
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2017. - - - - - - - - - - - - - 

I. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los seis días de 

abril de dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Sesiones 

“Constituyentes 1916-1917”, sede del Poder Legislativo, se da cuenta 

de la asistencia de 25 diputados: María Isabel Aguilar Morales, María 

Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González 

Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, 

Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván 

Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia, Herlinda Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, 

Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. 

Existiendo el quórum legal requerido, siendo las doce horas se 

declara abierta la presente Sesión Ordinaria por la Diputada Ma. del 

Carmen Zúñiga Hernández, quien la preside. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -II. A continuación, la Diputada 

Presidenta, Ma. Del Carmen Zúñiga Hernández, refiere que esta 

sesión ordinaria se regirá por el siguiente orden del día: I. Pase de 

lista y comprobación de quórum. II. Lectura del orden del día. III. 

Consideraciones al Acta de la Sesión del Pleno de fecha 30 de marzo 

de 2017. IV. Comunicaciones Oficiales. V. Dictamen de las Iniciativas 

de Ley que modifica los artículos 4, se agrega una fracción X al 

artículo 5, una fracción III al artículo 7, una fracción II al artículo 9, y 

crea el capítulo cuarto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro, que crea la Fiscalía Especializada en combate 

a la corrupción”, Ley que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro, para crear la Fiscalía 

Especializada en combate a la corrupción, Iniciativa de Reforma a la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y Ley 

que reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. VI. 

Dictamen de las Iniciativas Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Querétaro, Ley que crea la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Querétaro” y Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Querétaro. VII. Dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma y 

adiciona diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, en materia de 

combate a la Corrupción, Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Querétaro y Ley que reforma, modifica y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro. VIII. Dictamen de las 

Iniciativas de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Querétaro. IX. Dictamen de las Iniciativas de Ley que 

reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, en materia de combate a la 

corrupción, Ley que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en materia de 

combate a la corrupción y Ley que reforma, modifica y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 



Querétaro. X. Dictamen de las Iniciativas de Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, Ley que 

reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal del Estado de 

Querétaro, en Materia de Combate a la Corrupción, Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro y Ley 

que abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Querétaro y que crea una nueva Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Juicio Político del 

Estado de Querétaro. XI. Dictamen de las Iniciativas de Ley que 

reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 

en materia de combate a la corrupción, Ley que reforma y adiciona 

diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Querétaro y Ley que reforma, modifica y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro. XII. Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona 

y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Querétaro. XIII. Dictamen de la Iniciativa de Ley que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 

para el Estado de Querétaro y la Ley de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana del Estado de Querétaro. XIV. Dictamen de la Iniciativa de 

reforma a los artículos 178 y 180 del Código Urbano del Estado de 

Querétaro. XV. Dictamen de la Iniciativa que reforma el Decreto por el 

que el Poder Legislativo del Estado de Querétaro reconoce la 

Trayectoria, Méritos y Valores de Ciudadanos Ejemplares para la 

sociedad queretana. XVI. Dictamen de la Iniciativa de reforma a los 

artículos sexto, decimo y decimosegundo del Decreto publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 

02 de mayo de 2014 y que deroga a los artículos cuarto, quinto y 

sexto del Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 26 de junio de 2016. XVII. 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga 

diversos artículos de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos 

del Estado de Querétaro. XVIII. Asuntos generales. XIX. Término de 

la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-III. A efecto de continuar con el desahogo del tercer punto del orden 

del día, la Diputada Presidenta ordena someter a consideración de 

los asistentes el contenido del Acta de la Sesión del Pleno de fecha 

30 de marzo de 2017; no habiendo ninguna, se ordena su firma y 

posterior resguardo en la Dirección de Asuntos Legislativos y 

Jurídicos. - - - - - - IV. A efecto de continuar con el desahogo del 

cuarto punto del orden del día, el Diputado Primer Secretario informa 

la recepción de las siguientes comunicaciones oficiales: 1. Oficio del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, remitiendo un 

Acuerdo mediante el que hace un amplio reconocimiento a las 

Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano; para conocimiento y 

adhesión en su caso. 2. Circular de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la que remite para 

conocimiento y adhesión, en su caso, un Acuerdo relativo a la 

Iniciativa para adicionar un párrafo sexto, recorriéndose lo 

subsecuente al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Hecho lo anterior, la Diputada Presidenta instruye 

el turno de las comunicaciones oficiales de la siguiente manera: la 

número 2, a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio 

Climático, y la número 1, se tiene hecha por conocimiento del Pleno. 



Acto seguido, siendo las doce horas con cinco minutos, la Diputada 

Presidenta decreta un receso en la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - 

V. Previo a desahogar el quinto punto del orden del día, la Diputada 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández solicitado al Diputado Primer 

Secretario proceda nuevamente al pase de lista para verificar que 

exista quórum. Hecho lo anterior, el Diputado Juan Luis Iñiguez 

Hernández informa que se encuentran presentes los diputados: María 

Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza 

González, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy 

Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús 

Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, 

Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta 

Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, 

Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas 

González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda Vázquez Munguía, 

Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. 

del Carmen Zúñiga Hernández; en razón de ello, la Diputada 

Presidenta declara reanudada la sesión, siendo las trece horas con 

cuarenta y nueve minutos del día de su inicio. Continuando el orden 

del día, se da cuenta del Dictamen de las Iniciativas de Ley que 

modifica los artículos 4, se agrega una fracción X al artículo 5, una 

fracción III al artículo 7, una fracción II al artículo 9, y crea el capítulo 

cuarto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro, que crea la Fiscalía Especializada en combate a la 

corrupción”, Ley que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro, para crear la Fiscalía Especializada 

en combate a la corrupción, Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y Ley que reforma, 

modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro; y dado que el mismo es ya 

del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por 

encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

somete a discusión en un solo acto, registrándose como oradora en 

contra la Diputada Herlinda Vázquez Munguía; a favor y solicitando 

reserva, los Diputados Daesy Alvorada Hinojosa Rosas y Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia; para reserva formular reserva la diputada Ma. 

Antonieta Puebla Vega y como oradora a favor la Diputada María -

alemán Muñoz Castillo. En uso de la voz, la Diputada Herlinda 

Vázquez Munguía señala que respeta el trabajo exhaustivo realizado 

por la Comisión, sin embargo, la postura de MORENA es en contra; 

que el Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea aseguró que en México 

se vive actualmente una crisis institucional de legitimidad y 

credibilidad, reconociendo que la gente está molesta, a veces 

desesperanzada y con un hartazgo por errores y comportamientos de 

la clase política que afectan a todas las instituciones; que desde 1990 

en México se han creado, dentro de la Constitución General, diversos 

órganos autónomos que de manera general absorben 40,000 

millones de pesos del presupuesto nacional, siendo que más del 60% 

de estos recursos se destinan servicios personales, es decir, a 

salarios y de la misma manera se han creado organismos garantes 

de la equidad entre mujeres y hombres contra la discriminación, de 

protección a víctimas del delito y muchas otras que se han replicado 

en las constituciones locales como la de Querétaro, siendo 



lamentable que a la fecha sus resultados son prácticamente nulos; 

que por ello que la fracción parlamentaria de MORENA ha señalado 

de manera crítica la implementación del Sistema Nacional y Estatal 

Anticorrupción, que a pesar de tener los mecanismos legales para 

atacar la corrupción, fue y sigue siendo omiso en la materia debido a 

que este nuevo modelo está fincado en las mismas estructuras de un 

sistema profundamente contaminado, además de que se ha acotado 

a una mínima participación a la sociedad civil; que Transparencia 

Mexicana reportó que ni en las reformas anticorrupción ni en la 

primera etapa de implementación del Sistema Nacional pudieron 

reducir el efecto de los escándalos en la percepción de corrupción en 

todo el país, referenciando algunos datos estadísticos. Participando 

para hechos, el Diputado Luis Antonio Rangel Méndez menciona 

coincidir que en México se vive un terrible cáncer desde hace mucho 

tiempo en el tema de la corrupción; que primero se inició con una 

buena idea por parte de la ciudadanía, pero el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional hizo suya la iniciativa del 

Sistema Nacional Anticorrupción empezando a darle forma; que en el 

camino se irán realizando las modificaciones pertinentes y hay un 

esfuerzo propositivo para generar un nuevo modelo político y una 

nueva institución que pueda generar condiciones dirigidas a disminuir 

los niveles de corrupción, siendo ese el fin por el que se está 

trabajando hoy en día, haciendo la invitación a la Diputada Herlinda 

Vázquez Munguía a sumarse a ese esfuerzo, de manera que si no 

está de acuerdo con el fondo y con los mecanismos propuestos, 

formule ideas concretas y no solo argumentos de que sigue habiendo 

corrupción; que en ese sentido entiende que no se esté de acuerdo, 

sin embargo, no existe una iniciativa, propuesta, participación en las 

sesiones o ideas distintas, solamente descalificación y de esa manera 

no se puede construir. En uso de la voz, para hechos, el Diputado 

Mauricio Ortiz Proal refiere que los señalamientos de la Diputada 

Herlinda Vázquez Munguía merecen una respuesta por su parte, en 

el sentido de que la vida y la política no se dan por generación 

espontánea, es muy difícil alcanzar objetivos y metas loables si no 

trata de transformar la realidad social que se enfrenta el día de hoy; 

que el diagnóstico es conocido por todos, la corrupción es un 

fenómeno que carcome la confianza social y está acabando con la 

posibilidad de que los ciudadanos entiendan los esfuerzos de la 

autoridad para que las políticas públicas pueden llegar a un mejor 

derrotero; que ratifica su convicción personal de la necesidad de 

generar un marco institucional y una serie de disposiciones legales 

que permitan encarar con mayor éxito el combate y la lucha en contra 

de la corrupción; que el PRI ratificó su compromiso en torno a este 

tema desde hace casi cuatro meses cuando presentó un paquete de 

reformas que estarán sometidas a la discusión, al enriquecimiento y 

eventualmente a la aprobación por la mayoritaria de los presentes en 

los términos que más convengan al pueblo de Querétaro y de esta 

manera honrar la política que le sirve a la gente, porque simple 

sencillamente venir a descalificar los esfuerzos ajenos sin tener de 

manera alternativa un proyecto propio, es irresponsable y no se 

puede compartir esa línea política, por lo que exhorta a los presentes 

en utilizar la tribuna para que los dictámenes propuestos puedan ser 

mejorados, a efecto de construir instituciones y disposiciones que 

permitan lanzar un mensaje claro a la sociedad: se puede combatir a 



los corruptos. Tomando la palabra para hechos, la Diputada Herlinda 

Vázquez Munguía manifiesta que no habla simplemente por hablar, 

que existen números y los números son fríos, hay declaraciones y las 

declaraciones son puntuales; que con antelación se mencionaron los 

órganos autónomos creados para combatir la corrupción y que a la 

fecha México, en lugar de salir de la corrupción, va disminuyendo el 

nivel de credibilidad, motivo por el cual se hacen esas 

puntualizaciones y no por el hecho de que no se quiera que la 

ciudadanía de Querétaro esté bien; que MORENA busca que la 

ciudadanía de Querétaro confíe en los políticos, que haya 

transparencia y menos carga burocrática de gasto corriente para que 

el presupuesto del Estado se aplique en la educación y programas 

culturales que reviertan el deseo de la corrupción y de la 

delincuencia. Interviniendo para hechos, el Diputado Luis Antonio 

Rangel Méndez menciona son claros los números que presenta la 

Diputada Herlinda Vázquez Munguía, ya que son parte del 

diagnóstico, por lo que reitera el exhorto a la fracción legislativa de 

MORENA en que realice la presentación de propuestas, ya que hasta 

el momento no se cuenta con ninguna. En uso de la voz, para 

hechos, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia celebra que las 

fracciones parlamentarias mayoritarias en este caso el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional tengan una 

postura de discutir y debatir las propuestas que se presentaron en la 

Comisión, muchas de ellas no fueron tomadas en consideración, por 

lo que celebra también que todos los puntos que se van a debatir, se 

puedan discutir y analizar; en el caso de su fracción parlamentaria, 

presentó un paquete de iniciativas las cuales se defenderán. 

