
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 23 DE JULIO 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 (24): 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, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, así como 

de la ausencia justificada de la Diputada Leticia Rubio Montes. 

Habiendo el quórum legal, siendo las diez horas con diez minutos del 

día veintitrés de julio de dos mil veinte, la Diputada Ma. Concepción 

Herrera Martínez, quien preside, declara abierta la presente Sesión 

Ordinaria, recordando de nueva cuenta las medidas sanitarias y de 

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

II. A continuación, la Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez 

refiere que esta Sesión Ordinaria se regirá por el siguiente Orden del 

día: I. Pase de lista y comprobación del quórum. II. Lectura del Orden 

del día. III. Consideraciones a las Actas de las Sesiones Ordinarias 

de fecha 18 de junio de 2020. IV. Comunicaciones Oficiales. V. 

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que declara las cabalgatas como 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Querétaro. VI. Dictamen 

de la Iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro y a los 18 Ayuntamientos del Estado de Querétaro, para 

que, en el ámbito de su competencia, implementen un “Programa de 

reactivación económica a favor del sector turístico del Estado”. VII. 

Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal Lic. Andrés Manuel López Obrador y al Titular de la 

Secretaría de Salud del Gobierno de la República Dr. Jorge Alcocer 

Varela para que implementen una estrategia nacional de salud que 

reduzca el riesgo de contagio e incremente la detección, monitoreo y 

seguimiento de agentes y zonas de alto contagio de COVID-19. VIII. 

Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez a favor del C. Andrés 

Hernández López, y Jubilaciones a favor de los CC. Carlos Cruz 

Montaño, David Álvarez Torres, Jorge Guerrero Araujo, José Manuel 

Tovar Valdéz, Alfonso Bárcenas Olalde, J. Dolores Silva Robles, José 

Juan Reséndiz García, José Jiménez Arriola, Raúl García Reséndiz, 

Juan Hernández Montero, Martín Rosalio Espinosa Salazar, Ma. Pilar 

Luna Miranda, Jesús Humberto Rodríguez Galindo, José Luis 

Hernández Ramírez, Rodolfo Torres Lezama, Alma Rosa González 

Espitia, Juana Ramírez González, Eduwigis Trejo Alegría, Martha 



Leticia Moreno Torres, Jorge González Alcántar, Adán Ugalde Soto, 

José Rafael Martínez Cervantes, Sandra Mendoza García, Ma. de los 

Ángeles Reséndiz Pérez, Jesús Rey Cadena Balderas, Rubén Murillo 

Cortés, Martín Mireles Olvera y María del Carmen Alvarado Morales, 

emitidos en cumplimiento de ejecutoria de amparo. IX. Asuntos 

generales. X. Término de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Presidenta ordena someter a consideración el contenido de la Actas 

de las Sesiones Ordinarias de fecha 18 de junio de 2020; no 

habiendo ninguna, instruye su firma y archivo posterior en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IV. A fin de desahogar el cuarto punto del Orden del día, 

correspondiente a las Comunicaciones Oficiales recibidas en esta 

Soberanía, la Diputada Presidenta refiere que, al ser ya del 

conocimiento de los integrantes del Pleno, por encontrarse insertas 

en la Gaceta Legislativa, se ordena su turno de la siguiente manera: 

a) El Oficio de la Dirección de Tesorería, de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 

remitiendo información sobre el estado de la Deuda Pública 

correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2020, a la 

comisión de Planeación y Presupuesto; b) Los oficios de los 

Congresos de los Estados de Tamaulipas y Guanajuato, acusando 

recepción del oficio C/071/LIX, relativo a la comunicación de elección 

de Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado de Querétaro, que fungirá durante el periodo comprendido del 

1 de mayo al 31 de octubre de 2020; el Informe Anual de Resultados 

2019-2020, del Sistema Estatal Anticorrupción; y el oficio de la 

Septuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Michoacán de 

Ocampo, remitiendo la Minuto número 330, que contiene la Ley de 

Educación de ese Estado, se tienen por hechos del conocimiento del 

Pleno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que declara las cabalgatas como 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Querétaro y toda vez que 

