
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 22 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 nueve horas con once 

minutos del día veintidós 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 al Acta de la Sesión 

Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2020. V. Comunicaciones 

Oficiales. VI. Declaratoria relativa a la aprobación de la Ley que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Querétaro. VII. Dictamen de la 

“Iniciativa de Ley que reforma el artículo 135 de la Ley Electoral del 

Estado de Querétaro, en materia de Paridad Sustantiva”; la “iniciativa 

de Ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro”; la “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”; la “Iniciativa que reforma, 

adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Electoral del Estado de 

Querétaro, el Código Penal para el Estado de Querétaro, la Ley para 

el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, en 

materia de violencia política en razón de género”; la “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”; la iniciativa de “Ley que 

reforma los artículos 66, 91, 124 y 128 de la Ley Electoral del Estado 

de Querétaro, para transmitir en vivo las sesiones de las Autoridades 



Electorales”; la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un nuevo párrafo segundo, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes y se reforma el párrafo tercero del artículo 107, de la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro, con el fin de que sean 

difundidas las plataformas electorales y transmitir los debates 

políticos de los candidatos a gobernador, además de las señales de 

radiodifusión, a través de las plataformas digitales y pueda ser visto 

por los electores, incluidos a los migrantes queretanos que radican en 

el exterior, principalmente en los Estados Unidos de América.”; y la 

“Iniciativa de Ley Electoral del Estado de Querétaro”. VIII. Dictamen 

de la “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” y de la “Iniciativa de Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Querétaro”. IX. Acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a 

efecto de que ésta destine recursos para crear un fondo específico 

para combatir incendios forestales en el Estado de Querétaro. X. 

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

Rojas Sánchez, Fermín Servín Hernández, Marcos Martínez Cruz, 

Alejandro Vega Reyna, J. Victoriano Pérez González, Juan Martínez 

Martínez, Daniel Hernández Ramírez, Jesús Manuel López Saucedo, 

Juana Flores Ramírez, J. Salvador Pichardo Ramírez, Jorge Mauricio 

Delgado López, Paula Cabrera Olvera y Gustavo Serrano Amador, 

así como Pensión por Vejez de la C. María Victoria Concepción 

Vázquez Pineda, emitidos en cumplimiento de ejecutoria de amparo. 

XI. Asuntos generales. XII. Término de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Presidenta ordena someter a consideración el contenido del Acta de 

la Sesión Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2020; no habiendo 

ninguna, instruye su firma y archivo posterior en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V. A fin de desahogar el quinto 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: La número 1: Informe del Estado Analítico de los Ingresos 

de los meses de marzo y abril de 2020, por Rubro de Ingreso y 

Fuente de Financiamiento, del Sistema Estatal DIF; a la Comisión de 

Planeación y Presupuesto. La número 2: Acuerdo por el que el 

Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión y a las 

Legislaturas de los Estados, a realizar los cambios legislativos y 

reglamentarios necesarios para instituir las sesiones legislativas 

virtuales, con el objeto de hacer eficiente y no paralizar el trabajo 

legislativo; a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y 

Asuntos Electorales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VI. En desahogo del sexto punto del Orden del día, correspondiente a 



la Declaratoria relativa a la aprobación de la Ley que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Querétaro, la Diputada Presidenta hace saber a 

los presentes que, por tratarse de una reforma a la Ley Fundamental 

del Estado, la Legislatura se erige en Constituyente Permanente 

Local; enseguida da cuenta de la recepción de los votos favorables 

de los Municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de 

Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Landa de 

Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, 

Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, señalando 

que no se contabiliza la votación notificada por el Ayuntamiento del 

municipio de Jalpan de Serra, toda vez que no refiere el voto a favor o 

en contra del Proyecto de Ley en cita y que al no haberse recibido 

pronunciamiento alguno del resto de los municipios sobre la 

propuesta de reforma sometida a su consideración, se entiende y se 

declara aprobada la Ley que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Querétaro, instruyendo su 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” y 

surta los efectos legales conducentes. Finalmente, se hace del 

conocimiento de los asistentes que la Quincuagésima Novena 

Legislatura deja de estar erigida en Constituyente Permanente Local. 

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

del Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma el artículo 135 de la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro, en materia de Paridad 

Sustantiva”; la “iniciativa de Ley que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro”; 

la “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”; la “Iniciativa que reforma, adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el Código Penal 

para el Estado de Querétaro, la Ley para el Manejo de los Recursos 

Públicos del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Querétaro y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Querétaro, en materia de violencia 

política en razón de género”; la “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”; la iniciativa de “Ley que reforma 

los artículos 66, 91, 124 y 128 de la Ley Electoral del Estado de 

Querétaro, para transmitir en vivo las sesiones de las Autoridades 

Electorales”; la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un nuevo párrafo segundo, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes y se reforma el párrafo tercero del artículo 107, de la 

Ley Electoral del Estado de Querétaro, con el fin de que sean 

difundidas las plataformas electorales y transmitir los debates 

políticos de los candidatos a gobernador, además de las señales de 

radiodifusión, a través de las plataformas digitales y pueda ser visto 



por los electores, incluidos a los migrantes queretanos que radican en 

el exterior, principalmente en los Estados Unidos de América.”; y la 

“Iniciativa de Ley Electoral del Estado de Querétaro”. Dado que su 

contenido es del conocimiento de los integrantes del Pleno, por haber 

sido publicado en la Gaceta Legislativa, puesto que es a 

consideración de los presentes el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna anuncia que presentará una reserva, se inscriben 

