidas de empleo, desempleados que para no morirse de hambre 

seguramente buscarán en el extranjero la oportunidad para sobrevivir 

y seguramente no darían el voto a favor al partido que los está 

expulsando, que no tiene política pública que no sea clientelar; 

cuestiona ¿Dónde están los dos millones que se iba a crecer? 

¿Dónde está el crecimiento del producto interno bruto que tanto se 

habló? Pareciéndole inadmisible que se suba a tribuna a decir que los 

queretanos no voten, quitarles el derecho porque no satisfacen sus 

intereses clientelares; refiere que se habla con facilidad de fraudes 

electorales, del PRIAN, del viejo sistema y el viejo PRI hoy está en 

MORENA y hoy lo gobierna el PRI que no se quiso renovar, a 

diferencia de muchas y muchos compañeros amigos del PRI que son 

distintos, que luchan y trabajan, pero el viejo sistema está ahí, lo 

protegen, hablan de corrupción y hoy protegen a otro viejo priista, hoy 

distinguido morenista y beneficiado, sí, beneficiado por el sistema con 

adjudicaciones directas, pero ayer se encontraron con la sorpresa 

que dicen “le devolvemos a Bartlett los ventiladores, no le habíamos 

dado nada”, si no hay un hay un contrato en firme no se hace una 

operación, no se entrega, tema que dice parecerle verdaderamente 

grave; sugiere concentrarse en el respeto a las personas y quitar la 

palabra represor, porque seguramente va a salir más adelante, pero 

hoy se está hablando de un gobierno represor que tanto criticó al 

ejército en las calles, que calificaba a un excelente presidente de 



“derramador de sangre” cuando este gobierno ya tiene más muertes y 

en plena pandemia dice que la política en la que pidieron apoyo y se 

votó a favor para la guardia nacional ha fracasado, están 

confundiendo la acción; finalmente, comparte que tiene un hijo que 

vive en Estados Unidos, que se fue a estudiar y ha hecho lo imposible 

por ejercer su voto, aun viviendo en el extranjero, porque quiere 

contribuir con Querétaro y con México. Participando, para hechos, el 

Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes, solicita que cuando se pida la 

palabra para hechos, ojalá que sea respecto del mismo tema, pero 

responde al Diputado Toño Zapata que con la doble moral que 

cataloga al Partido Acción Nacional, les preocupa el tema del 

crecimiento económico recodando que, según el INEGI, en 2014 

Querétaro venía creciendo con más del 8% en un Producto Interno 

Bruto y en esta administración panista se tiene un crecimiento de 

0.3%, lo que es lamentable porque no hay una estrategia de apoyo 

económico; dice no dudar que el hijo del Diputado Toño esté en el 

extranjero, así como los tienen Ricardo Anaya y muchos más,  pero la 

diferencia es que ellos no están en el campo partiéndose el alma, 

como millones de que están trabajando de otros países, porque 

desde aquí les mandan recursos económicos, por lo que no se puede 

comparar; sobre el argumento del Diputado Zapata, de que el 

transporte público subió en el Estado porque Andrés Manuel no bajó 

la gasolina, cuando ellos la subieron y ahora que los energéticos 

bajaron, resulta que el diputado Toño Zapata dice que no lo van a 

bajar, por eso ven la doble moral que caracteriza a ese partido, que 

están convencidos en el 21 se va. Pidiendo nuevamente la palabra, 

para hechos, el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero señala que 