Tomando la palabra para hechos, el Diputado Luis Antonio Zapata 

Guerrero menciona que pareciera haber intervenciones sólo para 

efectos estadísticos, en algunos casos carentes de fondo, exhortando 

a los presentes realizar aportaciones en el debate y no 

necesariamente en la tribuna, a favor de la ciudadanía; que el tema 

del combate a la corrupción es un tema en donde la sociedad se tiene 

que involucrar de fondo y no sólo con ideas de cómo reformar las 

leyes sino en el diario actuar. Correspondiendo al turno a la Diputada 

Daesy Alvorada Hinojoza Rosas, refiere que en diciembre se dio 

cumplimiento a la primera etapa de trabajo, concluyendo con la 

publicación de la reforma a la Constitución Local, ahora se da paso a 

la segunda etapa que implica abordar las leyes secundarias que 

regulan la organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema 

Estatal Anticorrupción en Querétaro, en ese contexto, una de las 

grandes vertientes del sistema son las faltas administrativas y los 

hechos de corrupción referente a las conductas ilícitas vinculadas al 

servicio público en el ámbito penal, de manera que conceptual y 

jurídicamente se ubica el dictamen en discusión, a la Fiscalía 

Especializada en el Combate a la Corrupción que constituye una de 

las piezas fundamentales del diseño institucional en la materia, al 

corresponderle la investigación y persecución de los delitos; que para 

nadie es secreto en las instituciones es donde se presenta un alto 

riesgo de corrupción convertida en impunidad, por ello la necesidad y 

la exigencia justificada de emprender un cambio institucional 

sustantivo que eleve los costos actuales de incurrir en acciones 

ilegales en las que se abusa de la confianza pública para obtener un 

beneficio privado, solicitando respetuosamente el voto favorable de 



todos los integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura. En 

uso de la voz, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia menciona 

que ha sido visión constante de la fracción legislativa que representa 

fomentar e impulsar la participación ciudadana a como dé lugar, ya 

que se trata de un reclamo social que día con día se encuentra tanto 

en las calles como en los medios comunicación y más que un 

reclamo es una obligación para los que sirven a la gente al poner a su 

disposición el poder público que les fue otorgado, considerando 

necesario en la legislación secundaria se enuncie un procedimiento a 

seguir para que un órgano ciudadano sea quien proponga al Pleno de 

la Legislatura la terna del fiscal anticorrupción, como lo planteará más 

adelante en su reserva, mencionando lineamientos generales con la 

finalidad el garantizar la publicidad y la transparencia hacia el 

ciudadano y la participación activa de la ciudadanía en el proceso de 

designación. En uso de la voz, para hechos, la Diputada Daesy 

Alvorada Hinojosa Rosas puntualiza que una de las prioridades de la 

Comisión Especial para el Sistema Estatal Anticorrupción es escuchar 

a los ciudadanos, razón por la que se propondrá una reserva. 

Participando para hechos, la Diputada María Alemán Muñoz Castillo 

refiere que el sistema de combate a la corrupción es un paso 

fundamental para comenzar a atajar ese complejo fenómeno que ha 

dañado a la democracia, lastrando la economía, profundizado en la 

desigualdad social, incrementado la violencia y, lo más grave, minado 

la confianza en las instituciones; que de acuerdo al índice de 

percepción de la corrupción publicado en enero del presente año, 

México es el país más corrupto entre los países de la organización 

para la cooperación y desarrollo económico, costándole al menos 

100,000 millones de dólares al año, el 9% del Producto Interno Bruto 

de cada año considerando las estimaciones del Banco Mundial; que 

este fundamental paso será importante para poner especial atención 

y cuidado de que sean las mujeres y los hombres con la más alta 

experiencia capaces de generar eficacias y de operar, en un balance 

entre autonomía e independencia de los poderes constitucionales, los 

que integren los órganos pilares del sistema anticorrupción, como lo 

son la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana, 

el Comité Coordinador, la Secretaría Ejecutiva y el titular de la 

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. No habiendo 

más oradores, el dictamen se somete a votación nominal, en lo 

general, emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel 

Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas 

Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia 

Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla 

Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda 

Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, 

Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis 

Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; y el 

voto en contra de la Diputada Herlinda Vázquez Munguía. Enseguida, 

la Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas formula la reserva 

anunciada, proponiendo adicionar un artículo quinto transitorio a la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, quedando de la 

siguiente manera: Transitorios “Artículo Quinto. Dentro de los 



siguientes 20 días posteriores a la vigencia de la presente ley, la 

legislatura del Estado, a través de la Presidencia de la Junta de 

Coordinación Política expedirá formal convocatoria pública que va a 

detallar el proceso de elección del fiscal especializado en el combate 

a la corrupción, en apego a lo dispuesto por los artículos 30 bis y 30 

Ter de la Constitución Política del Estado de Querétaro, mismas que 

considerara lo siguiente: a) La convocatoria pública deberá ser 

dirigida a la sociedad en general. b) Se deberá fijar un plazo para el 

registro de los aspirantes, quienes en su registro deberán acompañar 

aquellos documentos y constancias que acrediten el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en los artículos 30 bis, cuarto párrafo y 30 

Ter de la Constitución Política del Estado de Querétaro. c) Se 

solicitará un ensayo con temática referente a la procuración de 

justicia en materia de combate a la corrupción. d) Contemplará una 

etapa en la que los aspirantes acudirán a exponer su perfil, su 

experiencia y su proyecto de trabajo, de manera pública ante los 

integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 

Querétaro. Dichas audiencias serán presididas por la Junta de 

Coordinación Política y, por último, el procedimiento incluirá la etapa 

de dictaminación, propuesta y elección del Fiscal Especializado en el 

Combate a la Corrupción. Sometida a discusión la reserva de mérito, 

se inscriben como orador en contra el Diputado Carlos Lázaro 

Sánchez Tapia y a favor el Diputado Luis Antonio Rangel Méndez. El 

primero de los mencionados señala estar en contra, ya que se habla 

de poner en un transitorio la emisión de una convocatoria en leyes 

que aún no han sido aprobadas, es decir, que apenas se estarán 

aprobando en la presente sesión y se pretende que en 20 días los 

ciudadanos estén preparados con una serie de requisitos que apenas 

van a poder conocer, es decir, se habla ya de articulados generales 

de la constitución, el 30 y el 30 bis y en ese sentido el Sistema Estatal 

Anticorrupción tiene que ir mucho más allá de lo que están exigiendo 

los ciudadanos; que es lamentable la situación de una reserva con un 

plazo de 20 días, pues no solamente se están sacando las reformas 

sino también ese planteamiento presentado al vapor en esta sesión, 

acelerando todo el proceso de designación de la persona quien irá a 

la cabeza del Sistema Estatal Anticorrupción. Interviniendo para 

hechos, el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero felicita a la 

Diputada Daesy Alvorada Hinojosa por la reserva presentada que 

permite enriquecer el trabajo legislativo, es pertinente destacar el 

análisis, la responsabilidad y dedicación que ella ha brindado como 

coordinadora de este programa. En uso de la voz, el Diputado Luis 

Antonio Rangel Méndez refiere que el Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional está a favor de esta reserva, al proponer un plazo de 20 

días no para nombrar al fiscal sino para emitir una convocatoria, la 

realidad es que se cuenta con todas las posibilidades de emitir una 

convocatoria dentro del plazo señalado, dando la garantía a las y los 

ciudadanos que podrán participar y proponer a las personas que 

consideren idóneas de reunir los requisitos que ya vienen 

contemplados en la Constitución Política del Estado; que al aprobar la 

reserva planteada se dará mayor certidumbre a los procedimientos y, 

en ese sentido, es importante darle celeridad y no más tiempo, 

atendiendo a que el mes de abril es un mes con fechas complejas en 

términos de la sociedad al avecinarse un periodo vacacional, 

buscando de esta manera que la sociedad pueda participar y esté en 



condiciones de hacerlo. Tomando la palabra para hechos, el Diputado 

Carlos Lázaro Sánchez Tapia menciona, en relación con lo dicho por 

la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional ¿Qué certeza 

tiene un artículo transitorio para la ley y para la vigencia de un 

sistema tan importante como el sistema anticorrupción? Si se quiere 

dar certeza ¿por qué no ponerlo en el articulado de la ley? y así se 

sabrá quiénes son los interesados; a título personal, refiere que lo 

grave es querer simular a través de una reserva a un artículo 

transitorio, cuando ya todos saben que es más de lo mismo; confía en 

que se pueden hacer los trabajos, por lo que solicita a los Diputados 

debatan en lo que les corresponde. No habiendo más oradores, se 

somete a votación nominal, en lo particular, la reserva planteada, 

emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 

Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas 

Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia 

Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla 

Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda 

Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, 

Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. 

del Carmen Zúñiga Hernández; y el voto en contra de los Diputados 

Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Herlinda Vázquez Munguía. En virtud 

del resultado de la votación, se aprueba la reserva en los términos 

planteados. Correspondiendo el turno al Diputado Carlos Lázaro 

Sánchez Tapia, formula reserva en lo relativo a la Ley de la Fiscalía 

General del Estado, a efecto de que se inserte un procedimiento a 

seguir para la designación del fiscal de anticorrupción y lo que se 

plantea son lineamientos generales que tienen como finalidad el 

garantizar la publicidad y la transparencia hacia el ciudadano y la 

participación activa de la ciudadanía en el proceso de designación del 

fiscal anticorrupción, para quedar "Artículo 13 ter. El Fiscal 

Especializado en el Combate a la Corrupción será nombrado y 

removido en los términos previstos en la Constitución Local y en la 

presente Ley", agregando ese párrafo y en la presente ley se agregan 

los siguientes párrafos "para su designación la Junta de Coordinación 

Política de la Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que le 

otorga la fracción IX del artículo 139, solicitará al Comité de 

Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción el envío 

de una terna de candidatos para ser considerados por la Legislatura. 

Para la selección de esta terna el Comité de Participación Ciudadana 

emitirá una convocatoria para la elección del fiscal anticorrupción en 

donde garantice lo siguiente: 1. La publicidad de la misma. 2. Un 

periodo de registro de cuando menos 10 días. 3. La participación de 

la ciudadanía para participar como candidatos al cargo. 4. La 

publicidad de los documentos de los aspirantes. 5. Audiencias 

públicas de los aspirantes en el que podrán participar las 

organizaciones de la sociedad civil para cuestionar a los aspirantes. 