como oradoras en contra las diputadas Laura Patricia Polo Herrera y 

Martha Fabiola Larrondo Montes, y como oradores a favor el 

Diputado Miguel Ángel Torres Olguín y las Diputadas Abigail 

Arredondo Ramos y Ma. Concepción Herrera Martínez. Iniciando su 

participación, la Diputada Laura Patricia Polo Herrera manifiesta que 

el bloque legislativo conservador del Congreso Local mostró poca 

disposición para abrir el proceso legislativo de las reformas 

electorales, ya que les hicieron llegar el proyecto hace unos días; dice 

que desafortunadamente no cuentan con las herramientas para llevar 

a cabo un debate parlamentario, para señalar los pros y los contras 

de lo que se incluye y lo que se excluye del cúmulo de propuestas 

legislativas en la materia y que la gaceta legislativa se les hizo llegar 

al filo de la medianoche, haciendo imposible revisar lo que finalmente 

se plasma en el dictamen que se somete a aprobación, razón por la 

que no confía en los procesos legislativos controlados por el grupo 

mayoritario en el Congreso y es evidente que al menos las 

propuestas de MORENA no serán tomadas en cuenta ningún tema, 

quedaron excluidas las propuestas de reducción de financiamiento 

público a los partidos políticos, las que hicieran en materia de 

violencia política en razón de género, la competencia del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro para promover, garantizar y 

proteger los derechos políticos de las mujeres y atender y resolver las 

denuncias en esta materia, establecer las medidas que debe adoptar 

el Instituto, entre ellas, un protocolo de actuación de carácter interno 

sobre los medios de impugnación electoral, establecer un registro de 

las denuncias y de las resoluciones judiciales en la materia; menciona 

que los temas en cita no son del interés del bloque legislativo 

conservador, ya que no quieren perder sus amplios privilegios a costa 

del erario, quieren expulsar el concepto de género y regresar a la 

conceptualización medieval del hombre y la mujer, se excluyen las 

propuestas presentadas por el Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro y del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para 

dotarles de mayor autonomía, lo que deja claro que el gobierno en 

turno no está dispuesto a perder ni un ápice el control del próximo 

proceso electoral y que seguirán sometiendo presupuestalmente a 

dichas instituciones, las que son clave para garantizar una auténtica 

democracia en la Entidad, simulación legislativa que avalará. Siendo 

el turno del Diputado Miguel Ángel Torres Olguín, expresa su gratitud 

a los ayuntamientos de la Entidad que aprobaron y remitieron al 

Congreso su voto favorable para la reforma constitucional en materia 

electoral del Estado; reconoce el trabajo de quienes integran la 

comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos 

Electorales, por aprobar de forma unánime el proyecto de dictamen 

que se discute, en el que convergen diversas iniciativas de todas las 



fuerzas políticas representadas en el Congreso, dando como 

resultado una ley electoral más garantista y vanguardista a nivel 

nacional, colocando a Querétaro un paso adelante, al impulsar como 

temas principales la prohibición, prevención y sanción a la violencia 

política, incluida la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, el reconocimiento del derecho al voto en el extranjero, la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes durante los 

procesos electorales, relacionados con su imagen, voz y 

características físicas, el reconocimiento de derechos político-

electorales de los pueblos y comunidades indígenas, el apoyo a la 

investigación y el trabajo científico con recursos provenientes de 

sanciones electorales, cambios en los procedimientos sancionadores 

para generar mayor certeza jurídica y el fortalecimiento y la 

promoción del uso del lenguaje incluyente; menciona que Querétaro 

se ha distinguido por ser un Estado de paz, donde prevalece la 

democracia con procesos electorales transparentes, ordenados y en 

paz, con elecciones limpias y respetando la libertad de los 

ciudadanos, resultado de instituciones sólidas que cuentan con 

credibilidad, trabajo probado e independencia, así como de leyes 

fuertes construidas con la participación de las diferentes fuerzas 

políticas; también reconoce al Presidente y a los Magistrados del 

Tribunal Electoral, al Presidente Consejero, a las y los Consejeros del 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como a las y los 