MORENA insiste en la mentira y en la insidia, en tratar de engañar a 

las personas; recuerda (a quien le antecedió en tribuna) que el 

incremento a las tarifas del transporte público son producto de un 

estudio técnico y en el último se había determinado que el incremento 

a las tarifas públicas tenían, dentro de otros componentes, el tema de 

los combustibles 33% a 35% de los costos de operación, las 

refacciones y el costo de las unidades; manifiesta que hoy Morena, 

con un discurso fácil que busca ser electorero, dice han bajado los 

combustibles, no sabiendo si ignoren qué porcentaje de las unidades, 

cuando menos el sistema Qrobus, trabajan con gas y el gas no ha 

disminuido, el gas mantiene sus precios; finalmente, sobre las 

referencias que se hacen sobre su hijo, comenta que lo puso en 

tribuna como alguien entregado, con vocación y compasión, y si (el 

Diputado Mauricio Ruiz) conociera esa persona y los reconocimientos 

que tiene en el extranjero por su labor y el esfuerzo que hace, le 

parece que se tendría que poner de pie. Haciendo uso de la tribuna, 

para hechos, la Diputada Paloma Arce Islas, por cuanto a la mención 

de que MORENA miente, se pregunta ¿Quién miente? Y dice ser 

lamentable que el PAN nuevamente meta en una misma bolsa una 

serie de reformas, incluyendo la que mencionó el compañero Hugo 

Cabrera, porque en lo personal está de acuerdo en que se debe 

tomar en cuenta los migrantes al creer en la igualdad y en el respeto 

a todos, pero creo que es una trampa, ya que con el voto a favor 

estarían validando que dentro de la propuesta no se incluyeran 



iniciativas como la de la Diputada Laura Polo, pareciéndole muy 

grave, que venía en muchas de las propuestas del Tribunal Electoral, 

que se omitiera sistemáticamente la palabra violencia, no 

entendiendo por qué se excluían todos los textos donde se hablaba 

de violencia o cualquier tipo de violencia y pregunta la Diputada Tania 

(Palacios Kuri) ¿Por qué se omitieron? ¿Es que se pretende ejercer 

violencia electoral o se excluyen para no ser sujetos a sanciones? 

¿Qué modificaciones se le hicieron a la iniciativa de la Diputada 

Laura? Pues en la sesión pasada dijo que hay que respetar la ley, 

con lo que está totalmente de acuerdo y debe ponerse el ejemplo y 

cuestiona ¿Por qué no se está respetando lo que señala el artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (sic) del Estado? ¿Por qué no 

se le hicieron modificaciones? se le excluyó totalmente, no se le 

cambiaron palabras, no se le quitaron párrafos, simplemente no se 

tomó en cuenta; señala que en los dictámenes se pueden aprobar las 

iniciativas debiendo fundamentar y motivar las causas y no  vio en 

ningún lado de la Comisión que se motivaran las causas por las 

cuales se estaba excluyendo esa ley, que cuando se admite o se 

aprueba un dictamen de iniciativas con modificaciones, sólo se 

podrán suprimir fragmentos de textos, hacer variaciones o adiciones 

de forma o de fondo tomando en cuenta elementos complementarios 

o distintos, pero en ningún punto dice que una modificación de excluir 

el texto completo de la ley, entonces repite la pregunta ¿Cuál fue la 

modificación que se le hizo a la ley (sic) que propuso la Diputada 

Laura y a tantos otros? Porque se mencionan muchísimas y nada 

más están reformando dos artículos de la Constitución. Siendo el 

turno de la participación de la Diputada Karina Careaga Pineda, dice 

hacer uso de la tribuna para que la voz de los migrantes del distrito 15 

sea escuchada y, así como con mucho esfuerzo han levantado y han 

sacado a sus familias y a los pueblos, en el caso de los municipios 

serranos, también se les dé la oportunidad de la participación 

democrática, necesaria en la vida pública del Estado; dice que su 

voto es a favor de la reforma electoral del Estado, a partir del análisis 

que realizado, sobre la base que sustenta la posibilidad de que las y 

los queretanos que residan en el extranjero puedan participar en las 

contiendas electorales, a través de la emisión de sufragio, para elegir 

a quien debe conducir los destinos en la figura del titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro; refiere que los connacionales 