6. Los criterios a evaluar de los aspirantes. 7. La fecha de elección de 

los candidatos que habrán de contener la terna que el comité enviar a 

la legislatura, una vez recibida la terna en la legislatura las y los 

Diputados podrán celebrar nueva audiencia con los candidatos con la 

finalidad de que puedan emitir su voto razonado en la sesión de pleno 



correspondiente, una vez recibida la terna se tendrán 15 días para su 

aprobación o rechazo, en caso de que la terna propuesta sea 

rechazada por la legislatura se iniciará nuevamente el procedimiento 

anteriormente citado. Para ser Fiscal Especializado en el Combate a 

la Corrupción se requiere: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento 

2. Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación. 

3. Contar con una residencia en el Estado de Querétaro de cuando 

menos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de designación. 

4. Contar con un título profesional de licenciado en derecho con una 

antigüedad mínima de 5 años. 5. Tener cuando menos 5 años de 

experiencia en la procuración de justicia o bien cinco años de 

reconocida trayectoria y en materia de derecho penal. 6. No haber 

sido condenado por un delito doloso y gozar de buena reputación. 7. 

No haber ejercido algún cargo de elección popular, ser postulado 

para el cargo de elección popular en el año previo a su designación 8. 

no haber formado parte de ningún partido político. y 8. Las ausencias 

del fiscal anticorrupción se suplirán por el titular de la dirección escrita 

en la fiscalía anticorrupción”. Sometida a discusión la reserva de 

mérito, no habiendo oradores, se somete a votación nominal, en lo 

particular, emitiéndose el voto favorable de los Diputados Verónica 

Hernández Flores, Ma. Antonieta Puebla Vega y Carlos Lázaro 

Sánchez Tapia, y el voto en contra de los Diputados María Isabel 

Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis 

Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña 

Rentería, Norma Mejía Lira, Mauricio Ortiz Proal, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Herlinda Vázquez 

Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata 

Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; en virtud del resultado 

de la votación se rechaza la reserva de mérito. En uso de la palabra, 

la Diputada Ma. Antonieta Puebla Vega formula reserva en lo relativo 

a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a efecto de 

contribuir a que la disposición cumpla jurídicamente con lo 

establecido en la Carta Magna y con la obligación de la protección de 

los derechos humanos establecidos en ella, tratados internacionales y 

la obligatoriedad de todos los entes de gobierno de protegerlos y 

respetarlos, se proponen las siguientes modificaciones en la 

redacción al dictamen en comento, 1. Artículo 13 Quater, fracción 

XIV: No se podrá establecer como facultad el requerir información a 

particulares en lo general, como lo señala esta fracción, ya que 

estaría violentando el artículo 16 Constitucional y a su vez se 

violentaría el estado de derecho por la redacción de este artículo, de 

la cual no se desprende causa específica o legal alguna para que 

dicha autoridad pueda requerir información a los particulares. 2. 

Artículo 22, fracción IV, relativa a la autonomía dotada a la fiscalía 

especializada en combate a la corrupción y en base a las fracciones 

XIII y XIX del artículo 13 Quater. Sometida a discusión la reserva de 

mérito, no habiendo oradores, se somete a votación nominal, en lo 

particular, emitiéndose el voto favorable de los Diputados María 

Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, J. Jesús 

Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, 

Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta 



Puebla Vega, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Carlos Lázaro 

Sánchez Tapia y Carlos Manuel Vega de la Isla; y el voto en contra 

de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, 

Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan 

Luis Iñiguez Hernández, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía 

Rangel Ortiz, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Herlinda 

Vázquez Munguía, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen 

Zúñiga Hernández. En virtud del resultado de la votación se rechaza 

la reserva de mérito. Atendiendo el resultado de las votaciones, se 

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

mérito, turnándose a la Comisión de Redacción y Estilo para que 

formule la minuta respectiva y, en su momento, se expida el Proyecto 

de Ley correspondiente; debiendo remitirse al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -VI. Para desahogar el sexto 

punto del orden del día, correspondiente al Dictamen de las Iniciativas 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Querétaro, Ley que 

crea la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Querétaro” y Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro; 

dado que su contenido ya es del conocimiento de los integrantes de 

esta Legislatura, por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, 

se somete a discusión en un solo acto, inscribiéndose como oradores, 

a favor y para reservas la Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas; 

a favor la Diputada Leticia Rubio Montes; para reservas los Diputados 

María Isabel Aguilar Morales, Ma. Antonieta Puebla Vega y Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia. En uso de la voz, la Diputada Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas manifiesta que la ley propuesta tiene como referencia 

inmediata el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, corrige el arreglo institucional del combate a la 

corrupción mismo que se pretende plasmar en Querétaro, a fin de 

empoderar a la ciudadanía integrándola de manera activa y efectiva 

como en ningún otro rubro dentro de la gestión pública; que lo 

propuesto es algo inédito en la materia en Querétaro, al unir y 

articular de manera precisa y coherente a aquellas instituciones que 

todavía se encuentran fragmentadas, sumando a la ciudadanía con 

un roll preponderante para coordinar esfuerzos, recursos, estrategias 

e inteligencia respecto a una causa común, que es terminar con la 

corrupción y la impunidad, mejorando notablemente el diseño 

institucional en el tema a fin de generar la base de una nueva política 

integral en el Estado; que como presidenta de la Comisión especial 

para el sistema estatal anticorrupción agradece a los integrantes de 

dicho órgano y a los diputados que asistieron a las sesión, por su 

participación, aportaciones, interés y compromiso, reconociendo 

también a la sociedad civil y a los ciudadanos que estuvieron 

presentes en todas las sesiones. Haciendo uso de la voz, la Diputada 

Leticia Rubio Montes comenta algunos datos estadísticos del Fondo 

Económico del Banco de México, del Banco Mundial, de 

Transparencia Mexicana y del INEGI; que en mayo del 2015 fue 

publicado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, en la cual 

se faculta y obliga al Congreso de la Unión a expedir y reformar 



diversos ordenamientos de carácter federal, debiendo las legislaturas 

locales hacer lo propio, de ahí la importancia de que Querétaro 

cuente con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo el objeto 

es establecer las bases de coordinación entre las autoridades 

estatales y municipales competentes en la prevención, detección, 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización, control de recursos públicos para el 

funcionamiento de dicho sistema y el establecimiento de las bases 

para la emisión de políticas públicas integrales de carácter estatal, en 

materia de combate a la corrupción. No habiendo más oradores, el 

dictamen se somete a votación nominal, en lo general, emitiéndose el 

voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 

Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González 

Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, 

Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván 

Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, y el voto en contra de la Diputada 

Herlinda Vázquez Munguía. Enseguida, la Diputada Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas formula su reserva anunciada, proponiendo la adición 

de un párrafo al Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Querétaro, para quedar de la siguiente 

forma: Artículo Tercero. La Legislatura del Estado, dentro de los 20 

días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, a través de 

la Presidencia de la Junta de Coordinación Política expedirá formal 

convocatoria pública que detalle el proceso de elección de la 

Comisión de Selección, conforme a lo establecido en el artículo 18 de 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, misma que 

considerará lo siguiente: a) La convocatoria debe ser pública y 

dirigida a las instituciones educativas y de investigación del Estado, 

así como las organizaciones civiles domiciliadas en el Estado, 

especialistas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción. b) Se deberá fijar un plazo para el registro 

de los aspirantes, quienes en su inscripción deberán acompañar 

aquellos documentos y constancias que acrediten el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Querétaro. c) El procedimiento incluirá la etapa de 

dictaminación, propuesta y elección de los aspirantes del Comité de 

Selección. Sometida a discusión la reserva de mérito, se inscribe 

como orador a favor el Diputado Luis Antonio Rangel Méndez, quien 

refiere estar a favor de la misma, relativa a dar certeza a la 

ciudadanía en cuanto los procedimientos, así como se realizó en la 

Ley Orgánica de la Fiscalía, al proponer agregar un artículo tercero 

en el que se establezca cuál será el procedimiento para elegir a la 

Comisión Seleccionadora, sumándose a la propuesta realizada por la 

Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas. No habiendo más 

oradores, la reserva expuesta se somete a votación nominal, en lo 

particular, emitiéndose el voto favorable de los Diputados María 

Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González 



Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, 

Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván 

Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, y el voto en contra de las 

Diputadas María Isabel Aguilar Morales y Herlinda Vázquez Munguía. 

En virtud del resultado de la votación, se aprueba la reserva en los 

términos planteados. En uso de la palabra, la Diputada María Isabel 

Aguilar Morales formula su reserva, a efecto de que en el artículo 18, 

fracción I, donde se establece que la Legislatura del Estado 

constituirá una Comisión de Selección conformada por nueve 

integrantes, la cual estará en funciones por un periodo de tres años, 

quedaría de la siguiente manera: se propone que se establezca como 

órgano para la conducción del procedimiento a la Junta de 

Coordinación Política de la Legislatura y que además, en las 

secciones A y B, se establezcan los perfiles específicos de las 

personas que ocupen los cargos dentro de la Comisión de Selección; 

por otra parte, puntualiza los requisitos que deben de reunir los 

candidatos para acreditar su probidad, prestigio y reconocimiento 

social; también propone agregar un Título Cuarto que establezca las 

bases para el funcionamiento de la plataforma digital estatal que 

permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 

señaladas en la ley estatal de responsabilidades administrativas, para 

los sujetos de esta ley, atendiendo las necesidades de accesibilidad 

de los usuarios, con la finalidad de coadyuvar en la concentración de 

la información y mantener actualizada la plataforma nacional, a lo 

referido por la presente ley. Sometida a discusión la reserva de 

mérito, se inscriben como oradora favor la Diputada Ma. Antonieta 

Puebla Vega, quien se suma a lo referido por la Diputada María 

Isabel Aguilar Morales, debido a que la plataforma de información es 

algo que ya a nivel nacional y a nivel estatal se ha trabajado, en la 

que los integrantes la Quincuagésima Octava Legislatura han sido 

partícipes e impulsores de esa accesibilidad a la información. No más 

habiendo oradores, la reserva formulada se somete a votación 

nominal, en lo particular, emitiéndose el voto favorable de los 

Diputados, María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz 

Castillo, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, 

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Carlos Lázaro Sánchez Tapia y 

Carlos Manuel Vega de la Isla, y el voto en contra de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, 

Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica Hernández 

Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez 

Hernández, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, 

Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas 

González, Herlinda Vázquez Munguía, Luis Antonio Zapata Guerrero 

y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. En virtud del resultado de la 

votación se rechaza la reserva de mérito. En uso de la palabra, la 

Diputada Ma. Antonieta Puebla Vega formula reserva a efecto de que 

se agregue un Título Cuarto en el que se contemple una plataforma 

digital, en el ánimo de coadyuvar a la plataforma nacional, en la 



recolección de la información de los entes obligados, para contribuir 

al cumplimiento de la obligación marcada por el Sistema Nacional 

Anticorrupción, con el siguiente articulado: Título Cuarto Plataforma 

Digital Estatal, Capítulo Único, De la Plataforma Digital Estatal, 

Artículo 53. El Comité Coordinador emitirá las bases para el 

funcionamiento de la plataforma digital estatal que permita cumplir 

con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la 

presente ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Querétaro, así como para los sujetos de esta ley, atendiendo las 

necesidades de accesibilidad de los usuarios, la plataforma digital 

estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva a través del 

Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta ley. Artículo 

54. La plataforma digital estatal del sistema anticorrupción estará 

conformada por la información que a ella incorporen las autoridades 

integrantes del sistema anticorrupción y contar al menos con los 

siguientes sistemas electrónicos: Fracción I. Sistema de evolución 

patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de 

declaración fiscal. Fracción II. Sistema de los servidores públicos que 

intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. Fracción 

III. Sistema estatal de servidores públicos y particulares sancionados. 

Fracción IV. Sistema de información y comunicación del sistema 

anticorrupción y del sistema estatal de fiscalización. Fracción V. 

Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 

corrupción. y Fracción VI. Sistema de información pública de 

contrataciones. Artículo 55 Los integrantes del sistema anticorrupción 

promoverán la publicación de la información contenida en la 

plataforma en formato de datos abiertos conforme a la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro, el sistema anticorrupción establecerá las medidas 

necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma, 

promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de 

los sistemas electrónicos por parte de los usuarios. Artículo 56. Los 

sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así 

como los de los servidores públicos que intervengan en 

procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los términos 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, el 

sistema de información pública de contrataciones contará con la 

información pública que remitan las autoridades competentes al 

Comité Coordinador a solicitud de éste para el ejercicio de sus 

funciones. Artículo 57. El sistema estatal de servidores públicos y 

particulares sancionados, tiene como finalidad que la sanciones 

impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de 

faltas administrativas en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Querétaro se constaten hechos 

suscitados en términos de la legislación penal y que queden inscritos 

dentro del mismo, y su consulta deberá estar en alcance de las 

autoridades cuya competencia lo requiera. Artículo 58. Las sanciones 

impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento 

público, cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones 

para ser contratados como servidores públicos o como prestadores 



de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, los 

registros de las sanciones relativas a responsabilidades lograrán 

quedar registradas para efecto de eventual reincidencia pero no serán 

públicas. Artículo 59. El sistema de información y comunicación del 

sistema anticorrupción y del sistema estatal de fiscalización será la 

herramienta digital que permita centralizar la información de todos los 

órganos integrantes de los mismos. Artículo 60. El sistema de 

información y comunicación del sistema estatal de fiscalización 

deberá contemplar al menos los programas anuales de auditorías de 

los órganos de fiscalización del Estado y los municipios, informes que 

deben hacerse públicos en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables, así como la base de datos que permitan adecuarlo al 

intercambio de información entre los miembros del sistema estatal de 

fiscalización; el funcionamiento del sistema de información que hace 

alusión el presente artículo se sujetará a las bases que emita el 

Comité Coordinador respecto a la plataforma digital estatal. Artículo 

61. El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y 

hechos de corrupción se habrá establecido de acuerdo a lo que 

determine el Comité Coordinador y será implementado por las 

autoridades competentes. Sometida a discusión la reserva de mérito, 

no habiendo oradores, se somete a votación nominal, en lo particular, 

emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 

Morales, María Alemán Muñoz Castillo, J. Jesús Llamas Contreras, 

Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely 

Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, 

Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Carlos Manuel Vega de la Isla; y el 

voto en contra de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José 

González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa 

Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, Luis Antonio Rangel Méndez, 

Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia 

Rubio Montes, Eric Salas González, Herlinda Vázquez Munguía, Luis 

Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; en 

virtud del resultado de la votación se rechaza la reserva de mérito. En 

uso de la palabra, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia formula 

reserva en lo atingente a la Ley General del Sistema Estatal 

Anticorrupción, a fin de darle certeza a lo ya establecido por el 

artículo tercero, toda vez de que la Ley General del Sistema Estatal 

Anticorrupción implica el interés de crear un Comité de Participación 

Ciudadana, pero no es suficiente conservarlo como lo estable en el 

artículo tercero, ya que es necesario dar juego a los ciudadanos que 

conformarán dicho comité, es por ello que se agregan dos articulados 

quedando de la siguiente manera: El comité de participación 

ciudadana tendrá las siguientes atribuciones, del articulado 1 al 20 

quedan de igual manera y se propone que se  agreguen el Artículo 

21. Proponer al Pleno de la Legislatura del Estado una terna para la 

elección del fiscal anticorrupción del Estado y Artículo 22. Las demás 

que señalen otras leyes; permitiendo que el Comité de Participación 

Ciudadana tenga en cuenta las que se generen en las demás leyes. 

Sometida a discusión la reserva de mérito, no habiendo oradores, se 

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

favorable del Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia y el voto en 



contra de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza 

González, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy 

Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús 

Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, 

Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta 

Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, 

Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas 

González, Herlinda Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, 

Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; 

en virtud del resultado de la votación se rechaza la reserva de mérito. 

Atendiendo el resultado de las votaciones, se declara aprobado, en lo 

general y en lo particular, el dictamen de mérito, turnándose a la 

Comisión de Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva 

y, en su momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; 

debiendo remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

Dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Querétaro, en materia de combate a la Corrupción, Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Querétaro y Ley que reforma, modifica y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Querétaro, toda vez que su contenido ya es 

del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por 

encontrarse publicadas en la Gaceta Legislativa, se somete a 

discusión en un solo acto, registrándose como oradoras a favor las 

Diputadas Daesy Alvorada Hinojosa Rosas y María Isabel Aguilar 

Morales, y solicitan reservas los Diputados Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia y Ma. Antonieta Puebla Vega. La primera de las inscritas refiere 

que el propósito de este dictamen es ajustar la función de reducción, 

investigación y fiscalización superior de la cuenta pública a las 

disposiciones plasmadas en la constitución local, a fin de fortalecer la 

entidad superior de fiscalización en su marco normativo y 

capacidades institucionales para estar a todo lo establecido en el 

sistema nacional anticorrupción, así como en el marco específico del 

sistema nacional de fiscalización, de esta manera se pretende 

mejorar la capacidad de la entidad para analizar cuentas públicas, 

formular las observaciones correspondientes a las entidades 

fiscalizadas, rendir los informes correspondientes a este congreso y 

generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de 

investigación de presuntos ilícitos penales y administrativos; la 

función fiscalizadora debe ser técnica, objetiva y documentable, 

fiscalizar mediante el marco normativo adecuado y con las 

herramientas necesarias, es sin duda un elemento primordial para la 

rendición de cuentas y para asegurar el uso adecuado de los 

recursos públicos, por lo que para neutralizar la corrupción este 

dictamen atiende las necesidades de la fiscalización superior en el 

contexto del nuevo sistema anticorrupción tanto nivel nacional como a 

nivel local. En uso de la voz, la Diputada María Isabel Aguilar Morales 

manifiesta que los grupos legislativos del PRI y Nueva Alianza, 

presentaron diversas iniciativas en materia de combate a la 



corrupción, entre ellas la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, con el objeto de 

establecer funciones en el marco del sistema estatal anticorrupción y 

en específico a la investigación de las faltas administrativas graves 

que le corresponderá a la entidad superior de fiscalización, la 

comisión especial encargada de atender los procesos legislativos en 

materia de combate a la corrupción han tomado en cuenta lo ya 

referido en el presente dictamen, por lo que hace un reconocimiento 

de la importante labor que se ha realizado en el proceso de 

dictaminación de las leyes que tienen como finalidad prevenir, 

cambiar, sancionar las conductas de corrupción. No habiendo más 

oradores, el dictamen se somete a votación nominal, en lo general, 

emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 

Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas 

Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia 

Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, y el voto en contra de la Diputada 

Herlinda Vázquez Munguía. Acto continuo, el Diputado Carlos Lázaro 

Sánchez Tapia menciona que su reserva es en congruencia con todo 

lo que ya se ha manifestado hasta el momento, en razón de 

empoderar a los ciudadanos, por lo que considera necesario reforzar 

el contenido de los artículos 62 y 65 en lo que se refiere al 

procedimiento de designación del auditor superior y los requisitos que 

éste debe de cumplir para poder ser aspirante a ese cargo, por lo que 

propone como texto alternativo el siguiente: artículo 62. La 

designación del auditor superior del Estado de Querétaro se sujetará 

al procedimiento siguiente: Primero. La Legislatura del Estado 

formulará la convocatoria pública correspondiente a efecto de recibir 

durante un periodo de 10 días naturales contados a partir de la fecha 

de publicación de la convocatoria las solicitudes para ocupar el 

puesto de auditor superior del Estado de Querétaro. Segundo. La 

legislatura deberá consultar a las organizaciones de la sociedad civil y 

académicas que estime pertinente para postular los candidatos 

idóneos para ocupar el cargo, concluido el plazo anterior y recibidas 

las solicitudes con los requisitos y documentos que señale la 

convocatoria se harán del conocimiento público. Tercero. La 

legislatura dentro de los cinco días naturales siguientes proceder a la 

revisión y análisis de los mismos, del análisis de las solicitudes se 

entrevistara por separado a los candidatos para la evaluación 

respectiva y dentro de los cinco días naturales siguientes los 

candidatos que a su juicio considere idóneos para la conformación de 

una terna, las entrevistas se realizarán en audiencias públicas y con 

la participación de organizaciones civiles mismas que también podrán 

realizar cuestionamientos a los candidatos, la legislatura del Estado 

deberán solicitar la opinión del comité de participación ciudadanas del 

sistema estatal anticorrupción sobre cada uno de los candidatos y 

deberá de garantizar que los integrantes de la terma cuenten con el 

aval del comité de participación ciudadana de sistema estatal 



anticorrupción. Cuarto. Conformar a la terma en un plazo que no 

deberá de exceder de 3 días naturales, se formulará el dictamen, a fin 

de proponer al pleno a los tres candidatos para que este proceda en 

los términos del artículo anterior a la designación del auditor superior 

del estado de Querétaro., Quinto. La persona designada para ocupar 

el cargo protestara ante el pleno de la legislatura del Estado de 

Querétaro., artículo 65. Para ser auditor superior del Estado de 

Querétaro se requiere satisfacer los siguientes: del 1 al punto 5 

quedan exactamente igual los mismos requisitos contemplados en el 

dictamen, solo se propone el punto 6 lo siguiente, No haber 

pertenecido a partido político alguno., en el punto 7 sería 

exactamente igual y en el punto 8 quedaría exactamente igual. 

Sometida a discusión la reserva de mérito, no habiendo oradores, se 

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

favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 

Alemán Muñoz Castillo, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván 

Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Carlos Lázaro 

Sánchez Tapia y Carlos Manuel Vega de la Isla, y el voto en contra 

de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, 

Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan 

Luis Iñiguez Hernández, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía 

Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

Montes, Eric Salas González, Herlinda Vázquez Munguía, Luis 

Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; en 

virtud del resultado de la votación, se rechaza la reserva de mérito. La 

Diputada Ma. Antonieta Puebla Vega declina su participación para 

formular reservas. Atendiendo el resultado de las votaciones, se 

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

mérito, turnándose a la Comisión de Redacción y Estilo para que 

formule la minuta respectiva y, en su momento, se expida el Proyecto 

de Ley correspondiente; debiendo remitirse al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del 

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

VIII. En relación con el octavo punto del orden del día, relativo al 

Dictamen de las Iniciativas de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Querétaro, dado que el mismo es ya del 

conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por encontrarse 

publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se somete a 

discusión en un solo acto, inscribiéndose como oradora a favor la 

Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas y solicitan reservas los 

Diputados Ma. Antonieta Puebla Vega y J. Jesús Llamas Contreras. 