representantes de los partidos políticos en el Consejo Electoral, por 

participar de manera activa en la construcción del proyecto en 

discusión; agradece el apoyo y acompañamiento del equipo de 

profesionales de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del 

Congreso; menciona que el proyecto se alcanzó por la unión de 

quienes integran la Junta de Coordinación Política y al interior de 

todos y cada uno de los grupos y fracciones legislativas, pudimos 

escuchar y considerar todas las voces y privilegiando el interés 

general, agradeciendo a la Diputada Abigail Arredondo, Coordinadora 

del PRI, a la Diputada Fabiola Larrondo, Coordinadora de MORENA, 

a la Diputada Connie Herrera, Coordinadora de Querétaro 

Independiente, al Diputado Jorge Herrera, Coordinador del Partido 

Verde Ecologista y al Diputado Ricardo Caballero, Coordinador de 

Encuentro Social. Participando en tribuna, la Diputada Martha Fabiola 

Larrondo Montes manifiesta el voto de su grupo en contra; refiere 

que, diversos actores del Partido de Acción Nacional señalan que 

MORENA está en contra de la democracia, porque, entre otros 

aspectos, no apoyan la reforma electoral que legitima el derecho al 

voto de los queretanos en el extranjero, ni la participación de 

reformas político electorales en los pueblos indígenas, lo cual es una 

falacia, pues en MORENA siempre se han abanderado las legítimas 

aspiraciones a un régimen más democrático e incluyente y lo que no 

apoya es la opacidad con la que se condujo el proceso de análisis, 

discusión e intercambio de ideas que se deben observar en todos los 

temas que impliquen una reforma a leyes esenciales para la vida 

democrática del Estado, como son las leyes electorales; agradece la 

distinción del Diputado Miguel Ángel Torres hacia su persona, dice 

que sí hubo varias reuniones pero que no fue realmente una 



propuesta incluyente, un verdadero debate parlamentario y que uno 

de los temas que no se consideró fue reducir el financiamiento de los 

partidos políticos, lo que acredita una falta de sensibilidad de los 

actores políticos para disminuir el recurso estatal a las organizaciones 

políticas en el marco de la contingencia sanitaria que hoy se vive por 

el COVID-19; menciona que el tema de la violencia política con 

perspectiva de género no se abordó de manera seria, puesto que las 

reformas no tienen dientes, sólo son descriptivas, que en el tema de 

la participación de las comunidades indígenas, si bien se reconocen 

los derechos políticos de las comunidades indígenas para hacer 

obligatorio y postular a integrantes de dichas comunidades, la reforma 

debe radicar en la problemática de la desigualdad de oportunidades y 

la exclusión de la población indígena, el reconocimiento de la 

diversidad cultural la autonomía y la autodeterminación indígena, 

razón por la que harán una propuesta de una iniciativa para incluir en 

la Ley de Participación Ciudadana la figura de la consulta popular en 

materia indígena, buscando priorizar las necesidades de los pueblos 

indígenas, fortalecer sus usos y costumbres y que puedan decidir de 

manera autónoma, a través de una consulta, con lo que se garantiza 

la libre determinación pueblos indígenas. Interviniendo para hechos, 

el Diputado Miguel Ángel Torres Olguín dice a la Doctora Fabiola, con 

todo respeto, que pareciera está faltando a la verdad, teniendo por 

testigos a cada uno de los coordinadores, compañeras y compañeros 

diputados que participan en la Junta de Coordinación Política, que 

siempre fue invitada a todas las sesiones, reuniones con los 

diferentes actores que participaron en el proceso, todavía el día lunes 

de esta semana que terminaron los trabajos a las 11 de la noche, se 

retiró a las 4 de la tarde argumentando que no tenía caso seguir 

puesto que su voto iba a ser en contra, al igual que sus compañeros; 

señala que la Diputada participó en el tema indígena, en los 

articulados de los que hoy están haciéndose referencia pero, además, 

las propuestas que plantearon, nueve, fueron incluidas en el proyecto, 

por lo que decir que no fueron escuchados y que no fueron tomadas 

sus propuestas, es faltar a la verdad, pues las que se mencionaron: 

seguir como ahora está en la ley para que el contralor del Tribunal 

Electoral y del IEEQ sigan siendo nombrados por esta Soberanía, que 

los presidentes municipales estén obligados a pedir licencia en caso 

de ser candidatos, que los candidatos hombres pueden llevar mujeres 

en sus suplentes, mujeres o sólo mujeres, la obligación de partidos 

políticos a presentar informes anuales, no a la autonomía 

presupuestaria del IEEQ, contribución en el tema de violencia política 

de género y disposiciones relativas, no al haber de retiro de los 

magistrados, entrega de constancia de residencia en 48 horas y la 

obligación de ayuntamientos a entregar constancia de residencia en 

48 horas a candidatos, eso hoy forma parte del proyecto puesto a 

consideración. Tomando la palabra, para hechos, la Diputada Martha 

Fabiola Larrondo Montes dice que no faltó a la verdad, que 

efectivamente participó en todas las reuniones y como dijo, desde 

hace más de un año empezaron a trabajar con el tema de los 

derechos político electorales de los pueblos indígenas y ciertamente 

con la Junta de Coordinación siempre asistió a todas las reuniones, 



igualmente con el Instituto Electoral, con el Tribunal Electoral de 

Querétaro y que efectivamente el lunes se retiró a las 4 de la tarde 

pues, sí bien algunas cosas se toman en cuenta, a la fracción de 

MORENA le parecía sumamente importante la propuesta de la 

Diputada Laura Polo sobre la reducción del presupuesto de 

financiamiento a los partidos políticos, sobre todo por lo que se está 

viviendo el día de hoy, pues nadie pensó ni está preparado para una 

emergencia como la que se vive, por lo que, al tenerse que hacer 

cambios sustanciales para la nueva realidad, era el momento 

oportuno para que los partidos que van a votar a favor, fueran 

sensibles ante el tema y hacer una reducción, razón por la que se 

manifiestan en contra. Correspondiendo la participación de la Abigail 

Arredondo Ramos, expresa que la democracia no puede concebirse 

en términos puramente formales como procedimientos solamente de 

toma de decisiones por mayoría, sino como un estilo de vida, una 

forma de ser que involucra otros conceptos esenciales como la 

integración, la unidad y también la participación; que si bien, el 

sufragio en las urnas es la forma más básica de ejercer la democracia 

esto no se agota en ese aspecto, sino que involucra una serie de 

acciones que corresponden a la evolución misma de la sociedad; que 

es a través de la democracia que el pueblo ejerce su soberanía y 

reivindica su posición protagónica en la construcción de las 

instituciones del Estado; que es por medio de los procedimientos de 

elección donde el pueblo ejerce su facultad fundamental, la de decidir 

su forma de gobierno, por ello es imperativo tener leyes electorales 

que no sólo establezcan los procedimientos para el acceso a los 

cargos públicos, sino que protejan los ideales de igualdad y de 

libertad que tanto se han definido en la historia; refiere que el 

dictamen en discusión se trata de una reforma integral a la Ley 

Electoral del Estado y otros ordenamientos afines a la materia, que 

reafirman los citados ideales, que es una reforma incluyente, ya que 

reconoce los derechos políticos electorales de aquellas personas que 

pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, brindándoles un 

espacio en el Congreso y en ayuntamientos para que representen a 

los más de 65,000 congéneres que hay en el Estado, rompiendo con 

ello una barrera más de la discriminación y sentando las bases de 

una sociedad más abierta, tolerante y respetuosa, reivindicando los 

derechos de los pueblos originarios y su importancia en la vida 

democrática no solamente del país, sino también de Querétaro; 