emigraron por motivos personales, ante la falta de oportunidades y de 

atención de los distintos órdenes de gobierno de no generar las 

condiciones y políticas públicas necesarias, por lo que  tuvieron que 

buscar la manera de contar con los ingresos suficientes que les 

permitieran cubrir las necesidades propias y mejorar la calidad de 

vida, tanto de ellos como de sus familias que viven en la extensa 

geografía queretana, migrantes que sin duda han contribuido y 

contribuyen todos los días en el desarrollo económico y sostén de las 

familias queretanas, pues sus remesas o envíos económicos 

permiten detonar la productividad y movilidad financiera del Estado, 

particularmente de los municipios que integran el distrito electoral 15, 

haciéndose énfasis en que la mayor cantidad de queretanos que se 

encuentran en el extranjero son habitantes de la Sierra Queretana, 



muchos de ellos amigos, paisanos con los que se identifica por 

pertenecer también a una familia cuyos algunos de sus integrantes 

también radican en los Estados Unidos, a quienes desde tribuna 

envía sus saludos, su solidaridad y corresponsabilidad en estos 

tiempos de contingencia sanitaria que afecta a todos los sectores a 

nivel mundial; menciona saber que muchos de quienes los ven a 

través de las redes sociales en los Estados Unidos, también están 

atravesando tiempos difíciles y que, desde este espacio, sepan que 

más allá de una ideología partidaria está la sensatez y la voluntad de 

todos los aquí presentes para aprobar leyes justas y equitativas que 

representan el beneficio colectivo de todos; dice que los migrantes 

tienen un arraigado sentido de responsabilidad con sus familias, pero 

también con el Estado que los vio nacer, de ahí que sean los 

primeros interesados en participar activamente en las decisiones que 

se toman en el entorno político electoral de la Entidad y para el 

próximo proceso eventualmente se presentarán oportunidades de 

participar para elegir a las autoridades; señala que la iniciativa de ley 

presentada, también respaldada por su grupo legislativo, tiene como 

finalidad, entre otras virtudes, que las personas que se encuentran en 

el extranjero puedan hacer valer el derecho consagrado por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular 

del Estado, de votar a favor de quien en su momento presente las 

propuestas más viables y que consideren deba abanderar los 

destinos administrativos y políticos del Estado de Querétaro, de ahí 

que la iniciativa cumple con la expectativa que los conciudadanos 

tienen, respecto a participar de manera activa en las decisiones del 

entorno político y por ello expresa su voto a favor. Correspondiendo la 

participación del Diputado José Raúl Chávez Nieto, hace énfasis en 

un aspecto que dice tenerlo desconcertado respecto a las formas en 

que se ha llevado a cabo el proceso legislativo, no sólo sobre el 

dictamen que los ocupa, sino de muchos otros asuntos a los que se 

ha dado trámite; refiere preocuparle mucho que por ignorancia o mala 

fe los asuntos más trascendentales para la ciudadanía estén siendo 

tratados de forma superficial y opaca, porque como ha dicho en 

reiteradas ocasiones el Diputado Hugo Cabrera, la forma es fondo y, 

en efecto, las formas han dejado mucho que desear y ni qué decir del 

fondo, sesiones de comisión precipitadas, a puerta cerrada, limitadas 

a un número de participantes muy específico, dictámenes 

desconocidos o enviados a últimas horas y un largo etcétera puede 

ejemplificar lo que muchos han expresado con anterioridad; asevera 

resultar decepcionante que el órgano legislativo encargado de ejercer 

democracia, permite la opacidad y la falta de claridad y transparencia 

legislativa, pero no sólo eso, sino que también contribuye a una 

cultura muy arraigada en el Congreso como la falta de análisis a 

profundidad de los asuntos sometidos a proceso legislativo y las 

consecuencias derivadas de los mismos; señala que los trabajos de 

cada comisión han sido contemplados dentro de la Ley Orgánica, a 

fin de que sean verdaderos ejercicios de análisis y discusión, donde 

todas las opiniones y sugerencias sean consideradas realmente y es 

en ese sentido donde se siente desconcertado, por la falta de técnica 

legislativa que tuvo el dictamen, pues, en un momento se dijo que por 



su naturaleza se acumularían todas las iniciativas referentes al tema, 

desde las iniciativas de reforma a la Constitución Local hasta las 

referentes a la ley electoral y demás disposiciones, sin embargo, en la 

Comisión de Puntos Constitucionales sólo se dictaminó lo referente a 

las reformas constitucionales, estableciendo que el resto de las 

iniciativas se dictaminarán en la comisión a la que fueron turnadas en 

su momento, entonces ¿Cuál fue el caso de unirlas todas en un solo 

dictamen si se van a tratar por separado? Lo que se entiende es que 

al aprobar el dictamen con modificaciones, en un momento posterior 

se podrán suprimir fragmentos del texto, hacer variaciones o 

adiciones de forma o de fondo, tomando en cuenta elementos 

complementarios o distintos, sin embargo, no ha quedado claro en 

qué momento se hará la revisión de las iniciativas de reforma a la Ley 

Electoral, a la Ley Orgánica del Tribunal electoral, a la Ley de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley Orgánica Municipal; 

puntualiza que al haber acumulado diversas iniciativas en un solo 

dictamen y que éste solo se haya realizado contemplando las 

reformas constitucionales, da pie a una serie de confusiones y 

posibles equivocaciones en cuanto a proceso legislativo; asegura que 

votar el dictamen completo, aunque sean con modificaciones, puede 

provocar los siguientes vicios: 1. Sobreentender que estarán votando 

todo, sin siquiera conocer el dictamen final de la totalidad de las 

reformas, 2. Que legalmente no podrán aprobar el resto de las 

reformas, debido a que un mismo dictamen jamás podrá votarse dos 

veces, a menos claro que este sea modificado en sus resolutivos, 3. 