La primera de las oradoras refiere que el esquema anticorrupción que 

se ha venido planteando un componente fundamental que se 

encargará de resolver aquellos casos relacionados con la probable 

comisión de faltas administrativas graves, por ello resulta imperativo 

genera la ley que regule su organización, atribuciones y 

funcionamiento como órgano jurisdiccional independiente a cualquier 

autoridad administrativa con la autonomía para dictar sus fallos, 

dotado de plena jurisdicción y autoridad para cumplir sus 

determinaciones al igual que la fiscalía anticorrupción, el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Querétaro será uno de los 

mayores insumos para que el sistema funcione adecuadamente y 



cumpla con sus propósitos; que por otra parte, su transformación en 

un órgano colegiado brindará mayor certidumbre para el adecuado 

ejercicio de sus funciones, por lo que de esa forma la mejora 

institucional también podrá traducirse en hechos al ser una instancia 

sólida que contribuya a combatir la corrupción, no sólo castigando las 

faltas administrativas graves mediante sus resoluciones, sino 

previniéndolas a través de un actuar ejemplar, profesional e imparcial; 

que considerando esa relevancia en el modelo anticorrupción, el 

tribunal debe de contar con toda la estructura, recursos y personal 

necesario para operar en la lógica integral del sistema, por lo que sin 

duda alguna será un órgano que tendrá mucho que aportar a la 

mejora, profesionalización y eficiencia del servicio público. Agotada la 

lista de oradores, el dictamen se somete a votación nominal, en lo 

general, emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel 

Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas 

Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia 

Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla 

Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda 

Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, 

Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. 

del Carmen Zúñiga Hernández, y el voto en contra de la Diputada 

Herlinda Vázquez Munguía. Enseguida, la Diputada Ma. Antonieta 

Puebla Vega formula reserva al artículo 27, en razón de que no se 

considera dentro de las fracciones del mencionado artículo como 

órgano administrativo dentro del tribunal una oficialía de partes, 

órgano que resulta fundamental administrativa y jurídicamente para el 

desarrollo de las actividades del tribunal. Sometida a discusión la 

reserva de mérito, no habiendo oradores, se somete a votación 

nominal, en lo particular, emitiéndose el voto favorable del Diputado 

María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, J. Jesús 

Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, 

Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta 

Puebla Vega, Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Carlos Manuel Vega de 

la Isla, y el voto en contra de los Diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Luis Antonio Zapata 

Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; en virtud del resultado 

de la votación se rechaza la reserva de mérito. En uso de la palabra, 

el Diputado J. Jesús Llamas Contreras formula su reserva, señalando 

que considera importante manifestar que el contenido de uno de sus 

artículos no es materia del mismo, en razón de que la naturaleza 

jurídica de las pensiones y de las jubilaciones es estrictamente laboral 

y no administrativa, por lo que es necesario eliminar fracción VI del 

artículo 4 que da competencia al Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Querétaro conocer de las resoluciones definitivas que 

se dicten en materia de pensiones y jubilaciones con cargo al erario 

estatal o municipal. Sometida a discusión la reserva de mérito, no 

habiendo oradores, se somete a votación nominal, en lo particular, 



emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 

Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas 

Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia 

Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla 

Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda 

Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, 

Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis 

Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, y el 

voto en contra de la Diputada Herlinda Vázquez Munguía; en virtud 

del resultado de la votación se aprueba la reserva de mérito. 

Atendiendo el resultado de las votaciones, se declara aprobado, en lo 

general y en lo particular, el dictamen de mérito, turnándose a la 

Comisión de Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva 

y, en su momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; 

debiendo remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

- - - - - - - - - - - IX. Para desahogar el noveno punto del orden del día, 

relativo al Dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma, adiciona y 

deroga diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, en materia de combate a la corrupción, Ley que reforma, 

adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, en materia de combate a la corrupción y Ley 

que reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, dado que el mismo es 

ya del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por 

encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

somete a discusión en un solo acto, inscribiéndose como oradora a 

favor la Diputada Leticia Rubio Montes y para reservas el Diputado 

Carlos Lázaro Sanchez Tapia. La primera de los inscritas manifiesta 

que en la presente reforma se discute el hecho de que en el ámbito 

municipal se cuente con órganos internos de control dotados de 

facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar 

actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades 

administrativas y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos, así como para presentar las 

denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito, reforma que sin duda deberá configurar una mayor 

transparencia en lo que a recursos se refiere, lo que necesariamente 

traerá consigo beneficios a la población; se plantea también que entre 

las comisiones permanentes como mínimo se podrá constituir una en 

cada municipio que abra de vigilarlas disposiciones y acuerdos del 

ayuntamiento concernientes al combate a la corrupción y será el 

órgano competente para brindar apoyo a la ayuntamiento para la 

implementación de principios, bases, políticas públicas y 

procedimientos tendientes a la prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como a la 

fiscalización y control de los recursos públicos. No habiendo más 

oradores, el dictamen se somete a votación nominal, en lo general, 

emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 

Morales, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 



Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis 

Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña 

Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, y el voto en contra de la Diputada 

Herlinda Vázquez Munguía. Enseguida, el Diputado Carlos Lázaro 

Sánchez Tapia formule la reserva anunciada, relativa a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, considerando que la 

representación legal del ayuntamiento no debería ser facultad 

susceptible de delegarse a un tercero en aras de fomentar municipios 

responsables, pero que de manera distinta cabría la posibilidad de 

brindar la posibilidad de que los síndicos se alleguen del personal 

humano y necesario, así como de los elementos administrativos para 

poder cumplir con su representación legal, por ello, propone texto 

alternativo el siguiente: Artículo 30. Los ayuntamientos son... 

conserva el mismo párrafo y de la fracción I a la XXXII, quedan 

exactamente igual y se modifica la fracción XXXIII, para aprobar al 

personal que auxiliará a los síndicos en representación legal del 

ayuntamiento y del municipio, con facultades y atribuciones 

necesarias para la debida defensa de los intereses del municipio y las 

fracciones XXXIV, XXXV y XXXVI quedan exactamente igual.; la otra 

reforma es al artículo 44, donde indica que cada municipio tendrá 

como estructura administrativa la que determinen sus reglamentos, 

pero en todo caso contará con una Secretaría del Ayuntamiento, una 

Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales; una 

Dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, 

Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; una 

Dependencia Encargada de la Prestación de Servicios Públicos 

Municipales y otra de la Ejecución y Administración de Obras 

Públicas; así ́ mismo habrá́ una Dependencia Encargada de la 

Seguridad Pública, Policía Preventiva, Tránsito Municipal y un Órgano 

Interno de Control., siendo esta última la única dependencia que se 

agrega al primer párrafo, indicando que el órgano de control interno 

tendrá las facultades que determine la ley de responsabilidades 

administrativas del Estado de Querétaro y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables para prevenir, corregir e investigar actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas 

no graves, para sancionar aquellas conductas distintas a la 

competencia del tribunal de justicia administrativa en el Estado de 

Querétaro, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 

de recursos públicos según corresponda al ámbito de su 

competencia, así como presentar denuncias por hechos u omisiones 

que pudieran ser constitutivos de delitos ante la fiscalía estatal 

especializada en el combate a la corrupción, asimismo será el 

encargado de identificar que los servidores públicos municipales 

presenten sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, así como en su caso la de naturaleza fiscal en los términos 

previstos por las leyes en la materia, el órgano de control interno 

deberá contar con la estructura orgánica que se requiera a efecto de 

que la autoridad se encuentre en la sustentación y en su caso 



resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, sea 

distinta o aquella encargada de la investigación correspondiente, 

garantizando la independencia entre ambos con motivo del ejercicio 

de sus funciones, y en esta parte propone lo siguiente: El titular del 

Órgano Interno de Control deberá de cumplir con los requisitos que 

se enumeran y enuncian en el artículo 65 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, para el 

nombramiento de los titulares del órgano interno de control el 

Ayuntamiento emitirá una convocatoria pública que garantice la 

participación de la ciudadanía interesada en ocupar el cargo, dicha 

convocatoria deberá contener por lo menos el método de registro, los 

criterios, los lineamientos a evaluar, la audiencia de la comparecencia 

de los interesados ante el ayuntamiento y la duración de cada etapa, 

así como la fecha de elección de los funcionarios, los ayuntamientos 

deberán de solicitar la opinión sobre cada uno de los candidatos 

cuando menos de dos organizaciones civiles que con anterioridad a la 

fecha se haya dedicado al tema anticorrupción en sus localidades, de 

dos instituciones de educación superior de su localidad que sean de 

reconocido prestigio , el titular y los integrantes del órgano de control 

interno serán electos por la mayoría calificada de los miembros del 

Ayuntamiento, la convocatoria que se emita respecto deberá 

garantizar un proceso con máxima transparencia, objetivos claros y 

que privilegie el mérito de los participantes. Sometida a discusión la 

reserva de mérito, se inscribe como orador en contra el Diputado Luis 

Antonio Zapata Guerrero, quien refiere que con una profunda 

convicción municipalista se trabajó en comisión la iniciativa que 

reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 

buscando con pulcritud no violentar la autonomía municipal y lo que 

se presenta es producto de un análisis y un estudio que cumple a 

cabalidad el respeto a la autonomía municipal,  razón por la que 

difiere de manera puntual a lo manifestado por el Diputado Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia, al pedir que no se deleguen facultades para la 

representación o defensa legal de los ayuntamientos, porque ya están 

los síndicos y se le debe dar a ellos el equipo para que se puedan 

solventar los temas; por lo que limitar una facultad que le compete al 

ayuntamiento sería grave por parte de los diputados y, por otro lado, 

en lo concerniente al órgano interno de control, el Diputado Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia omite lo establecido por el artículo 115 de la 

Constitución Federal, en el que señala claramente que es el 

ayuntamiento quien establece su mecanismo privilegiando 

efectivamente la participación ciudadana, además puntualiza que el 

actuar del órgano interno de control está perfectamente definido y por 

ende el ayuntamiento es el responsable que determinará el método 

en el que se decida nombrar al titular del órgano interno de control y 

por lo tanto de manera respetuosa exhorta a que se vote en contra, 

porque hacer una modificación a como se está propuesto sería 

violentar el espíritu y la naturaleza de lo establecido en el artículo 115 

constitucional. En uso de la voz, para hechos, el Diputado Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia refiere que no se trata de atacar el espíritu del 

115 constitucional, ya que nadie ha dicho que los ayuntamientos no 

nombren a sus contralores o que los ayuntamientos no contraten 

equipos profesionales, equipos legislativos y equipos que atiendan las 

problemáticas que hay dentro del Ayuntamiento; pero porque si 

delegar la función legal que le corresponde a un síndico que muy 



claramente en la Constitución está separado de lo que es un regidor, 

al tener una función especial convirtiéndose en el representante legal 

del Ayuntamiento, por lo que simple y sencillamente es asunto que se 

debe de evitar, para no dar pauta a lo que se ha presentado en 

reiteradas ocasiones, en el que los Ayuntamientos del Estado cada 

tres años al cambiar de administración se evidencian municipios 

endeudados, municipios que no tienen para pagar las nóminas y a 

candidatos que dan contratos a empresas legalmente no constituidas. 

