
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017.- - - - - - - - - - - - - - 

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

mayo 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 once horas con 

veinte minutos se declara abierta la presente Sesión Ordinaria por la 

Diputada Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, quien la preside. - - - - - 

II. A efecto de desahogar el segundo punto del orden del día, se 

procede a rendir honores a la Bandera y al Himno Nacional. - - - - - - -

III. 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. Honores 

a la Bandera e Himno Nacional. III. Lectura del orden del día. IV. 

Consideraciones a las Actas de la Sesiones Solemne y Ordinaria del 

Pleno de fecha 6 de abril de 2017, respectivamente. V. 

Comunicaciones Oficiales. VI. Elección del Fiscal Especializado en el 

Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro. VII. Elección de quienes conformarán la Comisión de 

Selección para nombrar a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro. VIII. 

Dictamen de la Iniciativa Ley por la que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de 

Querétaro, a efecto de sustituir el salario mínimo por la Unidad de 

Medida y Actualización UMA, para el cumplimiento de obligaciones. 

IX. Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Constitución Política del Estado de Querétaro. X. 

Dictamen de la Solicitud de aprobación de creación del Instituto 

Municipal de la Juventud de Pinal de Amoles, Qro. XI. Dictamen de la 

Solicitud de aprobación de creación del Instituto Municipal de Cultura 

de Pinal de Amoles, Qro. XII. Dictamen de la Solicitud de aprobación 

de creación del Instituto Municipal de la Mujer de Pinal de Amoles, 

Qro. XIII. Dictamen de la Iniciativa de Decreto por el cual la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro reconoce 

en sesión solemne de pleno al Instituto Tecnológico de Querétaro con 

motivo del 50 aniversario. XIV. Dictámenes de las Solicitudes de 

Pensión por Muerte a favor de las CC. Evangelina Galván Muñoz, 

Araceli Lozano Pérez, Carmen Soto Beltrán y Juana Castro Pavón, 

así como el rechazo de la Solicitud de Jubilación a favor de Andrea 

Bertha Castro González. XV. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por 

el que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, 

exhorta respetuosamente a los Gobiernos del Estado y Municipios a 

adoptar medidas para garantizar a las personas el acceso a la justicia 



cotidiana, en el ámbito de su competencia. XVI. Dictamen de la 

Iniciativa de Acuerdo para que el Huapango se reconozca con sus 

elementos en conjunto, como patrimonio cultural inmaterial del Estado 

de Querétaro e Iniciativa para exhortar al M.V.Z. Francisco 

Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, con la 

finalidad de ampliar el contenido y ámbito, para incluir letra, poesías, 

vestidos, bailes y fiestas, del decreto por el cual se declaró a la 

“Música de la Huasteca y Sierra Gorda Queretana”, como Patrimonio 

Cultural Intangible (inmaterial) del Estado de Querétaro, de fecha 24 

de noviembre de 2014. XVII. Asuntos generales. XVIII. Termino de la 

sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Presidenta ordena someter a consideración el contenido de las Actas 

de la Sesiones Solemne y Ordinaria del Pleno de fecha 6 de abril de 

2017, respectivamente, y no habiendo ninguna, se ordena su firma y 

posterior resguardo en la Dirección de Asuntos Legislativos y 

Jurídicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V. A efecto de continuar con el desahogo del quinto punto del orden 

del día, el Diputado Primer Secretario informa la recepción de las 

siguientes comunicaciones oficiales: 1. Oficio del titular de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado 

de Querétaro, remitiendo información relativa a la contratación de 

deuda pública del Estado de Querétaro, correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2017. 2. Oficio de la Secretaría Técnica 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enviando el 

Informe de Actividades del titular de la Comisión, correspondiente al 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 3. 