Que la revisión y el análisis del resto de las reformas electorales 

quedarán a disposición de la voluntad de la presidencia de las 

comisiones correspondientes, es decir, podría negarse a realizar el 

análisis en Comisión, 4. Que las modificaciones a este dictamen 

podrían realizarse a discreción de sólo algunos diputados y 

diputadas, no permitiendo la participación de la totalidad de las 

legisladoras y los legisladores; menciona que al no existir claridad, las 

y los diputados presentes se encuentran en una situación de 

indefensión en el supuesto de que, una vez aprobado el dictamen, en 

lo sucesivo se decida no realizar el análisis de los demás proyectos 

de reforma, en tal sentido solicita a la Presidencia una moción de 

lectura de los términos del dictamen. Participando, para hechos, la 

Diputada Tania Palacios Kuri responde a la inquietud de algunos 

integrantes del grupo de MORENA, por desconocimiento o 

ignorancia, mencionando que una Constitución no es un documento 

que concentra la mayor cantidad de palabras posibles, sino lo más 

importante de un pueblo, de la gente, de la historia, el dogma y la 

forma de organizarse, por eso, si se entiende su verdadero 

significado se van a cuidar al máximo los procesos constitucionales, 

para que pueda guardar lo esencial y a partir de esto, con las leyes 

secundarias se pueda profundizar en los procesos que correspondan 

a cada uno de los artículos, para convertir en garantía todos los 

derechos ahí consagrados; invita a que se conozcan los procesos 

legislativos, mencionando al Diputado Raúl que en cada una de las 

sesiones de Comisión, correspondientes a la reforma electoral, se ha 

dado lectura de los puntos resolutivos, a cada una de las 



observaciones de los ayuntamientos o incluso de otros integrantes de 

la Legislatura que han tenido alguna aportación; comenta que si 

existen pasos legislativo es porque hay una razón de fondo, por que 

hubieron legisladores que analizaron la mejor forma de llevar un 

trabajo legislativo, que fuera eficiente y efectivo, que pudiera resultar 

en una verdadera garantía y por esta razón es que existen pasos en 

una comisión, por esa razón existen comisiones, los dictámenes se 

preparan en el seno de una comisión y hoy, en la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro, no existe disposición 

alguna que obligue al presidente o presidenta de la comisión a dar el 

dictamen que todavía no ha sido ha probado, porque es un 

documento que se está perfeccionando con la voz de cada uno de los 

integrantes de la comisión, máxime si se trata de una reforma 

constitucional donde no solo cuentan en el dictamen previo a pleno 

las voces de los integrantes sino también las voces de cada uno de 

los ayuntamientos, por lo que pide dejen de presumir dolo donde no 

lo hay, pues el desconocimiento de cada una de estas partes no va a 

abonar para que les den la razón, ni existe tampoco obligación 

alguna, ni en la Constitución Federal ni en la Constitución Local, ni en 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que 