anuncia que se abre la posibilidad para que los migrantes puedan 

participar en la elección para gobernador del próximo proceso de 

2021, reconociendo el esfuerzo de más de 11,000 queretanos que 

están fuera poniendo en alto el nombre de México y de Querétaro, 

dándoles la oportunidad de seguir participando en la vida democrática 

del Estado que los vio nacer y crecer; comparte que la reforma 

contempla un tema que en lo personal ha pugnado por erradicarlo y 

castigarlo: la violencia política de género, haciendo una armonización 

con las modificaciones a varios ordenamientos a nivel nacional, 

publicadas el 30 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, 

revindicando con acciones afirmativas el papel de la mujer en la 

sociedad y el respeto a sus derechos de la mujer, especialmente los 



de carácter político y, en esa tónica, la reforma recoge un lenguaje 

incluyente y con perspectiva de género, eliminando estereotipos 

masculinos que sin justificación se han adoptado por costumbre; 

alude que otro punto importante en la reforma es la protección de las 

niñas, niños y adolescentes para que no puedan ser utilizados con 

fines propagandísticos sin que previamente se cuente con el 

consentimiento y el de sus padres; puntualiza la importancia de las 

modificaciones en temas de mejora regulatoria, como la redacción de 

los plazos del proceso electoral, se fortaleció la estructura y 

funcionamiento del Instituto Electoral, se abrieron los espacios para 

que aprovechando las plataformas tecnológicas, se vean en tiempo 

real las sesiones de los consejos y los comités electorales, se 

agilizaron los procedimientos sancionadores y se aligeró la etapa de 

impugnación de la elección con la finalidad de que más allá de juicios 

y debates, prevalezca la certeza en el voto y el respeto de la voluntad 

popular; califica la reforma como positiva al sentar bases sólidas para 

los próximos procesos electorales, brindando seguridad, certeza, 

credibilidad para el desarrollo de los siguientes comicios; finalmente, 

reconoce el apoyo, orientación y acompañamiento brindado por 

varios especialistas en el tema, sobre todo a las y los consejeros del 

Instituto Electoral del Estado y a los magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado, al Diputado Miguel Ángel Torres, Presidente de 

la Junta de Coordinación Política, a las Diputadas y Diputados Connie 

Herrera, Fabiola Larrondo, Jorge Herrera y Ricardo Caballero, 

quienes amablemente llevaron el proceso con profesionalismo y 

mucha paciencia, pese a la complejidad y dificultad e invita a los 

presentes a votar a favor del dictamen. Participando, para hechos, el 

Diputado Jorge Herrera Martínez refiere que no se puede dejar de 

reconocer el trabajo realizado por cada uno de los grupos y 

fracciones representadas en la cámara, un trabajo intenso y con la 

mejor de las voluntades, con muchas reuniones en la Junta de 

Coordinación, donde fueron escuchados y escucharon a los demás, 

pues todas las propuestas que estuvieron en la mesa fueron 

discutidas y valoradas y sin duda, mediante el diálogo, llegaron a los 

consensos que hoy se están sometiendo a votación; comenta que 

muchas de las reformas son adecuaciones a la ley general y otras 

son propuestas que en lo individual fueron aportando; que se hablaba 

hace un momento de elevar el rango constitucional en el Estado el 

voto de los queretanos con residencia en el extranjero, lo que si bien 

es cierto ya existía nivel federal, era una obligación con las 

comunidades indígenas del Estado, ese reconocimiento y que hoy 

espera sea una realidad para el próximo proceso electoral; menciona 

que su partido, desde que se empezó a elaborar la propuesta que 

sometió el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pugnó mucho 

porque los alcaldes pidieran licencia para poder contender, hoy ya es 

una realidad gracias  al diálogo que tuvieron en la Junta y hay 

algunas cosas que no fueron aceptadas, pero no fue un capricho, que 

no fue una voluntad unilateral, refiriéndose específicamente al tema 

del financiamiento a los partidos políticos, siendo un tema que ha 

venido manejándose no hoy, ni en estos meses, sino desde hace 

mucho tiempo y al respecto se han pronunciado verdaderos 



especialistas, tanto internacionales como nacionales, de que sin duda 

puede significar un riesgo retirar el financiamiento o reducir 

drásticamente el financiamiento a los partidos políticos, es muy 

lógico, podría darse la entrada a que en las contiendas electorales 

participaran capitales no de muy clara procedencia o de alguna 

situación, hoy se tiene como nunca en el país programas 

gubernamentales que son eminentemente asistenciales, lo que cree 

es lo que no se debe permitir, porque lo que se quiere es que 

verdaderamente el mexicano y los queretanos en particular, emitan 

su voto de manera libre, con la conciencia de que están escogiendo a 

quien les garantice o les dé la oportunidad de ser representados. 