Oficio de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la 

Unión, exhortando a expedir leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes con la reforma a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y a las normas secundarias por las 

que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el 

principio de máxima publicidad. 4. Oficio de la Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión, exhortando a determinar la 

procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las 

concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y 

asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña 

Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y, en su caso, rescindan y 

se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos 

jurídicos mencionados con dicha empresa, en virtud de las denuncias 

de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades 

internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la 

probable participación de servidores públicos mexicanos. 5. Oficio de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remitiendo el 

Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas 

Clandestinas en México, con la finalidad de que se implementen las 

acciones necesarias tendentes a cumplimentar las conclusiones y 

propuestas contenidas en el mismo. 6. Comunicación del Gobernador 

del Estado de Querétaro, refiriendo que se ausentará del territorio 

nacional del 19 al 26 de abril de 2017. 7. Circular de la Sexagésima 

Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guanajuato, remitiendo copia del acuerdo aprobado que 

contiene la Iniciativa mediante la cual se reforma la fracción VII del 

artículo 23, el primer párrafo del artículo 56, el último párrafo del 

artículo 64, se adiciona una fracción IV al artículo 56, un artículo 57 



Bis y una Sección Octava con los artículos 89 Bis y 89 Ter, de la Ley 

Agraria; a efecto de que esta Soberanía se adhiera al acuerdo en 

comento y apoye a través de similar acción legislativa. 8. Oficio de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria, enviando el Acuerdo que fija 

los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y 

organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en 

cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a 

los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, emitido por el Ejecutivo Federal con el 

fin de que la Administración Pública Federal, al emitir nuevas 

regulaciones, reduzca el universo regulatorio existente; lo anterior, a 

efecto de que, si se considera pertinente, esta Soberanía exhorte a 

titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los Presidentes municipales a 

replicar el Acuerdo de mérito. 9. Oficio de la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, remitiendo para 

conocimiento y adhesión, en su caso, el exhorto a la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para que dictamine 

la Iniciativa ciudadana de Reforma Constitucional al Artículo 4o., 

presentada por el Consejo Mexicano de la Familia, A.B.P., en materia 

social para proteger el matrimonio y la familia en nuestro país, 

turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Familia y 

Desarrollo Humanos, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, 

Primera; invitando a esta Soberanía, a adherirse a dicho exhorto. 10. 

Oficio de la LIX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, enviando para conocimiento y adhesión, en su caso, el 

exhorto a las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, para que 

agrave las sanciones establecidas para las hipótesis normativas que 

prevén las conductas delictivas en materia de hidrocarburos; así 

como para que lleve a cabo una revisión de las descripciones legales 

relativas a los delitos en materia de hidrocarburos, bajo un estudio y 

análisis que permitan identificar elementos o conductas no previstas, 

las que estén generado y causen afectación a la Nación y/o a la 

población, a efecto de que sean tipificadas; lo que permitirá la 

disminución del referido fenómeno delincuencial. 11. Oficio de la XV 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, remitiendo 

para conocimiento, el Acuerdo por el que exhorta a la Honorable 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a rechazar el 

dictamen de la reforma al artículo 60 bis de la Ley General de Vida 

Silvestre en materia de mamíferos marinos tal como fue presentada y 

preserve los derechos laborales de los ciudadanos quintanarroenses 

que dependen de manera directa e indirecta de esta rama de la 

industria turística. 12. Oficio del Congreso del Estado de Michoacán 

de Ocampo, enviando para conocimiento y adhesión, en su caso, el 

Acuerdo número 329, mediante el que solicita al titular de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la 

República, lleve a cabo las acciones necesarias para revisar y, en su 

caso, modificar diversas normas oficiales mexicanas, en las que se 

establecen especificaciones que deben cumplirse en materia de 

seguridad y extintores contra incendio en los centros de trabajo. 13. 

Oficio de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

de Guanajuato, remitiendo el Acuerdo mediante el que exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se 

dictamine y apruebe, a la brevedad, la iniciativa de reforma al 

segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, formulada por diputadas y diputados 



federales de Guanajuato, para incorporar a los delitos por los cuales 

procede prisión preventiva oficiosa, los relacionados con la portación 

y posesión de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, sin contar con el permiso correspondiente. 

Lo anterior, para que, si lo considera procedente, esta Legislatura se 

pronuncie en el mismo sentido. 14. Oficio remitido por la Cámara de 

Senadores, haciendo del conocimiento la aprobación de un Acuerdo 

mediante el que exhorta a armonizar nuestra legislación, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 15. 