No habiendo más oradores, se somete a votación nominal la reserva 

expuesta, en lo particular, emitiéndose el voto favorable del Diputado 

Carlos Lázaro Sánchez Tapia y el voto en contra de los Diputados 

María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé 

Espinoza González, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, 

Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. 

Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía 

Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. 

Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía 

Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

Montes, Eric Salas González, Herlinda Vázquez Munguía, Carlos 

Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del 

Carmen Zúñiga Hernández. En virtud del resultado de la votación se 

rechaza la reserva de mérito. Atendiendo el resultado de las 

votaciones, se declara aprobado, en lo general y en lo particular, el 

dictamen de mérito, turnándose a la Comisión de Redacción y Estilo 

para que formule la minuta respectiva y, en su momento, se expida el 

Proyecto de Ley correspondiente; debiendo remitirse al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -X. A efecto de desahogar el décimo 

punto del orden del día, correspondiente al Dictamen de las Iniciativas 

de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Querétaro, Ley que reforma y adiciona diversos artículos del Código 

Penal del Estado de Querétaro, en Materia de Combate a la 

Corrupción, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Querétaro y Ley que abroga la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Querétaro y que crea una nueva 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Juicio 

Político del Estado de Querétaro, dado que el mismo es ya del 

conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por encontrarse 

publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se somete a 

discusión en un solo acto inscribiéndose como oradora a favor la 

Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas además, solicitando 

reservas los Diputados Ma. Antonieta Puebla Vega y Mauricio Ortiz 

Proal. La primera de los inscritos, comenta que una de las 

condiciones primordiales para el diseño y eventual operación del 

Sistema Nacional Anticorrupción y los consecuentes sistemas locales 

es la mejora y el robustecimiento del sistema de responsabilidades 

administrativas en el país y como parte del proceso de armonización 

legislativa en materia de combate a la corrupción, resulta imperativo 

para los congresos locales ajustar las disposiciones de sus leyes en 

el ámbito estatal, a fin de contar con una base común en cuanto a los 

principios y obligaciones que rigen la actuación del servicio público, la 

clasificación de faltas administrativas graves y no graves, los 



mecanismos de prevención, corrección, sanción y las bases para las 

políticas de ética pública, en ese sentido el presente dictamen 

contiene los elementos necesarios para abonar a Querétaro una ley 

de responsabilidades administrativas alineada a la ley General en la 

materia, de manera que este cambio normativo representa un insumo 

de la mayor trascendencia para el sistema anticorrupción local, a la 

vez plasma en lo jurídico varias exigencias de la sociedad mexicana, 

tal como la política de integridad por parte de las personas morales, la 

inclusión de los particulares en la comisión de faltas, 

conceptualización y definición clara y precisa respecto a las faltas 

graves, no graves, con las funciones respectivas y los procedimientos 

aplicables, así como, la presentación de declaración patrimonial, de 

intereses y la constancia de declaración fiscal a través de un sistema 

electrónico específico, por lo que representa un avance notable en la 

materia administrativa que generará condiciones e incentivos para un 

ejercicio del servicio público basado en los principios de legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, eficacia, eficiencia, 

transparencia e integridad entre otros. Agotada la lista de oradores, el 

dictamen se somete a votación nominal, en lo general, emitiéndose el 

voto favorable de los Diputados María Alemán Muñoz Castillo, Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé 

Espinoza González, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, 

Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. 

Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía 

Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Luis 

Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina 

Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio 

Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, y el voto en 

contra de las Diputadas Ma. Antonieta Puebla Vega y Herlinda 

Vázquez Munguía. Enseguida, la Diputada Ma. Antonieta Puebla 

Vega formula la reserva anunciada, proponiendo el análisis 

nuevamente de la redacción de los artículos 2, fracciones V, XI, XIII, 

XIV y XVI, así como la XX, 3 fracción II, 5, 6 párrafo segundo, 7 

párrafo segundo, tercero y sus fracciones III, IX, X y XI en su segundo 

párrafo, 21 segundo párrafo, 22, 24, 25, 26, 27, 28 segundo párrafo, 

30, 32, 33 segundo párrafo, 34, 35, 36, 37 primer y segundo párrafo, 

38, 40, 42, 43 primero y segundo párrafo, 44, 45, 46, 47 y 48 segundo 

párrafo, 49 segundo párrafo, 52, 54, 55, 56 y 57, atribuyendo a ello 

que existe un ámbito federal y en este aspecto la ley en referencia es 

de ámbito estatal, por lo que dicha iniciativa remite en todo momento 

al articulado federal; considera que al remitir en todo momento a la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, se violentaría lo 

establecido por el principio de legalidad, el cual demanda la sujeción 

de todos los órganos estatales al derecho más aún de todo acto o 

procedimiento jurídico llevado cabo por las autoridades estatales que 

debe tener su apoyo estricto en un marco normativo estatal. Sometida 

a discusión la reserva de mérito, no habiendo oradores, se somete a 

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

Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz 

Castillo, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, 

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Carlos Lázaro Sánchez Tapia y 

Carlos Manuel Vega de la Isla, y el voto en contra de los Diputados 



Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, 

Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica Hernández 

Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez 

Hernández, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, 

Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas 

González, Herlinda Vázquez Munguía, Luis Antonio Zapata Guerrero 

y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; en virtud del resultado de la 

votación se rechaza la reserva de mérito. En uso de la palabra, el 

Diputado Mauricio Ortiz Proal propone como reserva: adicionar dos 

párrafos al artículo 25 para quedar de la siguiente manera: cuarto 

párrafo, La información relacionada con las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, podrá ser solicitada y utilizada 

por el ministerio público, los tribunales judiciales en el ejercicio de sus 

respectivas atribuciones, el servidor público interesado, o bien, 

cuando las autoridades investigadoras, substanciadoras o 

resolutorias lo requieran con motivo de la investigación o la resolución 

de procedimientos de responsabilidades administrativas; quinto 

párrafo, Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán 

públicas, salvo los rubros cuya publicidad puede afectar la vida 

privada o los datos personales protegidos por la Constitución, para tal 

efecto, el comité coordinador a propuesta del comité de participación 

ciudadana, emitirá los formatos respectivos garantizando que los 

rubros que pudieran afectar a los derechos aludidos queden en 

resguardo de las autoridades competentes., al aprobar dichos 

párrafos se daría testimonio del interés de transparencia y máxima 

publicidad en cuanto a la información en materia de las declaraciones 

patrimoniales de los funcionarios públicos, en segundo lugar, 

atendiendo una correcta técnica legislativa se propone modificar la 

redacción del segundo párrafo del artículo 51 en el que se refiere a un 

ordenamiento que aún no existe, cambiando su contenido para 

quedar de la siguiente forma: artículo 51 segundo párrafo, La 

tramitación del recurso de revisión se sustanciará conforme al 

procedimiento de revisión previsto por la legislación adjetiva en 

materia contenciosa administrativa del Estado de Querétaro. 

Sometida a discusión la reserva de mérito, no habiendo oradores, se 

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

favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 

Alemán Muñoz Castillo, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé 

Espinoza González, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña 

Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Yolanda Josefina 

Rodríguez Otero, Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Carlos Manuel 

Vega de la Isla, y el voto en contra de los Diputados Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, 

Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, Luis 

Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Leticia Rubio 

Montes, Eric Salas González, Herlinda Vázquez Mugían, Luis Antonio 

Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; en virtud del 

resultado de la votación se aprueba la reserva de mérito. Atendiendo 

el resultado de las votaciones, se declara aprobado, en lo general y 

en lo particular, el dictamen de mérito, turnándose a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva y, en su 

momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; debiendo 

remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 



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

Sombra de Arteaga”. - - - - - - - XI. Para desahogar el decimoprimer 

punto del orden del día, relativo al Dictamen de las Iniciativas de Ley 

que reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, en materia de combate a la corrupción, Ley que reforma y 

adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro y Ley que reforma, modifica y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, dado que el mismo es ya del conocimiento de los 

integrantes de esta Legislatura, por encontrarse publicado en la 

Gaceta Legislativa, su contenido se somete a discusión en un solo 

acto. No habiendo oradores, el dictamen se somete a votación 

nominal, en un solo acto, emitiéndose el voto favorable de los 

Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz 

Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis 

Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña 

Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández y el voto en contra de la Diputada 

Herlinda Vázquez Munguía. En razón de lo anterior, se declara 

aprobado el dictamen en cuestión, turnándose a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva y, en su 

momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; debiendo 

remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

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

Sombra de Arteaga”. - - - - - XII. En relación con el decimosegundo 

punto del orden del día, relativo al Dictamen de la Iniciativa de Ley 

que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Querétaro, dado que el mismo es ya 

del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por 

encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

somete a discusión en un solo acto, sin que se inscriban oradores 

para tales efectos, por lo que el dictamen se somete a votación 

nominal, en un solo acto, emitiéndose el voto favorable de los 

Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz 

Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis 

Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña 

Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; y el voto en contra de la Diputada 

Herlinda Vázquez Munguía. En razón de lo anterior, se declara 

aprobado el dictamen en cuestión, turnándose a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva y, en su 

momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; debiendo 



remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

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

Sombra de Arteaga”. - - - - - XIII. A efecto de desahogar el 

decimotercer punto del orden del día, relativo al Dictamen de la 

Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, dado 

que el mismo es ya del conocimiento de los integrantes de esta 

Legislatura, por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su 

contenido se somete a discusión en un solo acto. No habiendo 

oradores, el dictamen se somete a votación nominal, en un solo acto, 

emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 

Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas 

Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia 

Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla 

Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda 

Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, 

Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis 

Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, y el 

voto en contra de la Diputada Herlinda Vázquez Munguía. En razón 

de lo anterior, se declara aprobado el dictamen en cuestión, 

turnándose a la Comisión de Redacción y Estilo para que formule la 

minuta respectiva y, en su momento, se expida el Proyecto de Ley 

correspondiente; debiendo remitirse al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

- XIV. Para desahogar el decimocuarto punto del orden del día, 

relativo al Dictamen de la Iniciativa de reforma a los artículos 178 y 

180 del Código Urbano del Estado de Querétaro, dado que el mismo 

es ya del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por 

encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

somete a discusión en un solo acto, inscribiéndose como oradores en 

contra los Diputados Herlinda Vázquez Munguía, María Isabel Aguilar 

Morales y Carlos Lázaro Sánchez Tapia, a favor el Diputado Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, solicitando reserva el Diputado Carlos 