Siendo el turno de la Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, 

dice que Querétaro es un Estado referente, ya que se ha distinguido 

por tener la total capacidad de adaptarse a las circunstancias 

económicas y políticas que se presentan, por lo que la propuesta de 

ley que se presenta se ajusta y conduce a una democracia más sólida 

y estable; comenta que para consolidar la democracia es 

indispensable que existan instituciones y leyes que regulen la 

organización de los procesos electorales en una sociedad, que den 

certeza en su actuar y tengan la obligación de rendir cuentas a sus 

ciudadanos, leyes que definan clara y oportunamente las reglas del 

juego en el tema electoral; como coautora de una de las iniciativas, 

agradece la apertura, aportaciones y consenso dado para trabajar en 

el tema con los distintos grupos y fracciones que integran la 

Legislatura, la consideración de todas y todos los legisladores e 

instituciones que tuvieron a bien promover iniciativas en la materia, lo 

cual abona a transitar a una mejor legislación e impactará con 

beneficios a la ciudadanía; refiere discutirse hoy una propuesta que 

incentiva el funcionamiento del sistema democrático y electoral en el 

Estado, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, lleva el 

voto a latitudes donde antes era impensable, se reconoce y se 

sanciona la violencia política contra mujeres, dota de herramientas y 

asegura la participación de personas indígenas, describe un nuevo 

paradigma el acceso a la justicia electoral haciéndola más pronta y 

expedita, pone reglas más claras para las etapas anteriores y 

posteriores a una elección, en general, hace que los procesos 

electorales sean más abiertos y accesibles; destaca que muchas de 

las propuestas contenidas en el proyecto derivan de criterios, 

lineamientos, resoluciones y demás determinaciones jurisdiccionales 

cuya naturaleza obliga a las y los legisladores a adecuar las normas 

electorales, directrices dictadas tanto en el ámbito local como en el 

federal, siendo el propio Tribunal Federal Electoral quién ha diseñado 

parámetros; expresa que es obligación contribuir al fortalecimiento de 

la democracia, elemento principal para dirigirse hacia una plena 

gobernanza; finalmente, solicita el voto a favor de la propuesta que se 

discute. 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, el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna formula reserva a los artículos 9, fracción II y 14, 

fracción V, mencionando el numeral 10 de la exposición de motivos 

del proyecto que abroga la Ley Electoral del Estado de Querétaro, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga” de fecha 1 de junio de 2017, relativo a la adopción de un 

lenguaje que resulte incluyente en la norma electoral local, en 

atención a determinaciones en el tema de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como una 

acción para la transversalidad de la perspectiva de género y el 

enfoque de derechos humanos que permita materializar los principios 

de igualdad y no discriminación como ejes en el diseño y la 

implementación de políticas públicas; propone como redacción para 

la reserva del Artículo 9: Son derechos de la ciudadanía con 

residencia en el Estado, fracción II, Votar y ser votado para todos los 

cargos de elección popular en el Estado en igualdad de 

oportunidades y paridad de género, en los términos que establecen la 

Constitución Política, la Ley General y esta Ley; propone, respecto 

del artículo 14, fracción V, del dictamen que se discute, acogiendo los 

principios rectores de la función electoral referentes a la equidad, 

certeza e imparcialidad, para poder competir en condiciones de 

igualdad y equidad respeto a los demás candidatos y no competir 

teniendo un cargo de elección popular: Artículo 14: Los requisitos 

para ser postulado y, en su caso, para ocupar cualquier cargo de 

elección popular, son los siguientes: V. No ser titular de la presidencia 

municipal, ni ser titular de ninguno los organismos a los que la 

Constitución Local otorga autonomía, ni ser secretario, subsecretario 

de Estado, ni titular de alguno de los órganos descentralizados y 

desconcentrados de la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, a menos que se separe de sus funciones mediante licencia 

o renuncia en los términos de ley, por lo menos 90 días naturales 

antes del día de la elección y para el caso de las y de los diputados, 

asimismo, de las y los síndicos, y las y los regidores, pidan licencia en 

los términos de ley, por lo menos 60 días antes del día de la elección; 

finalmente, solicita que dada la naturaleza de cada una de las 

reservas formuladas, sean votadas por separado y, en caso de ser 

votadas a favor, se ordene a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios realice las modificaciones correspondientes. Expuesta 

la reserva de mérito se pone a consideración de los presentes, 

registrándose como orador en contra el Diputado Agustín Dorantes 

Lámbarri quien menciona que pareciera existe una propuesta 

incongruente, que muchas veces se dice una cosa pero se hace otra, 

siendo un claro ejemplo que a nivel nacional se discutió justamente la 



misma reserva en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

y el sentido del voto de los diputados de MORENA para la aprobación 

de que los diputados federales no tuvieran que pedir licencia durante 

las campañas fue a favor (da lectura a la votación del tema que 

refiere) y alude que parece haber un doble discurso, pues donde 

tienen mayoría designan a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos en un proceso irregular, sin los votos necesarios, pasando 

por encima de cualquier acervo legislativo y permiten a los diputados 

federales poder competir en campaña sin necesidad de pedir licencia; 

manifiesta que se tiene un partido incongruente en el gobierno y 

muestra una publicación de esta fecha del periódico Reforma, donde 

se dice que la principal bandera del partido en el gobierno es el 

combate a la corrupción y el primer año del gobierno en turno 

aumentó la corrupción 64.1, son cifras oficiales, pero se sabe que 

este gobierno no le gustan las cifras oficiales. Interviniendo, para 

hechos, el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna  dice creer que 

el grupo parlamentario de Acción Nacional y del PRI hoy tienen la 

oportunidad de ser congruentes con lo que sus diputados federales 

querían plasmar en la Constitución y que, desde Querétaro, se haga 

el llamado a la nación de que las cosas pueden ser diferentes, que no 

se tiene por qué ser candidato y a la vez tener un cargo público; 

expone que, como bien se dijo, siete diputados de MORENA en ese 

momento y treinta y tantos que no se supo el sentido, se votó por 

ausencia, lo votaron en contra de seguir en este mecanismo, de no 

tener que pedir licencia, cosa que la ciudadanía ya les cuestionó 

castigando y que en la militancia de MORENA muchos compañeros, 

incluyéndolo, no están a favor de lo que votaron los diputados 

federales, lo cual no es tener un doble discurso, es tener libertad de 

decisión, ser congruentes y que la gente que está creyendo en una 

democracia verdadera pueda trabajar; finalmente, invita a los 

presentes a sumar más a la democracia, cambiando los artículos 

objeto de la reserva. 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 Paloma Arce Islas, 