Oficio enviado por la Cámara de Senadores, exhortando a: La 

constitución de una comisión ordinaria que se encargue de 

dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los 

asuntos que deban tratar en materia de combate a la corrupción; 

Agilizar el trabajo legislativo relacionado con la adecuación de nuestro 

marco normativo, en materia de combate a la corrupción, dentro del 

plazo establecido para ello; y Poner a disposición del público y 

mantener actualizada, en medios electrónicos, la información 

señalada en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, especialmente en lo referente al 

trabajo legislativo, iniciativas de ley o decreto, reuniones de trabajo de 

las comisiones encargadas de analizar, debatir y dictaminar, en 

materia de combate a la corrupción. 16. Oficio de la Trigésima 

Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, exhortando a esta Soberanía a armonizar la ley 

en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar 

sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 

17. Oficio remitido por la Cámara de Senadores, exhortando a evaluar 

la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo 

Municipal, como en el caso del Estado de Chihuahua. 18. Oficio del 

H. Congreso del Estado de Baja California Sur, remitiendo para 

conocimiento y adhesión, en su caso, el Acuerdo en el que se 

aprueba remitir al Congreso de la Unión, una Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del Artículo 114 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (con la 

finalidad de que pueda iniciarse el procedimiento de juicio político 

durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y 

dentro de los tres años siguientes a su conclusión). Hecho lo anterior, 

la Diputada Presidenta instruye su turno de la siguiente manera: La 

número I, a la Comisión de Planeación y Presupuesto; la número 2 y 

5, a la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información 

Pública; la número 4, a las Direcciones de Servicios Financieros y de 

Servicios Administrativos; la número 7, a la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario y Rural Sustentable; la número 8, a la Comisión de 

Desarrollo Económico y Turístico; la número 9, a las Comisiones de 

Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública; de Familia, de 

Puntos Constitucionales; y de Igualdad de Género, Grupos 

Vulnerables y Discriminados; la número 10 y 13, a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia; la número 11, a las 

Comisiones de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; y de 

Trabajo y Previsión Social; la número 12, a las Comisiones de 

Seguridad Pública y Protección Civil; y de Trabajo y Previsión Social; 

la número 14, a la Comisión de Gobernación, Administración Pública 

y Asuntos electorales; la número 15, a la Comisión Especial 



Encargada de Atender los Procesos Legislativos en Materia de 

Combate a la Corrupción; la número 16, a la Comisión de Igualdad de 

Género, Grupos Vulnerables y Discriminados; la número 17, a la 

Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante; la número 18, a la 

Comisión de Puntos Constitucionales; y las número 3 y 6, se tienen 

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

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

Elección del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, de 

la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el Diputado Luis Antonio 

Rangel Méndez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, da 

lectura al Acuerdo por el que se formula propuesta para ocupar el 

cargo de Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, de la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro, siendo éstos la Lic. 

Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano, el Lic. Benjamín Vargas 

Salazar y el M. en D.P. Oscar Mauricio Bailleres Flores. Hecho lo 

anterior, el Acuerdo se somete a discusión, inscribiéndose como 

oradores a favor los Diputados Mauricio Ortiz Proal, Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Luis Antonio Rangel 

Méndez y Yolanda Josefina Rodríguez Otero. En uso de la voz, el 

primero de los oradores señala que a nombre del Partido 

Revolucionario Institucional, ratifica su adhesión al Acuerdo que se 

pone a consideración, pues desde hace muchos meses han trabajado 

con el objetivo de construir un andamiaje institucional que permita 

contar con un sistema estatal que combata, prevenga y, sobre todo, 

sancione con severidad los actos de corrupción; que hoy se ha 

puesto a consideración una terna de destacados queretanos que 

fueron seleccionados entre otros más, con base a un procedimiento 

abierto, transparente e incluyente que permitió a muchas y a muchos 

levantar la mano, manifestando el deseo legítimo de ser parte de este 

esfuerzo tan importante en la vida pública y política de Querétaro, 

reconociendo a todos los que participaron, en particular a la terna 

propuesta: la Licenciada Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano, el 