Manuel Vega de la Isla. En uso de la tribuna la primera de los 

inscritos, menciona que diversos actores y organizaciones de la 

sociedad civil se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la 

presente iniciativa, pues entre lo aducido se señala que al autorizar la 

instalación en la vía pública casetas de vigilancia y control de acceso 

a las entradas de fraccionamientos, barrios y colonias en el Estado y 

en particular en el municipio de Querétaro tal como lo proponen el 

código urbano, se violentan los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales de las personas que transitan de manera cotidiana o 

esporádica por dichas vialidades y en ese mismo sentido se 

transgreden diversas normas, entre ellas la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública que no 

sólo se tendría incidencia en el tránsito de personas y vehículos, sino 

también en materia urbana, seguridad, movilidad y economía, 

provocando diversas problemáticas de convivencia vecinal, 



discriminación, segregación y abusos de asociaciones de colonos y 

empresas de seguridad privada, favoreciendo a la desfragmentación 

social, motivo por el que los ciudadanos demandaron que la iniciativa 

se analizarán de manera transversal y desde una perspectiva 

multidisciplinaria, con un enfoque basado en derechos humanos, a fin 

de no incidir en la afectación de derechos principalmente de las 

personas más vulnerables, privilegiando a las menos que menos 

tienen. En uso de la palabra, la Diputada Luis Gerardo Ángeles 

Herrera primeramente refiere que no se trata de una iniciativa del 

Presidente Marcos Aguilar Vega y de ningún presidente en el Estado 

de Querétaro, sino del cabildo de Querétaro la cual fue presentada y 

votada a favor por el grupo PRI, PAN y Morena, pero que en esencia 

nació de la exigencia ciudadana; que la reforma que se hace al 

Código Urbano es para los 18 municipios, no para alguno en 

particular en la cual se garantiza el libre acceso en todo momento, por 

lo que en ningún motivo se le podrá negar el acceso a persona 

alguna, con los controles de acceso que se están solicitando se 

tendrá que pasar por una revisión al interior de los municipios a fin de 

que por medio de los reglamentos se revise el uso de suelo y la 

factibilidad de poder poner dichos controles de acceso, garantizando 

primordialmente la seguridad y la garantía de que no se entorpecerá 

en ningún momento la movilidad, puesto que esto no hará en vías 

primarias y en aquellos fraccionamientos donde no sea viable su 

implementación. En uso de la voz, la Diputada María Alemán Castillo 

manifiesta que su voto es en total oposición de que sea aprobado el 

dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 178 y 180 del 

Código Urbano del Estado de Querétaro, presentada por la comisión 

de desarrollo urbano, obras públicas y comunicaciones, en razón de 

que dicha reforma es violatoria a los derechos humanos y conlleva a 

asumir una postura regresiva en materia de libertades fundamentales 

que van en contra peso de lo que dispone el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente 

dictamen señala lo siguiente: "La presente reforma tiene como objeto 

tomar acciones previstas y atender las demandas de la población que 

permitan la generación de un instrumento legal que resuelvan la 

problemática actual que se vive en el Estado de Querétaro, brindando 

a los habitantes la posibilidad de obtener un permiso o una licencia 

municipal para establecer controles de acceso e instalación de 

casetas de vigilancia", lo anterior es violatorio a los derechos 

humanos en razón de que así lo han denunciado diversas 

organizaciones de la sociedad civil en una iniciativa que discrimina, 

es clasista y que atenta contra el derecho humano al libre tránsito, al 

establecer muros que separan y dividen a las comunidades, 

generando una política de segregación. En uso de la voz, para 

hechos, el Diputado Luis Antonio Rangel Méndez menciona que hay 

una confusión respecto en como lo señala la Diputada María Isabel 

Aguilar Morales, efectivamente se habla de controles de acceso pero 

también en la misma redacción de la iniciativa y del dictamen se puso 

de manera expresa que no se limitará el acceso a persona alguna y 

que además de las personas también a las autoridades, los vehículos 

de emergencia y protección civil, es decir, con esa redacción no se 

está atentando contra el libre tránsito, no se está atentando contra 

nada y el ejemplo más claro es el de la colonia del valle ubicada en el 

municipio de Querétaro, en donde la Suprema Corte Justicia de la 



Nación se pronunció y les concedió el amparo en favor de 

implementar un control de acceso, que a la vez funciona como 

elemento disuasivo al permitir que con una caseta de vigilancia la 

delincuencia disminuya en gran medida, por  que exhorta a los 

Diputados a reflexionar su voto, ya que a fin de cuentas no se trata de 

un presidente municipal o de un cabildo, se trata realmente de la 

población de Querétaro y de aquellas personas que quieren participar 

en la organización ciudadana a fin de brindarle seguridad a su gente. 

En uso de la voz, para hechos, el Diputado Mauricio Ortiz Proal 

refiere que no le es posible apoyar el dictamen en su totalidad, 

precisa que está de acuerdo y comprende la necesidad de que la 

autoridad tenga facultades para establecer casetas de vigilancia, 

porque efectivamente que hay una legítima preocupación en torno a 

la seguridad que se tiene que atender y particularmente en la zona 

metropolitana de Querétaro, sin embargo, existe una contradicción 

que no le permite apoyar la otra parte del dictamen y es el hecho de 

garantizar el libre tránsito de los vehículos, cuando el propio 

contenido del código estaría estableciendo controles de vigilancia, por 

lo que el término control, inevitablemente lo lleva a la comprensión de 

algún tipo de restricción, de manera que a título personal le es difícil 

entender el libre tránsito bajo la existencia de algún tipo de control en 

el tráfico de los vehículos. En uso de la tribuna, el Diputado Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia menciona que es claro que la presente 

iniciativa propone ignorar lo contenido en los artículos 70 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, el artículo 1, 5, 11 y 133 de la Constitución 

Federal, así como la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos en su artículo 22, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles, Políticos en su artículo 12 y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos Emergentes en su artículo 7, por lo que hace 

llamamiento recordándole a los legisladores de que se juró cumplir y 

obligar a cumplir la ley, y que más allá de la perspectiva jurídica que 

cada uno pudiese tener respecto del presente dictamen, no estará a 

favor de fomentar la arquitectura de exclusión y mucho menos bajo el 

argumento de la seguridad para los municipios; la visión de esta 

fracción legislativa en la búsqueda de la seguridad no se puede 

fomentar en la exclusión y la exclusividad, en la clasificación de 

mexicanos de primera y de segunda clase y mucho menos en la 

división social que se propone, motivo por el que su voto será en 

contra. En uso de la voz, para hechos, el Diputado Luis Antonio 

Zapata Guerrero menciona que la iniciativa que plantea el 

Ayuntamiento de Querétaro y que dentro del dictamen se hace 

referencia de poder trabajar en los municipios con convenios con la 

ciudadanía, es facultad que tiene entre otras cosas el Ayuntamiento, 

la cual se le está negando a través de las participaciones que se han 

expuesto en la presente sesión, negándole la participación a los 

ciudadanos para que existan modificaciones a ley; es necesario 

privilegiar y darle oportunidad a los vecinos, a los ciudadanos a que 

convengan con cualquiera de los 18 municipios en el Estado lo que 

es mejor para sí, por otro lado hace alusión a lo referido por el 

Diputado Luis Antonio Rangel Méndez, en donde la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación se pronunció  favor de los ciudadanos que 

presentaron un amparo para la creación de una caseta de vigilancia 

en la colonia del valle, privilegiando la seguridad sobre el libre 



tránsito, de modo que el presente dictamen planteado por el 

Ayuntamiento de Querétaro fue producto de recorridos y de diálogo 

con los ciudadanos siendo precisamente ahí donde surge este tema, 

por lo que exhorta a los presentes a que se vayan lo técnico y no a 

las descalificaciones, no en busca del voto, no en busca de ver que 

logran las ocho columnas de un periódico, sino que se valla al fondo 

ya que son los ciudadanos del Estado de Querétaro quienes 

demandan tomar decisiones, motivo por el que solicita el voto 

favorable de los presentes. En uso de la palabra, para hechos, el 

Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia menciona que la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano en diversos articulados señalan claramente que el desarrollo 

Urbano es y debe ser en el caso de los municipios su primera función, 

es decir, tienen la facultad de regular en los propios ayuntamientos 

esa función en el tema de desarrollo Urbano, aprobar o no, 

fraccionamientos, usos de suelo y una serie de circunstancias que a 

partir del año 2000 se empezaron a dar en muchos municipios, es dar 

a pensar que la presente iniciativa quisiera hacerse como una 

imposición, porque si efectivamente se tiene ese diálogo con los 

ciudadanos y ese reconocimiento ciudadano ¿para qué utilizar las 

leyes en algo que ha funcionado por años en el Estado de 

Querétaro?, como el brindar o permitirles brindar a los ciudadanos un 

asunto en materia de seguridad, en donde hoy en día existen ya 

cientos de fraccionamientos cerrados con casetas de control en 

distintos municipio del Estado. En uso de la tribuna, para hechos, el 

Diputado Eric Salas González refiere que para el grupo legislativo del 

PAN es muy importante la seguridad familiar, razón por la que se 

trabaja en el fortalecimiento de la seguridad, sin ponerla en duda o a 

negociación, de manera personal celebra que se estén realizando 

acciones como estás bajo un nuevo esquema jurídico para que los 

ciudadanos conjuntamente puedan realizar labores que disminuya la 

inseguridad; es evidente que ya algunos fraccionamientos cuentan 

plumas como parte su Control de acceso,  pero algunos casos se 

encuentran en desorden y con esto se pretende encaminarlos a un 

orden, a través de una ley propuesta. En uso de la palabra, para 

hechos, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia menciona que el 

planteamiento que no se está haciendo es que se regulará a todos los 

ciudadanos, no solamente los de la capital de Querétaro sino  

también a los de la sierra, en ese sentido se planteó en la comisión el 

supuesto de que pasaría si algún parcelario o algún ejidatario desee 

cerrar sus tierras que no son vialidades primarias, que no son 

vialidades secundarias y que no con llevan a ninguna vialidad o algún 

fraccionamiento importante, sólo porque se peleó con el vecino o con 

el de alado, en ese sentido la presente ley permitiría ese tipo de 

situaciones. En uso de la voz, para hechos, el Diputado Luis Antonio 

Rangel Méndez señala que hay preocupaciones legítimas de todas 

las partes que se han pronunciado en esta tribuna, reconoce y se 

suma a los planteamientos hechos por los Diputados María Isabel 

Aguilar Morales y Carlos Lázaro Sánchez Tapia en el sentido de ¿qué 

sería lo ideal? por otro lado refiere que se le tiene dar la oportunidad 

a los municipios para que en el autogobierno y la libertad que ellos 

ejercen, puedan valorar dos cosas principales, primero: Reglamentar 

a profundidad esta posibilidad y segundo: A propuesta de los 

ciudadanos se valore un proyecto en específico que pueda ser en un 



momento dado autorizado, razón por la que se debe respetar lo que 

los ayuntamientos decidan y lo que se está discutiendo en estos 

momentos no es la obligatoriedad de que esto suceda para todos los 

municipios, simple y sencillamente se estaría autorizando la 

posibilidad de que los ciudadanos se organicen, hagan una solicitud a 

la Ayuntamiento y bajo un reglamento muy claro que respete todos 

los derechos humanos, y un proyecto que será evaluado a 

profundidad, pueda autorizarse por el ayuntamiento o no el proyecto 

que se presente; es indispensable que los ciudadanos tengan la 

posibilidad de hacer un planteamiento al municipio, un planteamiento 

respetuoso de los derechos humanos y que no distinga colonias, ni 

colores como ya se ha venido pronunciando. En uso de la voz, para 

hechos, la Diputada María Isabel Aguilar Morales menciona que 

efectivamente el tema de estos accesos genera una grave confusión, 

tal y como bien lo refieren los Diputados Luis Antonio Zapata 

Guerrero, Luis Antonio Rangel Méndez y Eric Salas González y en 

ese sentido pareciera prudente o conveniente hacer un alto, al grado 

de decidir si se está o no de acuerdo de bajar el punto del orden del 

día a fin de socializar el tema y sea la sociedad quien determine si es 

viable o no. No habiendo más oradores, el dictamen se somete a 

votación nominal, en lo general, emitiéndose el voto favorable de los 

Diputados Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis 

Iñiguez Hernández, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel 

Ortiz, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Luis Antonio Zapata 

Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, y el voto en contra de 

los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz 

Castillo, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, 

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Yolanda Josefina Rodríguez 

Otero, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda Vázquez Munguía y 

Carlos Manuel Vega de la Isla. Enseguida, el Diputado Carlos Manuel 

Vega de la Isla formula la reserva anunciada, relativa a los 178 y 180 

del Código Urbano y al efecto propone eliminar el texto que 

transgrede el derecho al libre tránsito, es decir, eliminar la palabra 

"control de acceso" y quede sustituido de la siguiente manera: artículo 

178, tercer párrafo “…en caso de establecer casetas de vigilancia en 

el fraccionamiento deberán contar con el permiso o licencia 

correspondiente por parte del municipio y deberán ser transmitidas al 

municipio bajo la misma modalidad que establece el párrafo anterior" 