José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Laura 

Patricia Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, el voto en contra 

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, 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 la abstención de las 

Diputadas Abigail Arredondo Ramos, María Guadalupe Cárdenas 

Molina, Karina Careaga Pineda y Martha Fabiola Larrondo Montes, 

razón por la cual 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 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, se da cuenta 

del Dictamen de la “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” y de la “Iniciativa de Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro”. Toda vez 

que el contenido del dictamen ya es del conocimiento de los 

integrantes del Pleno, por encontrarse publicado en la Gaceta 

Legislativa, puesto que es a consideración de los presentes sin que 

se registren participaciones y sólo se anuncie una reserva por parte 

del Diputado Mauricio Alberto Ruíz Olaes, se somete a votación, 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. Hecho lo anterior, el 

Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes formula la reserva al artículo 

97, fracción IX y en el párrafo segundo de la propuesta de iniciativa 

de reforma de la Constitución Política y Ley electoral, Ley de medios 

de impugnación en materia electoral, Ley Orgánica municipal, Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro propuesta 

por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y de la iniciativa de 

ley de medios de impugnación en materia electoral del Estado de 

Querétaro, proponiendo que se conserven en los términos que se 

encuentran vigentes con la forma del artículo 103, fracción IX, de la 

Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Querétaro, por tratarse de una reforma innecesaria, ya que el texto 

vigente es más claro y garantiza la defensa del voto, de lo contrario 

estaríamos ante un escenario de relleno de urnas y la utilización 

indebida de las boletas situación que no garantiza la transparencia 

del proceso electoral como el que se avecina. No habiendo 

participaciones registradas, la reserva se somete a votación en lo 

particular, emitiéndose el voto favorables 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, el voto en contra 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, razón por la que se rechaza 

la reserva de mérito. Atendiendo a las votaciones emitidas, se declara 

aprobado en lo general y en lo particular 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”. Previo a continuar, a solicitud de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, con diecinueve votos a favor y seis en contra, se 

aprueba integrar al Orden del día, obviando la lectura, el Dictamen del 

“Punto de Acuerdo por el que se emite atento y respetuoso exhorto al 

titular del Poder Ejecutivo Federal para gestionar ante las instancias 

competentes, el que se brinde atención médica gratuita a migrantes 

mexicanos radicados en los Estados Unidos de América, 

independientemente de su estatus migratorio” y el Dictamen del 

“Punto de Acuerdo por el que se emite un atento y respetuoso 

exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que reactive el 

programa 3×1 para migrantes y respalde los proyectos productivos de 

los migrantes que retornan a nuestro País, con el objetivo de apoyar 

las iniciativas de los migrantes y sus familias para realizar proyectos 

que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen y mitigar la 

crisis económica que enfrentan a causa del COVID-19”, para que 

sean desahogados en el punto que corresponda. - - - - - - - - - - - - - - - 

IX. Con el objeto de desahogar el noveno punto del Orden del día, 

relativo al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Estado de Querétaro exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) a efecto de que ésta destine recursos 

para crear un fondo específico para combatir incendios forestales en 

el Estado de Querétaro, dado que su contenido ya es conocido por 

los integrantes del Pleno, por encontrarse publicado en la Gaceta 

Legislativa, una vez puesto a consideración de los presentes, se 

inscribe como oradora a favor la Diputada Ma. Concepción Herrera 

Martínez, quien menciona que en la anterior sesión del Pleno hizo del 

conocimiento desafortunados eventos catastróficos suscitados en 

días pasados la zona boscosa del Estado, refiriéndose puntualmente 

a los incendios forestales; recuerda que aquel día invitó a los 

presentes a hacer conciencia, a buscar más o mejores herramientas 

para dotar a quienes combaten dichos incendios en la Entidad pues, 

si bien en ese momento no habían incendios activos, ahora están 

consumiendo parte del territorio de la Sierra Gorda, en el Distrito 15, 

San Joaquín, Jalpan de Serra y, por supuesto, Pinal de Amoles; 

menciona que, dada la gravedad de lo que acontece, la Junta de 

Coordinación Política determinó retomar la iniciativa con celeridad y 

proponer el acuerdo que se discute, lo cual agradece, pues sin un 

afán partidista se han sumado a la propuesta para buscar la forma de 



apoyar a quienes combaten los incendios, proteger el medio 

ambiente, garantizar la flora y la fauna de la Sierra; comparte que 

aproximadamente el 95% de los incendios forestales son causados 

directamente por personas y hace un llamado a la ciudadanía para 

que en lo inmediato reporte estos sucesos; asimismo, reconoce el 

trabajo realizado por Protección Civil en los citados sucesos e invita a 

los presentes a votar a favor el dictamen el asunto en discusión. 