Licenciado Benjamín Vargas Salazar y el Maestro en Derecho Oscar 

Mauricio Bailleres Flores, quienes tuvieron una participación 

particularmente destacada en las conferencias a las que asistieron 

diversas diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas; que el 

PRI está dispuesto a participar en estos acuerdos que se entienden 

como parte de la pluralidad democrática que vive afortunadamente 

Querétaro, siendo fundamental que el esfuerzo que se hace hoy en el 

Congreso se vea secundado por quienes van a recibir esta 

responsabilidad, dándoles un periodo de tiempo comprensible para 

que quien se encargue de esta Fiscalía dé resultados directamente 

vinculados a sanciones severas, para que se manden mensajes 

claros y se entienda que, más allá de las afiliaciones partidistas se 

está conscientes de la necesidad que se tiene de atender el problema 

de la corrupción y para que Querétaro siga asentando un precedente 

importante en este y otros temas de lo que se debe hacer, por ello se 

exigirá a los funcionarios que eventualmente accedan a alguna 

responsabilidad, cumplan con su labor, hagan de la lucha a la 

corrupción una causa personal, prácticamente una obsesión, para dar 

resultados a la gente. Por su parte, la Diputada Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas manifiesta que desde el mes de octubre del año 

anterior, esta Legislatura inició los trabajos para la construcción del 

sistema local anticorrupción, entre cuyos resultados tenemos la 

creación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y 



la elección de su titular;  que la Junta de Coordinación Política ha 

cumplido a cabalidad con su encomienda de conducir el 

procedimiento de selección del fiscal anticorrupción, hasta hacer del 

conocimiento del Pleno el acuerdo mediante el cual determina 

quiénes son los candidatos ideales para ocupar tan importante cargo; 

que la labor conjunta de los coordinadores amerita un reconocimiento 

por su trabajo de escrutinio y de análisis atendiendo de forma 

diligente esta responsabilidad, haciendo un reconocimiento especial a 

los diez ciudadanos que decidieron participar en el proceso, quienes 

expusieron planteamientos interesantes y demostraron sus 

conocimientos en la materia, de manera que puede tenerse la 

seguridad de que en Querétaro hay perfiles especializados, éticos y 

profesionales con disposición a trabajar al servicio público, a través 

del combate a la corrupción; que la terna propuesta, integrada por la 

Licenciada Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano, del Licenciado 

Benjamín Vargas Salazar o en su caso del Maestro en Derecho 

Oscar Mauricio Bailleres Flores, es producto de un proceso de 

revisión y de análisis muy bien detallado, entando convencida de que 

cuentan con la capacidad para encabezar una nueva institución que 

es pieza fundamental en la arquitectura institucional en el sistema 

anticorrupción de Querétaro, destacando que en Querétaro se tendrá 

un fiscal anticorrupción en tiempo y forma, el cual estará presente en 

la sesión de la apertura del Comité Coordinador para trabajar desde 

el inicio en la operación del sistema local, a diferencia de lo que 

lamentablemente ha sucedido a nivel nacional, donde el proceso de 

elección del fiscal se ha complicado por diversas circunstancias. 

Correspondiendo el turno al Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, 