y artículo 180 párrafo segundo “…en las vías públicas de los 

fraccionamientos el municipio podrá otorgar permiso o licencia 

correspondiente para la construcción e instalación de casetas de 

vigilancia, la reglamentación municipal establecerá los requisitos y las 

condiciones para la obtención y formas de tramitación de los 

permisos o licencias correspondientes, además de los aspectos 

técnicos que deberán cumplir, usos de suelo, tipo asentamiento 

humano, así como los condicionantes, prohibiciones, infracciones y 

sanciones…”, puntualiza que el grupo parlamentario del PRI, está a 

favor de las casetas de vigilancia, pero no de los controles de acceso. 

Sometida a discusión la reserva de mérito, no habiendo oradores, se 

somete a votación nominal, en lo particular expuesta, emitiéndose el 

voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 



Alemán Muñoz Castillo, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván 

Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Yolanda Josefina 

Rodríguez Otero, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda Vázquez 

Munguía y Carlos Manuel Vega de la Isla, y el voto en contra de los 

Diputados Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis 

Iñiguez Hernández, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel 

Ortiz, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Luis Antonio Zapata 

Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández; en virtud del resultado 

de la votación se rechaza la reserva de mérito. Atendiendo al 

resultado de las votaciones, se declara aprobado, en lo general y en 

lo particular, el dictamen de mérito, turnándose a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva y, en su 

momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; debiendo 

remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

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

Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- XV. En relación con el decimoquinto punto del orden del día, relativo 

al Dictamen de la Iniciativa que reforma el Decreto por el que el Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro reconoce la Trayectoria, Méritos 

y Valores de Ciudadanos Ejemplares para la sociedad queretana, 

dado que el mismo es ya del conocimiento de los integrantes de esta 

Legislatura, por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su 

contenido se somete a discusión en un solo acto, inscribiéndose 

como oradores a favor las Diputadas Leticia Aracely Mercado Herrera 

y Ma. Carmen Zúñiga Hernández. En uso de la palabra, la primera de 

las inscritas manifiesta que la iniciativa que reforma el Decreto por el 

que el Poder Legislativo del Estado de Querétaro reconoce la 

trayectoria, mérito y valores de ciudadanos ejemplares para la 

sociedad queretana, propone la inclusión de la categoría “Emma 

Godoy Lobato” como un homenaje póstumo a dicha escritora y 

catedrática mexicana, que se distinguió por promover la defensa de la 

dignificación de la vejez, además de haber sido quien presentó ante 

la ONU la solicitud para instaurar el año internacional del anciano y 

promovido en 1979 la creación también del Instituto Nacional de la 

Senectud (INSEN), el cual cambio su nombre más tarde al Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); es deber como 

legislador promover y garantizar el respeto de los derechos humanos 

y de las personas adultas mayores, siendo de gran importancia para 

la comisión de la familia reconocer de manera especial el esfuerzo y 

la trayectoria de aquellos que como Emma Godoy Lobato se han 

destacado por su desempeño en el desarrollo de actividades 

altruistas y trabajar a favor de los derechos de las personas adultas 

mayores en el Estado de Querétaro, por lo que esta medalla Emma 

Godoy Lobato será una oportunidad para reconocer ese gran trabajo 

de ciudadanas y ciudadanos que con sus acciones y trayectoria 

impulsan diariamente una cultura de respeto hacia las personas 

adultas mayores y contribuyen a la promoción y defensa de los 

derechos humanos. En uso de la voz, la Diputada Ma. del Carmen 

Zúñiga Hernández refiere que iniciativa que reformar el decreto por el 

cual el Poder Legislativo del Estado de Querétaro reconoce la 

trayectoria, méritos y valores de ciudadanos ejemplares para la 



sociedad queretana, tiene como finalidad incluir un reconocimiento a 

las personas que realizan actividades altruistas a favor del desarrollo 

de las personas adultas mayores del Estado y para tal efecto se 

propone que dicho reconocimiento lleve el nombre de Emma Godoy 

Lobato como homenaje póstumo a la escritora y locutora mexicana 

que promovió la creación de instituciones públicas y privadas para 

atender a las personas de la tercera edad, tal como la asociación 

Dignificación de la Vejez (DIVE) en 1973 y el Instituto Nacional de la 

Senectud (INSEN) en 1979, que hoy lleva el nombre del Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores; la creación de este 

reconocimiento representa una motivación para quienes se dedican a 

estas actividades que son cada vez más necesarias, según datos del 

Fondo de Población  Nacional de Naciones Unidas del 2014 el 12% 

de la población mundial tenía una edad de 60 años o más y se estima 

que para el año 2050 este porcentaje casi se duplique llegando al 

21.2%, por lo que el reconocimiento denominado Emma Godoy 

Lobato se sumaría a los otros 11 reconocimientos que el poder 

legislativo ha instituido. Agotada la lista de oradores el dictamen se 

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

favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 

Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González 

Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, 

Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván 

Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 

Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel 

Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

Tapia, Herlinda Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, 

Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. 

En razón de lo anterior, se declara aprobado el dictamen en cuestión, 

turnándose a la Comisión de Redacción y Estilo para que formule la 

minuta respectiva y, en su momento, se expida el Proyecto de 

Decreto correspondiente; debiendo remitirse al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Para desahogar el 

decimosexto punto del orden del día, relativo al Dictamen de la 

Iniciativa de reforma a los artículos sexto, decimo y decimosegundo 

del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro 

“La Sombra de Arteaga” el 02 de mayo de 2014 y que deroga a los 

artículos cuarto, quinto y sexto del Decreto Publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 26 de 

junio de 2016, toda vez que su contenido ya es del conocimiento de 

los integrantes de esta Legislatura, por encontrarse publicadas en la 

Gaceta Legislativa, se somete a discusión en un solo acto. No 

habiendo oradores el dictamen se somete a votación nominal, en un 

solo acto, emitiéndose el voto favorable de los Diputados Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé 

Espinoza González, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, 

Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. 

Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía 

Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. 

Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía 



Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Carlos 

Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del 

Carmen Zúñiga Hernández, y el voto en contra de la Diputada 

Herlinda Vázquez Munguía. En razón de lo anterior, se declara 

aprobado el dictamen en cuestión, turnándose a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva y, en su 

momento, se expida el Proyecto de Decreto correspondiente; 

debiendo remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”. - - - - - XVII. A efecto de 

desahogar el decimoséptimo punto del orden del día, relativo al 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga 

diversos artículos de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos 

del Estado de Querétaro, considerando que el mismo es ya del 

conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por encontrarse 

publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se somete a 

discusión en un solo acto, inscribiéndose como oradora favor la 

Diputada Norma Mejía Lira, mencionando estar totalmente en contra, 

debido a que la iniciativa constituyen una regresión normativa 

respecto de la ley vigente, la cual distingue a los servidores públicos 

por nivel, categoría, grupo y puesto, estableciendo además para cada 

categoría su propio tabulador permitiendo un mejor manejo del 

información relativa a la remuneraciones de los servidores públicos, 

englobándose ahora en un solo tabulador genérico, en la modificación 

propone dejar al árbitro de las entidades la forma de identificación de 

los servidores públicos para integrar los tabuladores, lo que no es 

bueno para la transparencia del manejo de los recursos públicos; se 

propone que la clasificación de servidores públicos se haga conforme 

a la ley de los trabajadores al servicio del Estado de Querétaro, mas 

sin embargo que no en todos los casos los servidores públicos son 

trabajadores al servicio del Estado, como lo es el caso de los 

funcionarios electos, los designados que son representantes del 

Estado o de las entidades a las que pertenecen, los miembros a las 

fuerzas policiales; se deroga la obligación de incluir los tabuladores 

de remuneraciones dentro del proyecto de presupuesto de egresos 

del Estado, con lo que se deja fuera de la aprobación de la 

legislatura, quitando a esta representación popular la plena facultad 

para opinar en representación de la ciudadanía y por último algo que 

es sumamente grave, eliminar del integración del comité técnico de 

remuneraciones, la participación ciudadana de la industria del 

comercio del sector privado, de los órganos paraestatales y de los 

órganos autónomos los cuales si prevé en la ley vigente, removiendo 

a todos los sujetos que puedan ser vínculo con los ciudadanos, 

neutralizando las decisiones del manejo de los recursos sólo al poder 

ejecutivo, con riesgo un además de que dichos organismos 

autónomos pudieran incluso recurrir a la promoción de recursos 

jurisdiccionales, que les garanticen el derecho a participar y que la 

presente reforma que les quita, eliminando la opinión de la ciudadanía 

y de los demás entes involucrados en la asignación de las 

remuneraciones, en el que verdaderamente se estaría ante una acto 

autoritario y no de gobierno. Agotada la lista de oradores, el dictamen 

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

favorable de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto 



Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González 

Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, 

Juan Luis Iñiguez Hernández, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí 

Sofía Rangel Ortiz, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del 

Carmen Zúñiga Hernández, el voto en contra los Diputados María 

Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, J. Jesús 

Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, 

Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta 

Puebla Vega, Herlinda Vázquez Munguía y Carlos Manuel Vega de la 

Isla, y la abstención de la Diputada Yolanda Josefina Rodriguez 

Otero. En razón de lo anterior, se declara aprobado el dictamen en 

cuestión, turnándose a la Comisión de Redacción y Estilo para que 

formule la minuta respectiva y, en su momento, se expida el Proyecto 

de Ley correspondiente; debiendo remitirse al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del 

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

- - - - - - - - - - XVIII. Encontrándonos en asuntos generales, no existen 

oradores inscritos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - XIX. No habiendo más asuntos por desahogar, la Diputada 

Presidenta instruye al Diputado Primer Secretario a efecto de levantar 

el acta correspondiente; hecho lo anterior, siendo las dieciocho horas 

con veintiún minutos del día de su inicio, se levanta la presente 

sesión.- - -  
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