su contenido se ha hecho del conocimiento de los integrantes del 

Pleno, mediante la publicación respectiva en la Gaceta Legislativa, 

puesto que es a consideración de los presentes, se registra como 

oradora a favor la Diputada Martha Daniela Salgado Márquez, quien 

manifiesta que las cabalgatas representan una riqueza cultural en el 

Estado, por lo que deben que ser reconocidas; refiere que andar a 

caballo es una de las actividades más antiguas realizadas por el 

hombre, desde sus tiempos remotos y a lo largo de la historia los 

caballos han servido como una vía de transporte rápido y eficaz, con 

ellos se crearon caminos a lo largo y ancho del país y no sólo eso, 

también han sido fieles compañeros; menciona que las cabalgatas 

tienen como propósito principal convivir con la naturaleza y se 

realizan por diferentes motivos, rescatando costumbres y reviviendo 

gestas y modos de vida de la cultura y la historia; puntualiza que las 

cívicas recuerdan la Revolución Mexicana, la conspiración insurgente 

o el movimiento de Independencia y otras rescatan antiguas rutas 

usadas para la evangelización, la minería, la colonización e incluso el 



comercio; resalta la importancia de que las cabalgatas sean 

reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, pues su 

fomento favorece la participación de los ciudadanos en el 

mejoramiento del tejido social y se promueve la venta de productos 

alimenticios y artesanales de la región, aprovechando la participación 

de visitantes de otras Entidades y países, al ser una actividad 

atractiva para los turistas en los pueblos mágicos, además de la 

derrama financiera que se genera por los oficios que van de la mano 

cómo la sastrería, la sombrerería, la platería, la zapatería, la fustería y 

la curtiduría, entre otras; dice que el gusto del mexicano por el caballo 

y el profundo arraigo que representa en la cultura mexicana, han 

formado la filiación por cabalgar rutas ya casi olvidadas, llegando a 

ser el país que más cabalgatas tiene, lo que lo simboliza ante el 

mundo; comparte que la iniciativa nace de la voz e inquietudes de la 

ciudadanía, de personas que sustentan que la citada actividad debe 

ser protegida y declarada patrimonio cultural. No habiendo más 

participaciones, el dictamen se somete a votación económica, 

obteniéndose veintitrés votos a favor y uno 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 su conocimiento y para la 

publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

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

del Dictamen de la Iniciativa con punto de acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro y a los 18 Ayuntamientos del Estado de Querétaro, para 

que, en el ámbito de su competencia, implementen un “Programa de 

reactivación económica a favor del sector turístico del Estado”. Dado 

que su contenido ya es conocido por los integrantes del Pleno, debido 

a su publicación en la Gaceta Legislativa, puesto a consideración de 

los presentes se registra como oradora a favor la Diputada María 

Guadalupe Cárdenas Molina, quien señala que Querétaro enfrenta el 

reto más importante de su historia contemporánea, pues el Covid-19 

ha provocado daños devastadores tanto en la salud como en la 

economía de miles de familias queretanas y de la nación; menciona 

que ante este grave escenario debe protegerse al sector turístico, al 

representar un motor importante para la economía del Estado, al 

ubicarlo en 2019 como la segunda fuente generadora de riqueza, 

aportando cerca del 21% del producto interno bruto, una derrama 

económica de 11,000 millones de pesos, más de 60,000 empleos y la 

recepción de cerca de 2.5 millones de visitantes, pujanza turística y 

económica que hoy está en riesgo, ya que la pandemia ha provocado 

el cierre de establecimientos, la pérdida de 18,000 empleos 

exclusivamente en el ramo hotelero, afectación a restauranteros, 

servicios turísticos, agencias de viajes y guías de turistas, entre otros; 