menciona que tuvo la oportunidad de estar presente en las 

entrevistas de los 10 aspirantes a encabezar la Fiscalía Especializada 

en el Combate a la Corrupción en el Estado de Querétaro, haciendo 

un pleno reconocimiento a ellos, así como a los integrantes de la 

terna que propone la Junta de Coordinación Política, en la que cada 

uno de ellos cuenta con el perfil adecuado, su vasta experiencia en el 

campo, ya sea a través de la experiencia en la función pública, de su 

desarrollo en la academia o del litigio como actividad particular, les ha 

llevado a postularlos ante esta soberanía; cada uno de ellos reúnen 

las cualidades y los requisitos pedidos por la propia legislatura para 

ocupar el cargo aludido, sin embargo, también manifiesta a todos los 

ciudadanos presentes el día de hoy, que debe señalarse el hecho de 

presentar una terna y de no contar con una sola voluntad para 

proponer a quienes se cree puedan sacar adelante este compromiso 

tan importante para la vida cotidiana del Querétaro de hoy y del 

futuro, tiene que ver con la visión de lo que la ciudadanía exige día a 

día; que es de suma importancia se garantice al fiscal una plena 

autonomía en su actuar, debe ser un funcionario que no tenga dueño, 

con capacidad probada, independencia de gestión y autonomía, que 

gane desde su gestión un aval propio de la ciudadanía, que su actuar 

debe ser daltónico ante el color de los responsables, citando las 

palabras de algunas personas que piensan como su fracción 

legislativa, sobre el tema: “Se debe de garantizar que al frente de 

estas instancias estén perfiles altamente calificados y autónomos que 

no respondan a ningún interés de ningún gobierno o de ningún 

partido político, rechazar este intento de oposición es un acto de 

responsabilidad de nuestra bancada, el PAN siempre va a estar del 

lado del verdadero combate a la corrupción” palabras de Ricardo 



Anaya, presidente de Acción Nacional, siendo el mismo Ricardo 

Anaya que prometió que el PAN no se prestaría a simulaciones en la 

selección de los fiscales anticorrupción, “Proyectar que se pongan 

fiscales a modo de quienes ocupan en ese momento el poder, vamos 

por un fiscal que no distinga colores para quien cometa un acto de 

corrupción sin importar el partido que milite, que page las 

consecuencias” palabras de Enrique Ochoa, que ha dicho de quien 

quiera ser el próximo fiscal anticorrupción se debe olvidar de 

participar después de su encargo en la vida pública, “la Fiscalía 

Especializada en Anticorrupción, debe garantizar que sea una 

persona políticamente pura y que cuente con la mayor independencia 

y autonomía posible, para garantizar el correcto desempeño de la 

misma” palabras de Mauricio Ortiz Proal, Coordinador Parlamentario 

del PRI; que no cabe duda todos han coincidido en algunas piezas 

claves, la autonomía, la capacidad y la independencia de los poderes 

en turno, por ello es necesario que los presentes sean quienes 

pongan las cualidades de los integrantes de la terna; que su postura 

es a favor de la terna y del acuerdo presentado, sin embargo, en unos 

momentos la votación que se realizará será libre y secreta, 

convocando a elegir a quien dé certeza a los ciudadanos de 

responder a intereses particulares, que hoy quede registrado en la 

historia del Congreso Queretano el quitarse las ataduras y colores 

que quizá todos llevan en la sangre por haber competido por algún 

partido político y realmente cumplir con los ciudadanos en el proceso 

electoral, ser su voz más allá de lo que las coordinaciones 

parlamentarias o los partidos políticos les ha dicho, se está por 

nombrar un fiscal por los siguientes 9 años, por ello hay que razonar 

el voto. Siendo el turno del Diputado Luis Antonio Rangel Méndez, 

refiere que se está por dar un paso más, reconociendo a esta 

Legislatura de verdad y a todas sus compañeras y compañeros 

diputados por su compromiso, por entender que se tiene un 

compromiso no solamente con el Estado de Querétaro sino con 

nuestro país; que se siente orgulloso de decirle a México que en 

Querétaro hay un Congreso que puede no coincidir en algunos temas 

pero que se habla de frente, dialoga de manera permanente y toma 

decisiones a tiempo; quiero reconoce a la comisión especial que se 

formó precisamente para el estudio particular de las modificaciones 

constitucionales y de las reformas a las leyes secundarias; que hay 

un trabajo muy importante en el análisis de la construcción de estas 

iniciativas, prácticamente un análisis de alrededor de 7 meses en los 

que el PRI, el PRD en su momento y todas las fuerzas presentaron 

iniciativas que tienen que ver con cómo generar mejores condiciones 

para que este Sistema Estatal Anticorrupción funcione de la mejor 

manera; que se ha avanzado en modificaciones constitucionales en la 

materia, lo que no ha sucedido en bastantes Estados de la República 

Mexicana, a pesar de que el sistema dará arranque a nivel nacional a 

finales del mes de julio, siendo que en nuestro caso ya se generó el 

Tribunal de Justicia Administrativa, nombrando a dos de sus 

magistrados; que a Querétaro no le va a ganar el 19 de julio, se 

tendrá el Sistema Estatal Anticorrupción, se le cumplirá al Estado y a 

México; que se realizaron convocatorias abiertas tanto para el tema 