obligue a votar a favor de cada una de las iniciativas; refiere que 

cuando hay alguna razón de fondo, como en este caso la tuvieron los 

integrantes de la comisión para acumular un dictamen, para eficientar 

los procesos, optimizar la labor legislativa, tener respeto a la 

Constitución y no convertirla en un ser obeso, entonces tienen que 

respetar cada uno de estos pasos; recuerda que cuando iniciaron la 

Legislatura, cada uno tuvo la oportunidad de dar unas palabras previo 

a iniciar el trabajo legislativo y la gran mayoría coincidió en pasar a la 

historia como Legislatura, como un solo cuerpo, por lo que hace un 

llamado a no ensuciar el trabajo legislativo y a ser muy congruentes e 

impecables con las palabras. Solicitando la palabra, para hechos, la 

Diputada Paloma Arce Islas menciona saber que la Constitución es la 

parte fundamental y más importante de las leyes en Querétaro; por 

cuanto a que no se debe engordar la Constitución, pregunta a quien 

le antecedió en el uso de la voz, si para ella no es importante 

erradicar cualquier tipo de violencia y que quede asentado en la 

Constitución, porque a esa palabra en específico se refería la 

oradora, lo cual cree no es engordar la Constitución sino ampliar los 

derechos y proteger a todas las ciudadanas y los ciudadanos; y en 

relación con el proceso legislativo, refiere que no le fue contestada la 

pregunta: ¿En dónde están las modificaciones a la ley (sic) que 

presentó la diputada Laura? Porque si no tuvo modificaciones 

entonces se desechó y tendría que motivar y fundar por qué se 

desechó. Interviniendo nuevamente, para hechos, la Diputada Tania 

Palacios Kuri invita a la Diputada (Paloma Arce) a leer Constitución y 

a conocer los dictámenes que se aprueban al seno del Pleno, porque 

justamente en esta Legislatura se aprobó, por iniciativa del Diputado 

José González, una reforma a la Constitución en materia de violencia 

política y además, de la interpretación de la misma Constitución se 

habla de la prevención de la violencia de manera estructural, 

atendiendo a un bloque constitucional. Acto seguido, a solicitud del 



Diputado José Raúl Chávez Nieto e instrucción de la Presidencia de 

la Mesa Directiva, la Diputada Tania Palacios Kuri da lectura al 

Dictamen de la Iniciativa de reforma a la Constitución Política, Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral, así como a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, todas del Estado de Querétaro, 

propuesta por el Tribunal Electoral de dicha Entidad Federativa; 

Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, relativa a los derechos 

Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas; Iniciativa 

de Ley que reforma la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Querétaro; Iniciativa de reforma a la Constitución 

Política, Ley Electoral, Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, Ley Orgánica Municipal y Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral, todas del Estado de Querétaro, propuesta por el Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro, Iniciativa que reforma la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro para reducir el financiamiento 

público estatal a los partidos políticos; Iniciativa de Ley que reforma el 

artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Querétaro y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro. Finalmente, siendo el turno de la 

Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes manifiesta que pidió el uso 

de la voz para participar con el tema de la defensa de la participación 

de los pueblos indígenas, afirmando que para MORENA es muy 

importante se garantice la participación real, la representación de los 

pueblos indígenas en la siguiente Legislatura y, desde luego, en los 

municipios; menciona que desde 2019 han venido trabajando muy de 

cerca con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y con el Instituto 

Electoral, para preparar la reforma en materia electoral; comparte que 

acudieron a varias reuniones y se hicieron consultas inclusive a nivel 

nacional, que se trabajó mucho y tuvieron grandes coincidencias con 

la consejera del IEEQ, pero que lamentablemente, por la situación de 

la pandemia, se tuvieron que cambiar los procedimientos dejando a 

un lado algunas propuestas interesantes que tenía el IEEQ, como era 

la participación por consulta, quedando propuestas básicamente del 

Tribunal Electoral; comenta que ha asistido a las reuniones que la 

han convocado por parte de la Junta de Coordinación, donde han 

estado con el representante del Tribunal Electoral y el presidente del 

Instituto Electoral de Querétaro; dice que es importante señalar el 

interés que tienen para que se garantice que en la próxima 

Legislatura se tenga un diputado oriundo de los pueblos originarios, 

que realmente represente sus usos y costumbres, sus necesidades, 

pues es una deuda pendiente que se tiene; agradece a la Presidencia 

de la Mesa Directiva la aprobación de su solicitud para hacer 

referencia en las hojas membretadas de esta Soberanía, de la 

leyenda “Las lenguas indígenas son el crisol de la diversidad cultural 

de nuestra nación”; expresa categóricamente que en MORENA han 

trabajado para que se garantice la presencia de los pueblos indígenas 

en la próxima Legislatura, pero que no están de acuerdo en la serie 

de cambios efectuados, pues en cada reunión que va le dicen una 

cosa, se la cambian, no tienen un documento, un anteproyecto para 



poder tener certeza de que efectivamente así va a pasar la propuesta 

y de qué se va a garantizar, por lo que aclara defenderán hasta el 

último momento porque exista una representación real, no quieren 

ninguna simulación y ante la situación de que les cambian las 

estrategias, no pueden coincidir ni votar; en relación con el tema de la 

Constitución, comenta que ésta es algo más que un texto, es la Carta 

Magna, el crisol donde se depositan todas la luchas de los 

mexicanos, los años de sufrimiento para pedir, para exigir el respeto a 

sus derechos humanos, antes garantías individuales, plasma un 

sentido teleológico, es decir, cuál es su finalidad de la Constitución, la 

defensa donde se garanticen todos y cada uno de los derechos de 

todos los habitantes de nuestro México, entonces, cuando se haga 

referencia a la Constitución hay que tenerle mucho respeto y mucho 

amor. Concluidas las participaciones registradas, el dictamen se 

somete a votación nominal, en lo general, emitiéndose el voto 

favorable de las diputadas y de los diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José 

Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, Agustín 

Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, 

Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado 

Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, 

y el voto en contra de las diputadas y de los diputados Paloma Arce 

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

Martha Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia Polo Herrera y 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes. Acto seguido, la Diputada Elsa Adané 

Méndez Álvarez formula reserva al artículo 7, párrafo segundo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, con 

la finalidad de que se sustituya la frase “paridad de género” por 

“paridad entre hombres y mujeres” en la parte relativa del dictamen 

que señala la obligación de establecer las reglas político electorales 

para garantizar la paridad de género en candidaturas, refiriendo que 

los cargos públicos y de elección popular se obtienen de manera 

constitucional mediante la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres y las entidades federativas, bajo la condición contenida en el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tienen la obligación de que no se genere desigualdad 

manifiesta que atente contra la dignidad humana bajo los principios 

rectores del principio de derecho político electoral, por lo que deben 

darse a la tarea de no legislar contra dichos principios; expone que 

hoy tienen la libertad histórica de establecer, según la situación 

sociológica y demográfica, normas para legislar en materia de 

oportunidades entre hombres y mujeres, como es el caso, es decir, 

que constitucionalmente tienen la obligación de garantizar la igualdad 

y la no discriminación entre personas y no entre géneros; señala que 

la Constitución (local) establece en el artículo 7 un principio de 

paridad que puede ser perfeccionado con el fin de connotar que nos 

referimos a hombres y mujeres y no a comportamientos, roles, 

conceptos, funciones y o valoraciones sociales atribuidas a cada 



sexo, como lo es de hombre y mujer, es decir, que debe otorgar 

derechos específicos, de lo general a lo particular, en cuanto al 

principio de paridad entre hombres y mujeres a razón de su identidad 

biológica; comenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

establece que la proporción de paridad, en relación del porcentaje 

para cualquiera de los sexos, no transgrede los principios de igualdad 

y no discriminación por razón de género, esto es, hace regla de 

preceptos citados en el sentido de que el derecho de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres para obtener cargos de 

elección popular a razón de su identidad biológica no es 

inconstitucional ni puede entenderse como una premisa de 

desigualdad y o discriminación, y que existen criterios en materia de 

Derechos Humanos e igualdad entre el varón y la mujer en los cuales 

prohíbe discriminar a razón de género, entendiéndose que estas 

interpretaciones buscan garantizar la igualdad de participación entre 

varón y mujer en la vida política, social, económica y jurídica del país, 

sin distinción alguna por causa de su sexo, así, la reforma al artículo 

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da la 

pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían 

modo sutiles de discriminación; manifiesta que el marco jurídico 

relativo a este derecho humano, desde la perspectiva convencional 

del Sistema Universal, comprende los artículos 1 y 2 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2, 3 y 26 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y desde el Sistema 

Convencional Interamericano destaca el Preámbulo y el artículo 2 de 

la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, teniendo la 

responsabilidad legislativa el establecer normas en relación con la 

identidad biológica de las personas, con el fin de evitar de manera 

político-electoral la desigualdad y la discriminación (cita las tesis y/o 

jurisprudencias en las que sustenta su propuesta). Expuesta la 

reserva de mérito se pone a consideración de los presentes, 

registrándose como oradora en contra la Diputada Martha Fabiola 

Larrondo Montes, quien menciona que el tema en discusión se 

remonta a muchos años de lucha, años de historia en el país donde 

las mujeres tuvieron que sufrir muchas desigualdades y atropellos, en 

que no las dejaron participar; refiere que el principio de paridad fue 

incorporado a la Constitución (Federal) en 2014, estableciendo el 

artículo 41 que los partidos políticos deben postular paritariamente 

sus candidaturas para los congresos federales y locales; expresa 

respeto a la Diputada Elsa, con su propuesta de reserva, pero alude 

que es importante recordar el trabajo que han tenido en México las 

mujeres para poder acceder a los espacios políticos y gracias a ello, 

hoy son más las diputadas mujeres que están aquí, que la paridad es 

igualdad, no es una medida de acción afirmativa de carácter 

temporal, ni una medida compensatoria, es un principio constitucional 

que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que 

pasaron muchos años y muchos estudios para lograr los términos que 

viene a defender; comparte que México adopta la igualdad sustantiva 

como un compromiso producto de los acuerdos internacionales que 

se han querido precisamente para la defensa de los derechos 

político-electorales de las y los ciudadanos, para que ejerzan en 



condiciones de igualdad, la paridad es una medida permanente para 

lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública. No 

habiendo más participaciones registradas, la reserva se somete a 

votación nominal, en lo particular, emitiéndose el voto favorable de las 

diputadas y de los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia,  Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes,  Miguel Ángel Torres Olguín y 

Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto en contra de las diputadas y de 

los diputados Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Jorge Herrera 

Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo 

Montes, Laura Patricia Polo Herrera, Mauricio Alberto Ruiz Olaes y 

Martha Daniela Salgado Márquez, así como la abstención de la 

Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, razón por la que se 

rechaza la reserva expuesta. Considerando las votaciones emitidas 

se declara aprobado, en lo general y en lo particular, el dictamen de 

mérito, ordenándose expedir el proyecto de Ley correspondiente, su 

turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones respectivas y posterior remisión a los Ayuntamientos 

de los 18 municipios del Estado de Querétaro, para efecto de que 

emitan su voto respecto de la reforma aprobada, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Querétaro. A continuación, se comunica a los 

presentes que la Legislatura deja de estar erigida en Constituyente 

Permanente Local. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, se 

decreta una pausa para llevar a cabo la sanitización de espacios en el 

Salón de sesiones. Hecho lo anterior, se procede al pase de lista, 

dándose cuenta de la presencia de las Diputadas y de 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; habiendo 

quórum legal, se ordena continuar la sesión siendo las trece horas 

con cuarenta y un minutos del día de su inicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VI. A fin de desahogar el sexto punto del orden del día, se da cuenta 

del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 

y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de bienestar y se informa a los 

presentes que la Quincuagésima Noventa Legislatura del Estado de 

Querétaro se erige en Constituyente Permanente, para los efectos del 



artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Puesto a consideración el dictamen de mérito, se inscribe 

como orador a favor el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, quien hace 

una reflexión sobre el papel que se está jugando, pereciéndole que 

en cierta manera se ha estado fallando en esta parte, porque el 

Constituyente Permanente es un órgano revisor de la Constitución, 

modificar la Constitución obedece a factores reales de poder, a 

proyectos políticos del momento o circunstancias que la realidad 

impone y si se asumen estas situaciones como válidas también debe 

reconocerse que la Constitución General dota a las legislaturas 

locales la posibilidad de integrarse al debate para expresar y deliberar 

sobre asuntos de alcance nacional, lo que se ha hecho con temas 

como la extinción de dominio, la guardia nacional, la prisión 

preventiva oficiosa, personas pueblos y comunidades 

afroamericanas, sin embargo, ser oportunos en la discusión también 

es importante; menciona que, por considerar que de manera tardía 

esta Legislatura era notificada en los asuntos competencia del 

Constituyente Permanente se originó una iniciativa por parte de esta 

Soberanía para modificar el artículo 135, en cuya exposición de 

motivos se estableció que se estaba dejando de lado a muchas 

entidades federativas al momento de turnar y notificar cada minuta de 

reforma constitucional a las legislaturas de los estados, tal como fue 

el caso del Congreso del Estado de Querétaro, donde incluso se llegó 

al extremo de que primero se realizó la declaratoria y posteriormente 

se notificó sobre la misma; refiere que mención aparte merece el 

hecho de que aun cuando al Estado se le notifica de forma tardía, han 

sido responsables aprobando a la brevedad esas minutas e incluso, 

en la sesión del 28 de enero del presente año, esta Legislatura 

aprobó el dictamen del acuerdo por el que se declaraba la no 

idoneidad de emitir su voto por haber sido excluido del proceso de 

aprobación del decreto en materia de consulta popular y revocación 

de mandato; alude que el día 26 de marzo se recibió en la Oficialía de 

Partes el expediente que turnó el Senado de la República, motivo de 

este punto del orden del día, donde ahora que sí había oportunidad 

de deliberar, tal cual es la esencia de la vida parlamentaria, no se 

hizo y lo que son las cosas, la declaratoria de aprobación de la 

reforma constitucional en comento sucedió el pasado primero de 

mayo, con 23 estados, pudiendo mencionarse que por temas de 

salubridad, la emergencia sanitaria de salvaguardar la integridad de 

las compañeras y los compañeros, el 6 de abril se emitió el acuerdo 

para la suspensión de las actividades legislativas y, suponiendo sin 

conceder eso como un argumento válido, entonces ni los días 27, 28, 

29, 30 o 31 de marzo, ni tampoco los primeros días de abril fueron 

suficientes para, primero, turnar a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y luego abordar el tema de relevancia nacional que 