Participando para hechos, el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz dice 

que le parece de gran relevancia la presentación del punto de 

acuerdo expuesto por la diputada Connie Herrera, recordando que el 

año pasado la Diputada Karina Careaga y el de la voz acudieron 

precisamente a las oficinas de CONAFOR ya que en ese momento 

Jalpan de Serra vivía un problema muy severo, un desastre natural 

sin precedente en el tema de los incendios y había un gran problema 

de la Administración Pública Federal, una enorme anarquía, sin 

encontrar a alguien de un nivel jerárquico que pudiera resolver los 

problemas para atender ese desastre, por lo que tuvieron que pasar 

varios días y pedir auxilio por parte de varias instancias estatales y 

municipales para que finalmente llegara, eventos donde incluso un 

joven oriundo del municipio del orador perdió la vida; refiere quedarle 

muy claro lo que significa la silvicultura en la Sierra Gorda, en los 

municipios norteños de la Entidad, pero que ahora su preocupación 

no solamente estriba en solicitar que CONAFOR atienda este tipo de 

llamados, de urgencia, sino que además hoy el país está viviendo una 

situación que no se ha reparado en el Congreso del Estado y que 

tiene efectos en la vida nacional: la desaparición de recursos de los 

fideicomisos federales, asociándolos al tema del FONDEN que en 

Querétaro también ha tenido un papel muy importante en el pasado 

reciente, cuando el 19 septiembre de 2010, una lluvia arrasó con el 

Hospital General de San Juan del Río, habiéndose requerido recursos 

por seiscientos millones de pesos, de los cuales la mitad provinieron 

del FONDEN; precisa, sobre el tema de la desaparición de los 

recursos del FONDEN, el juego de palabras, los sofismas que dice 

suele acostumbrar el Gobierno Federal, al señalar que no desaparece 

la instancia pero sí desaparecen o se toman los recursos porque urge 

tomar recursos para la pandemia, cuando podrían destinarse de otros 

lados o solamente que no haya un uso racional de los recursos; pide 

imaginar lo que pasaría si vuelve a haber una catástrofe similar, otro 

desastre natural, sea de incendios forestales o de lluvias 

copiosísimas en el Estado e inclusive en lugares como Tabasco, con 

la condición del nivel de precipitación que existe en ese Estado, en la 

ciudad capital y la tradición de inundación que se da y que 

lamentablemente los pone en un grave problema; menciona que junto 

con la desaparición de este fideicomiso, también desaparecerían los 

recursos del CINVESTAV, del FIDECINE; termina puntualizando que 

están a favor de lo señalado por la Presidenta de la Mesa. Concluidas 

las participaciones, el dictamen se somete a votación económica en 

un solo acto, emitiéndose diecinueve votos a favor y seis en contra, 

por lo que se aprueba y se ordena 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 la 

autoridad exhortada, para los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - 

X. En desahogo del décimo punto del Orden del día, se da cuenta de 

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

Felipe Rojas Sánchez, Fermín Servín Hernández, Marcos Martínez 

Cruz, Alejandro Vega Reyna, J. Victoriano Pérez González, Juan 

Martínez Martínez, Daniel Hernández Ramírez, Jesús Manuel López 

Saucedo, Juana Flores Ramírez, J. Salvador Pichardo Ramírez, 

Jorge Mauricio Delgado López, Paula Cabrera Olvera y Gustavo 

Serrano Amador, así como Pensión por Vejez de la C. María Victoria 

Concepción Vázquez Pineda; puestos a consideración de los 

presentes se registra como orador a favor el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, quien refiere que se votarán trece dictámenes en 

cumplimiento de amparo, donde, en algunos casos, se ordenan 

modificaciones y en otros se instruye a las dependencias la 

aceptación de considerar los convenios colectivos de trabajo en sus 

dictámenes (hace un recuento de los dictámenes aprobados en la 

comisión que preside y los términos aplicados). No habiendo más 

participaciones registradas, los dictámenes 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. - - - - - - - - - - - - - - 

XI. En desahogo del decimoprimer punto del Orden del día, relativo al 

Dictamen del “Punto de Acuerdo por el que se emite atento y 

respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para 

gestionar ante las instancias competentes, el que se brinde atención 

médica gratuita a migrantes mexicanos radicados en los Estados 

Unidos de América, independientemente de su estatus migratorio”, 

puesto que es a consideración de los presentes se registran como 

oradores a favor los diputados José Hugo Cabrera Ruíz y Jorge 

Herrera Martínez, el primero de los mencionados señala que 



garantizar el acceso al derecho humano a la salud para los migrantes 

es una obligación y una responsabilidad, situación en lo que no puede 

permanecer omiso o apartado el gobierno de México, más ahora en 

tiempos de pandemia, donde se debe asegurar se brinde atención 

médica a los migrantes, independientemente de su estatus legal; el 

orador comparte los reportes oficiales sobre la cantidad de contagios 

de COVID-19 en el mundo y los desafortunados decesos, 

particularmente en los Estados Unidos, país donde dice radica el 98% 

de los migrantes mexicanos (refiriendo los porcentajes y principales 

lugares donde se concentran), población que ante la pandemia vive 

con preocupación en todos los sentidos, por el tema económico, por 

la política anti migratoria del gobierno norteamericano y la salud, pues 

lamentablemente muchos no cuentan con atención médica oportuna 

derivado de su situación migratoria, razón por la que fue presentado 

el exhorto en discusión, para que el Ejecutivo Federal realice de 

manera urgente las gestiones necesarias a fin de que se brinde a los 

migrantes mexicanos radicados en los Estados Unidos de América 

atención médica gratuita de carácter humanitario, 

independientemente de su estatus migratorio, para enfrentar la 

contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 con estricto apego a 

los derechos humanos; refiere que el exhorto también comprende 

orientación a los migrantes para que sepan a qué institución pueden 

acudir en caso de requerir los servicios médicos en la Unión 

Americana y, adicionalmente, se oriente a los mexicanos, a los 

queretanos que retornan al país y al Estado, sobre las medidas que 

se han tomado para que sean un factor bienvenido y no un factor de 

contagio; agradece la solidaridad y sensibilidad de los Diputados 

Miguel Ángel Torres y Néstor Domínguez, de Acción Nacional y de 

MORENA, al votar a favor el dictamen en la Comisión de Asuntos del 

Migrante y solicita a los presentes su voto a favor del dictamen. 