del fiscal como para la elección de la Comisión de Selección que se 

verá en el siguiente punto, casos en que los ciudadanos se 

presentaron ante esta Legislatura a platicar sobre sus aspiraciones de 

participar en lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción; que el 



Sistema depende de un andamiaje a partir de diversas instituciones 

que tienen autonomía entre ellas y que van a trabajar de manera 

conjunta para incluso generar políticas públicas a favor del combate a 

la corrupción, la cual no terminará en breve, pero tendrá mayores 

candados y estamos dando pasos en la dirección adecuada; que se 

deben escuchar a las voces de quienes señalan que hay errores y 

tomar nota porque la ley se modifica de manera permanente y habrá 

que evaluar el Sistema desde toda sus perspectivas; que en materia 

única y exclusivamente del nombramiento del fiscal anticorrupción, 

solamente Morelos y Sonora; que en Querétaro están ante la gran 

oportunidad de seleccionar a un fiscal anticorrupción que dé 

cumplimiento y que mayor integralidad al sistema en el Estado y  hay 

que cuidar la legalidad, lo cual es muy importante, pues en pasadas 

administraciones del Congreso Local se dieron situaciones de 

impugnaciones que fueron procedentes, al día de hoy, los 

nombramientos y los procesos que se han realizado en esta 

Legislatura no se ha tenido ninguna instrucción contraria por parte de 

la autoridad judicial, lo que se dice fácil pero se han cuidado de 

manera muy puntual todos los procedimientos; que en relación con  

las tres personas, teniendo aquí su currículum, refieren que le 

garantizan a las y los queretanos contar con un fiscal que harán muy 

bien su trabajo, se trata de una mujer y a dos hombres, gente con 

distintos perfiles pero que en las entrevistas y derivado del análisis de 

sus currículums, los que por cierto están a la vista del público en 

Internet, cualquiera de ellos garantiza a los ciudadanos ese gran 

trabajo, sin embargo habrá que votar por alguno o por alguna y esta 

persona tendrá que reunir 17 votos, felicitando a quienes el día de 

hoy se encuentra en esta etapa y pidiendo a quienes no se vean en 

todo caso beneficiados con el voto de sus compañeras y 

compañeros, sigan trabajando y se sigan incluyendo en el 

seguimiento al trabajo del sistema estatal anticorrupción, exhortando 

a quien sea nombrada o sea nombrado fiscal anticorrupción, dé los 

resultados que la gente está esperando y que los procedimientos que 

se inicien en su escritorio lleguen a fin; que en libertad invita a ejercer 

un voto y generar una nueva institución en el Estado de Querétaro 

que coadyuve al combate a la corrupción. Finalmente, la Diputada 

Yolanda Josefina Rodríguez Otero comenta que la corrupción en 

México es un problema estructural que entre todos se debe enfrentar; 

que es un tema tan complejo como delicado por el que la vida 

nacional se ha visto profundamente afectada, obligando a enfrentar 

este mal, de ahí parte la necesidad de esta fiscalía anticorrupción; 

que de acuerdo con los resultados del índice de percepción de la 

corrupción del 2016 que publicó Transparencia Internacional, México 

obtuvo una calificación de apenas 31, en una escala de 0 a 100, es 

prácticamente la misma calificación que ha tenido durante las últimas 

dos décadas, si bien la corrupción es un problema para todos los 

países no hay excusa para dejar de tomar acciones decididas; que 

desde la tribuna hace un reconocimiento a los 10 candidatos que 

participaron en el proceso de selección; que es trascendente para el 

Estado la existencia de personas con amplia capacidad y sobrada 

experiencia, por lo que sin duda quien sea el primer o la primera fiscal 

anticorrupción del Estado tendrá una enorme tarea, sin embargo, es 

un tema que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, 

pues la corrupción históricamente ha lacerado profundamente al país; 

que desde la autonomía y el respeto por la separación de los poderes 



se debe coadyuvar con esta fiscalía, a fin de evitar actos de 

corrupción, ya que construir el país que debemos y queremos, exige 

actuar y  tener apertura a la transparencia, es lo que se necesita y lo 

que la sociedad participativa y propositiva demanda. Concluida la lista 

de oradores, el dictamen se somete a votación por cédula, 

obteniéndose 1 voto para la Lic. Guadalupe Gisela Bárcenas 

Mandujano, 22 votos para el Lic. Benjamín Vargas Salazar, 1 voto 

para el M. en D.P. Oscar Mauricio Bailleres Flores y un voto nulo. En 

razón de lo anterior, se declara aprobado el Acuerdo en cuestión, 

ordenando se expida el Decreto por el que la Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado de Querétaro, elige al Lic. Benjamín Vargas 

Salazar, como Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, 

para el periodo comprendido del 30 de mayo de 2017 al 29 de mayo 

de 2026, así como su remisión al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, debiendo realizarse las 

notificaciones conducentes. Acto seguido, se designa como Comisión 

de Cortesía a los Diputados Mauricio Ortiz Proal, Luis Antonio Rangel 

Méndez y Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, para que acompañen al 

interior del Salón de Sesiones al Lic. Benjamín Vargas Salazar. 