tiene que ver, guste o no e independientemente de ideologías, con el 

derecho al bienestar de las queretanas y los queretanos, todo porque 

se suspendieron las actividades legislativas cuando había cierto 

control de la pandemia y hoy que se está en fase 3, con un contagio 

galopante en Querétaro, aquí se están discutiendo temas de 

relevancia toral para los queretanos y aunque es de celebrarse la 



actitud responsable de este cuerpo colegiado que hace valer sus 

facultades representativas y deliberativas y que evidente también está 

a favor de la minuta, en esencia, es la misma hipótesis del pasado 28 

de enero respecto a la no idoneidad para que la Legislatura emita su 

voto por un asunto de elemental congruencia, sólo que en lugar de 

señalar y acusar que porque no se notificó puntualmente fueron 

excluidos del proceso de aprobación, ahora cabría precisar que hubo 

una Mesa Directiva que los marginó de esta participación en tiempo. 

No habiendo más participaciones registradas, el dictamen se somete 

a votación nominal, en un solo acto, emitiéndose el voto favorable de 

las diputadas y de 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, por lo que se declara 

aprobado, ordenándose expedir el Decreto correspondiente, su turno 

a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice los 

ajustes que corresponda; su posterior remisión a la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 135 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 

envío al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 

de Arteaga”. Finalmente, se comunica a los presentes que la 

Legislatura deja de estar erigida en Constituyente Permanente 

Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII. En desahogo del séptimo punto del Orden del día, se da cuenta 

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

Bernardo Hernández Hernández, América Nohemí Pacheco Paz, 

Guadalupe Hernández Robles, Ma. Ofelia Perez Luna, Leticia Luna 

Hernández, Mirel Franco Romano, María Guadalupe Aguirre Piñuela, 

Manuel Jiménez Becerra, Ma. Cruz Flores Castañón, Ma. Patricia 

Ferrusca Perales, Leticia Yañez Mendoza, Ma. Dolores Susana 

Córdova Romero, Cristina Reséndiz Altamirano, José Esteban Parra 

Galván, Fernando Bravo Salazar, Luis Alfonso Reséndiz Sánchez, 

Camilo Arreola Luna, Pedro Cruz Servín, Ma. de Lourdes Cisneros 

Septién, Nancy Sandra Beltrán Servín, Oralia Camacho Sánchez, 

Isaías Ugalde Almaraz, Ma. Elisa Hernández Ruíz, Pascual Cruz 

Salvador, Teresita Mejía Mancilla, Ma. Adriana Rangel Suárez y Ma. 

Patricia García Arellano, emitidos en cumplimiento de ejecutoria de 

amparo; puestos a consideración de los presentes sin que registren 

oradoras ni oradores, se someten a votación nominal, en un solo 

acto, emitiéndose el voto favorable de las diputadas y de 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIII. Para desahogar el octavo punto del orden del día, se da cuenta 

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

Cornejo Cornejo, emitido en cumplimiento de ejecutoria de amparo. 

Puesto que es a consideración de los presentes, 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, Ma. Concepción Herrera 

Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez 

Álvarez, 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, Jorge Herrera Martínez, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, 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 al ciudadano José Filiberto Cornejo 

Cornejo, 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. - - - - - 

IX. En el punto de Asuntos generales participan: la Diputada Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, con el tema: “Violencia política contra 

las mujeres”; la Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez, con el tema 

“Día Internacional de la Familia”; el Diputado Miguel Ángel Torres 

Olguín, con el tema “Día del Maestro y la Maestra”; la Diputada Laura 

Patricia Polo Herrera, con el tema: “COVID-19”; la Diputada Abigail 

Arredondo Ramos, con el tema: “Militarización del país”; el Diputado 

José Hugo Cabrera Ruíz, con el tema “Migrantes”; la Diputada Karina 



Careaga Pineda, con el tema “Salud”; y Diputada Martha Fabiola 

Larrondo Montes, con el tema “Propuesta de iniciativa sobre 

educación emocional”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

instruye al Diputado Primer Secretario elabore el acta respectiva y 

siendo las catorce horas con cincuenta y seis minutos del día de su 

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