Correspondiendo el turno al Diputado Jorge Herrera Martínez, exhorta 

a los presentes a votar a favor del dictamen en discusión, por lo que 

significa, por los mexicanos que tuvieron que dejar el país al no 

habérseles brindado las posibilidades de salir adelante en su propia 

tierra; menciona que para quienes se encuentran viviendo en la Unión 

Americana de manera ilegal, se hace nugatorio su derecho a acudir a 

un servicio de salud por el temor de ser deportados; refiere que es un 

tema de humanidad, de reconocer el interés por los migrantes, por los 

queretanos que tienen que trabajar fuera del país, para poder enviar 

recursos a sus casas; dice que votar en contra un exhorto en el que 

pide respetuosamente al Gobierno Federal se acuerde de aquellos 

que tuvieron que abandonar el país para poder salir adelante sería un 

error. No habiendo más particiones registradas, el dictamen se 

somete a votación económica, obteniéndose veinticinco votos a favor 

y cero en contra, por lo que se declara aprobado y se ordena 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 la autoridad exhortada, para los efectos 



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

XII. Para desahogar el decimosegundo punto del Orden del día, 

relativo al Dictamen del “Punto de Acuerdo por el que se emite un 

atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para 

que reactive el programa 3×1 para migrantes y respalde los proyectos 

productivos de los migrantes que retornan a nuestro País, con el 

objetivo de apoyar las iniciativas de los migrantes y sus familias para 

realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de sus localidades de 

origen y mitigar la crisis económica que enfrentan a causa del 

COVID-19”, puesto que es a consideración de los presentes se 

registra como orador a favor el Diputados José Hugo Cabrera Ruíz 

expresando que además del tema de salud de los migrantes que se 

acaba de votar, otra cara de preocupación a nivel mundial por la 

pandemia está relacionada con el tema económico y precisamente se 

vislumbra una de las estrategias que puede facilitar la recuperación 

de esa nueva normalidad a la que todos aspiramos y que sea pronta, 

eficiente y segura es precisamente la parte económica (comparte 

datos estadísticos sobre flujos migratorios); menciona que los 

migrantes, mujeres y hombres que han dejado la tierra que los vio 

nacer y crecer, a sus familias y hogares por diversos motivos, no se 

olvidan del amor a México, del entrañable recuerdo de sus padres, 

hermanos, hijos y muestra de ello es el envío de remesas para 

aportar a la economía familiar y del país (menciona cifras sobre el 

envío de recursos a México en dólares, durante los años 2018 y 

2019, y a Querétaro en el primer trimestre de 2020); expresa que se 

valora y reconoce el esfuerzo de los migrantes, pero que no debe 

quedar en un discurso sino plasmarse en la generación de políticas 

públicas y acciones que hagan prosperar el envío de remesas del que 

se benefician sus familias y sus comunidades de origen; comenta que 

anteriormente estaba vigente el programa 3X1 Migrante, que apoyaba 

las iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos 

que abonaban al desarrollo de sus localidades de origen, mediante la 

aportación de los tres órdenes de Gobierno Federal Estatal y 

Municipal, así como de organizaciones migrantes en el extranjero, 

donde la estructura financiera era: por cada dólar de los migrantes a 

través de los clubes, los tres órdenes de gobierno apoyaban con una 

cantidad igual; menciona que algunas de las y los diputados 

presentes han visto y testificado historias de paisanos que con este 

programa se benefició a sus localidades, generando historias de éxito 

no sólo en Querétaro, sino en todo el país; recuerda que en 2019 el 

3X1 Migrantes se contempló aún en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación pero para 2020 el Gobierno Federal decidió cortar de tajo 

el programa, generando preocupación entre la comunidad, por lo que 

clubes de migrantes solicitaron en diciembre pasado, a través de una 

carta dirigida al canciller Marcelo Ebrard, revisar y hacer ajustes al 

programa y hablar de las bondades que tenía y luego, el 30 de abril, 

circuló en medios diversos, impresos y redes sociales, un manifiesto 

firmado por 31 asociaciones de migrantes, solicitando promover 

medidas que mejoren la administración de su economía y el consumo 

familiar frente a la pandemia y sus secuelas para este año y para los 

años subsecuentes en comunidades de origen y destino de migrantes 



que realice la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gobiernos 

locales y estatales; afirma que muchos de paisanos, por su situación 

migratoria, ya no cuentan en este momento con trabajo o por lo 

menos lo único que están haciendo es ahorrar, por lo que el espíritu 

de este exhorto respetuoso al Ejecutivo Federal es la reactivación del 

programa 3X1 para migrantes y respalde los proyectos productivos de 

las y los connacionales que retornan al país. No habiendo más 

particiones registradas, el dictamen se somete a votación económica, 

obteniéndose diecinueve votos a favor y seis en contra, por lo que se 

declara aprobado y se ordena 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 la autoridad 

exhortada, para los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIII. En el punto de Asuntos generales participan: la Diputada Elsa 

Adané Méndez Álvarez, con el tema: “Defensa de la vida”, 

participando para hechos la Diputada Laura Patricia Polo Herrera y 

los diputados Jorge Herrera Martínez, Luis Antonio Zapata, Miguel 

Ángel Torres Olguín, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Jorge Herrera 

Martínez y José González Ruiz; la Diputada Laura Patricia Polo 

Herrera, con el tema “Pandemia COVID-19”; y la Diputada Martha 

Fabiola Larrondo Montes, con el tema “Acciones con el tema COVID-

19”, participando para hechos el Diputado Jorge Herrera Martínez y la 

Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

instruye al Diputado Primer Secretario elabore el acta respectiva y 

siendo las doce horas con veinticuatro minutos del día de su inicio, 

levanta la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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