manifiesta que es momento de impulsar políticas públicas y acciones 

legislativas que tengan como objetivo reactivar el sector turístico de la 

Entidad, generando certidumbre y confianza en miles de familias 

queretanas que dependen de este sector, por lo que propone la 



implementación de un programa de reactivación económica, el cual 

fue desarrollado en mesas de trabajo con los diferentes prestadores 

de servicios, que incluya: un programa para la capacitación y el 

empleo, con el objeto de proteger empleos vigentes y recuperar los 

perdidos, además, que los recursos recaudados por concepto de 

impuesto sobre el hospedaje, más una contribución igual que aporta 

el gobierno del Estado, se destinen a la implementación de un 

programa para capacitación del empleo a favor de meseros, 

garroteros, cocineras, cocineros, botones, camaristas, personal de 

intendencia, de vigilancia, de jardinería y demás personal de escasos 

recursos pertenecientes al sector turismo de todo el Estado, así como 

el otorgamiento de créditos blandos a favor de micro, pequeñas y 

medianas empresas; comenta que es momento de ser solidarios con 

las empresas turísticas más vulnerables, al ser las que en términos 

generales generan el 90% de empleos en el Estado, por lo que 

propone el otorgamiento de créditos blandos de por lo menos 

$50,000, la exención del pago de renovación de licencia de 

funcionamiento 2021, como un incentivo fiscal a favor de los 

prestadores de servicios turísticos del Estado y la implementación del 

programa “Viaja por tu Estado”, impulsando el turismo local 

aprovechando los atractivos turísticos de los 18 municipios, así como 

apoyar a consumir lo local y estimular la economía regional de las 

familias queretanas; asimismo, propone el incremento al presupuesto 

2021 para la promoción turística y gestionar la obtención del sello de 

“Viaje Seguro” otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 

distintivo que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de 

Turismo y se entrega a los destinos que cumplan los protocolos de 

limpieza estimados por el referido Consejo, basados en las normas 

de la Organización Mundial de la Salud y de los centros para la 

prevención de las enfermedades, ello con el objeto de brindar 

confianza a los turistas y prestadores de servicios afectados por la 

pandemia del Covid-19. Concluida la lista de participaciones 

registradas, el dictamen se somete a votación económica, 

obteniéndose veinticuatro 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 

publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como a la 

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

VII. Para desahogar el séptimo punto del Orden del día, se da cuenta 

del Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal Lic. Andrés Manuel López Obrador y al 

Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República Dr. 

Jorge Alcocer Varela para que implementen una estrategia nacional 

de salud que reduzca el riesgo de contagio e incremente la detección, 

monitoreo y seguimiento de agentes y zonas de alto contagio de 

COVID-19. Toda vez que su contenido ya es conocido por los 

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



puesto a consideración de los presentes se registra como orador en 

contra el Diputado José Raúl Chávez Nieto y como oradora a favor la 

Diputada Tania Palacios Kuri. El primero de los oradores menciona 

que ayer, en sesión de la Comisión de Participación Ciudadana, a 

donde fue turnado el asunto en discusión y no a la de Salud, externó 

su voto en contra, explicando que, al pretenderse exhortar al 

Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud a fin de implementar una 

estrategia nacional que incremente la detección del virus Covid-19 

para identificar a los pacientes asintomáticos y sintomáticos, 

promover su aislamiento y reducir las cadenas de contagio, es en 

este punto donde el exhorto pierde sentido al no encontrarse 

sustentado en información exacta y precisa, refiriendo que  la 

Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de 

la Salud recomiendan la utilización de pruebas de laboratorio para 

detección de SARS-CoV2 sólo para individuos sintomáticos y muestra 

de individuos asintomáticos sólo en circunstancias especiales, como 

en grupos de individuos de alto riesgo, en lugares de alta densidad o 

lugares cerrados y señala una declaración de la Doctora Martina 

Pérez Rendón, Directora de Servicios de Salud de Querétaro del 22 

de mayo de este año, en la que precisó: “Cuánto más monitoreo 

hagamos, cuanto más busquemos más casos vamos a tener”; 

manifiesta que expertos nacionales e internacionales han establecido 

la gran dificultad de seguimiento de todos los contactos de un caso 

positivo, en particular durante la fase más activa de la pandemia, 

cuando hay miles de casos, pero que sin embargo, expertos 

nacionales en salud han establecido en México una estrategia de 

muestreo suficiente para confirmar casos que permitan asegurar la 

tendencia de la epidemia con las mejores pruebas disponibles para 

rastrear contactos y evitar mayor diseminación, la tarea del Gobierno 

Federal y de la ciudadanía de la prevención y el aislamiento, tanto en 

los casos confirmados como en los casos en los que no exista un 

riesgo latente de contagio; dice que la iniciativa es redundante, al 

hablar de la capacidad diagnóstica georreferenciación localizada, 

semaforización de zonas de riesgo y tropicalización de estrategias 

para la escalonada reactivación económica en centros laborales y 

espacios públicos, toda vez que las autoridades mexicanas ya han 

establecido la implementación de varios modelos de vigilancia 

combinados, tales como la sistematización y fortalecimiento de la 

vigilancia centinela, de vigilancia de los casos graves hospitalizados, 

defunciones, virología, vivirológica y sindrómica en grupos específicos 

de concentración de gente, importantes éstos para identificar 

tempranamente brotes; expresa que el exhorto es innecesario, pues 

ya se implementa la documentación de casos confirmados, sobre 

todo en poblaciones específicas como trabajadores de salud, 

mercados y otros espacios de alto riesgo de contagio, y que las 

pretensiones del exhorto, como la promoción de la práctica de 

pruebas al 100% de casos severos, de pruebas a casos sospechosos 

y a personas de riesgo o en zonas de altos índices de contagio, el 

sistema de detección, monitoreo y seguimiento de salud comunitaria,  

el acompañamiento de brigadas de salud comunitaria, de información 

preventiva y de seguridad en centros de trabajo y espacios públicos,  



las campañas de prevención por diversos medios como radio, 

televisión y medios digitales, son ya una realidad (comenta cómo se 

están llevando a cabo); menciona que le parece ociosa la intención 

de los autores del exhorto, toda vez que los esfuerzos del Gobierno 

Federal no han cesado ante la situación tan compleja que se 

enfrenta, que las autoridades a nivel estatal han coincidido en que la 

capacidad diagnóstica en países como México dependen, en buena 

medida, de la infraestructura física y humana instalada, además de 

que la variable económica no es la única barrera para aumentar el 

número de pruebas sino la demanda y oferta mundial de reactivos y 

suministros para revisarlos; refiere que se trata de una crisis en la que 

sólo de forma coordinada y conjunta autoridades de los tres niveles 

de gobierno y ciudadanía se podrá salir avante. Siendo el turno de la 

Diputada Tania Palacios Kuri, aclara el título y contenido del exhorto 

promovido por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 

le da lectura para evitar confusiones; menciona que México se 

despierta nuevamente con una incertidumbre de la que todos son 

parte y ante lo cual no pueden estar peleando, pues serían 

mexicanos contra mexicanos y la pandemia que se enfrenta no 

discrimina ni por colores, ni por partidos, ni preferencias, ni ideología, 

filias y fobias; refiere que están de acuerdo en que el país está 

lesionado, su columna económica vertebral está averiada, su sistema 

de salud que ya se venía desahuciando desde hace muchas décadas 

atrás, hoy se ve colapsado, que la educación se dificulta, la 

inseguridad se desborda y hay que reactivarse de forma segura, 

regresar sanos y enteros, no débiles y rotos (comparte cifras sobre 

víctimas diagnosticadas, contagios, defunciones); señala que hay una 

realidad, se vive en una cuarentena sin fecha cierta que ha tenido 

impacto mundial, sin embargo, analizando los números, México sigue 

dentro de los 10 países con más casos positivos confirmados por 

coronavirus, considerando solamente tenemos los números 

confirmados por personas que tienen síntomas acentuados y está en 

el cuatro en el lugar con más decesos en el mundo; manifiesta que 

esta situación extraordinaria amerita medidas extraordinarias, pues 

interesa reactivar la economía y se está haciendo de forma 

escalonada, sin embargo, México no está bien y regresar sin 

diagnóstico es como dar de alta a un paciente sin estudios; menciona 

que en diversas ocasiones el Director General de la Organización 

Mundial de la Salud ha exhortado a los Estados, a establecer políticas 

de detección y de prevención en materia de salud y que, 

efectivamente, a nivel nacional y estatal ya existe una estrategia, pero 

que analizando el momento y el contexto predominantemente de 

alerta, hay que incluir la aplicación de un sistema de detección que 

también de seguimiento a las cadenas de contagio, tomando el 

ejemplo de países que ya han pasado el pico de contagio, o bien, no 

llegaron a él por tomar buenas decisiones; asevera que para resolver 

un problema hay que identificarlo y que las pruebas y otros 

mecanismos de detección son parte de lo que es la columna vertebral 

de la respuesta para frenar la pandemia, pues las medidas de 

distanciamiento social, de cuidado y de higiene son eficientes pero no 

por sí solas, se necesita un sistema de detección de agentes, de 



zonas y semáforos oficiales reales de contagio, pues la Organización 

Mundial de la Salud insiste en que incluso las personas que 

presenten síntomas leves o son asintomáticas se aíslen en sus 

domicilios para romper las cadenas de contagio comunitario; comenta 

que si se quiere que la reactivación económica sea permanente, se 

necesita ubicar las zonas predominantes de contagio, aunado a que 

las pruebas y la detección oportuna permitan el aislamiento social de 

agentes de contagio; refiere que según la Organización Mundial de la 

Salud la tasa de letalidad global por Covid-19 es del 5.4%,  pero en 

México, desde mayo se ha mantenido por encima del 11% y que de 

conformidad con un estudio emitido por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el país con 

menos pruebas de detección de Covid-19 con apenas 0.4 por cada 

mil habitantes, cuando la media de prueba de detección en los países 

que integran la OCDE es de 22 por cada mil habitantes (comenta 

algunas ventajas sobre el sistema de detección temprana de los 

casos y la experiencia de Uruguay en la aplicación del sistema); 

expresa que, según la OCDE, se tienen tres objetivos principales: 1) 

suprimir el resurgimiento de brotes locales, 2) identificar a las 

personas que han desarrollado inmunidad y pueden regresar al 

trabajo de forma segura y 3) obtener inteligencia sobre la evolución 

de la epidemia, incluso cuando se ha alcanzado el umbral para la 

inmunidad del rebaño; dice que si se hace un análisis de los números, 

somos el décimo lugar en mayor número de contagios, el cuarto en 

mayor número de muertes y de los últimos en detección en el número 

de pruebas, la realidad es que hoy es peligroso ser mexicano en 

tiempos de Covid-19, es más peligroso contagiarse en México que en 

otros países y el mundo ya lo está viendo, como lo dijo el académico 

de Harvard Eric Feigl-Ding en su cuenta de Twitter al escribir: “Estoy 

llorando por MÉXICO ¡más del 50% de positividad”, si bien, la razón 

de la alta tasa de positividad en México tiene que ver con el modelo 

de vigilancia epidemiológica elegida, se necesita un sistema mucho 

más robusto de cara a la reactivación económica, se vive en un país 

que actualmente tiene 12 millones de personas en incertidumbre 

laboral, de los cuales el 80% pertenece a la economía informal y para 

quienes una segunda oleada no es la opción; apela a la empatía de 

los presentes para probar el exhorto y se implemente una estrategia 

nacional robusta que fortalezca el sistema de detección. Agotadas las 

participaciones registradas, el dictamen se somete a votación 

económica, obteniéndose dieciocho 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 

publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como a la 

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

VIII. En desahogo del octavo punto del Orden del día, se da cuenta 

de los Dictámenes de la Solicitud de Pensión por Vejez a favor del 

ciudadano Andrés Hernández López y de las solicitudes de jubilación 

a favor de los ciudadanos Carlos Cruz Montaño, David Álvarez 



Torres, Jorge Guerrero Araujo, José Manuel Tovar Valdéz, Alfonso 

Bárcenas Olalde, J. Dolores Silva Robles, José Juan Reséndiz 

García, José Jiménez Arriola, Raúl García Reséndiz, Juan Hernández 

Montero, Martín Rosalio Espinosa Salazar, Ma. Pilar Luna Miranda, 

Jesús Humberto Rodríguez Galindo, José Luis Hernández Ramírez, 

Rodolfo Torres Lezama, Alma Rosa González Espitia, Juana Ramírez 

González, Eduwigis Trejo Alegría, Martha Leticia Moreno Torres, 

Jorge González Alcántar, Adán Ugalde Soto, José Rafael Martínez 

Cervantes, Sandra Mendoza García, Ma. de los Ángeles Reséndiz 

Pérez, Jesús Rey Cadena Balderas, Rubén Murillo Cortés, Martín 

Mireles Olvera y María del Carmen Alvarado Morales, emitidos en 

cumplimiento de ejecutoria de amparo. Atendiendo a que su 

contenido es conocido por los integrantes del Pleno, dada su 

publicación en la Gaceta Legislativa, una vez puestos a consideración 

de los presentes, se registra como orador a favor el Diputado Néstor 

Gabriel Domínguez Luna, quien expresa que los expedientes vienen 

con ejecutoria de Amparo, todos ganaron su amparo respecto al ente 

con el cual trabajaron; dice que aprovecha el momento para pedir que 

en las próximas votaciones se empiece a respetar la jurisprudencia 

de marzo, respecto a que deben aplicarse los convenios colectivos y 

para pedir a la Mesa Directiva se agilice el trámite, pues todavía 

restan 291 expedientes y dictámenes para subir al Pleno y puedan 

ser votados para no tener en la incertidumbre a los trabajadores.  No 

habiendo más participaciones registradas, los dictámenes se someten 

a votación nominal, 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, Mauricio Alberto 

Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, por lo que se declaran 

aprobados y se ordena la expedición de los proyectos de decreto 

respectivos, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones pertinentes, su posterior remisión al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la publicación 

correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga” y la notificación de lo resuelto por 

el Pleno a las autoridades competentes para los efectos legales 

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

IX. En el punto de Asuntos generales participan: la diputada Karina 

Careaga Pineda, con el tema “Salud”; la Diputada Beatriz Guadalupe 

Marmolejo Rojas, con el tema “Artistas urbanos y populares”; la 

Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez, con el tema “Asesinato de 

bebés durante la gestación”, participando para hechos la Diputad 

Martha Fabiola Larrondo Montes, la Diputada Elsa Adané Méndez 

Álvarez y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna; y el Diputado 



José Hugo Cabrera Ruíz, con el tema “La importancia de las 

comparecencias en el Poder Legislativo del Estado”. - - - - - - - - - - - - 

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

instruye al Diputado Primer Secretario elabore el acta respectiva y 

siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos del día de su 

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