Hecho lo anterior, se procede a tomar la protesta de ley al nuevo 

Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, quien 

inmediatamente después es acompañado por la Comisión de 

Cortesía al exterior del Salón de Sesiones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VII. En desahogo del séptimo punto del séptimo punto del orden del 

día, correspondiente a la Elección de quienes conformarán la 

Comisión de Selección para nombrar a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Querétaro, el Diputado Luis Antonio Rangel Méndez, Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, da lectura al Acuerdo por el que se 

formula propuesta de quienes conformarán la Comisión de Selección 

para nombrar a los Integrantes del Comité de participación 

Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, siendo 

éstos el Dr. Arturo Castañeda Olalde, el Lic. José Antonio Ugalde 

Guerrero, el M. en A. P. Ricardo Ugalde Ramírez, el Lic. Eduardo 

López Ávila, el Dr. Genaro Vega Malagón, propuestos por 

instituciones académicas y de investigación; la Lic. Verónica Ana 

Luisa Valverde Montero, el C. Eduardo Prado Alcántara, el Ing. Luis 

Fernando García Ulíbarri y la Lic. Sonia Alcántara Magos, propuestos 

por instituciones de la sociedad queretana. Hecho lo anterior, el 

Acuerdo se somete a discusión, registrándose como oradores a favor 

los Diputados Mauricio Ortiz Proal, Luis Antonio Zapata, Daesy 

Alvorada Hinojosa Rosas, Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Luis 

Antonio Rangel Méndez. El primero de los oradores inscritos 

manifiesta que ratifica el compromiso del PRI con la pertinencia y la 

oportunidad del acuerdo propuesto, y la significancia que tiene la 

posibilidad de cerrar en una primera etapa la participación de este 

cuerpo colegiado en la construcción de este andamiaje institucional, 

lo fundamental que será trabajo de la comisión seleccionadora y 

hablar de manera favorable del proceso abierto, transparente que se 

puso a consideración de la sociedad para que diversas 

organizaciones civiles o instituciones académicas presentaran sus 

propuestas, con el ánimo de que queretanas y queretanos de 

diversos perfiles profesionales y personales pudieran formar parte de 

este esfuerzo; que en las fichas curriculares de muchas de la 



propuestas se encuentra como común denominador a queretanas y 

queretanos que gozan de una intachable honorabilidad pública, 

destacados por su compromiso en labores tan importantes como es la 

academia o personas que han construido proyectos exitosos en 

términos económicos, comerciales e industriales; que la propuesta 

sometida a discusión debe ser apoyada, por ser integral alejada de 

cualquier tipo de criterio partidistas, pues simple y sencillamente 

identificó a hombres y mujeres que tienen la calidad personal como 

para encargarse del principal objetivo y responsabilidad que habrán 

de tener, que es de terminar un proceso electivo también incluyente, 

transparente y claro para construir el Comité de Participación 

Ciudadana, encargado de supervisar en buena medida el 

funcionamiento de todo el sistema, congratulándose de haber podido 

escuchar a varios de los aspirantes, constatando la voluntad y el 

compromiso que tienen en todo lo que significa la lucha y el combate 

a la corrupción, razón por la que pide la aprobación del Acuerdo, en 

sus términos. Tomando la palabra, el Diputado Luis Antonio Zapata 

manifiesta su apoyo a la propuesta formulada, sino que le parece 

importante se reflexione sobre la importancia, trascendencia y 

responsabilidad que este acto representa; que durante la 

comparecencia de los candidatos, vieron a mujeres y hombres que se 

expresaron y durante el diálogo con ellos se entrevistó a personas  

que están dispuestas con profunda identidad e involucramiento con 

su ciudad y con su Entidad, con un gran sentido de pertenencia y de 

orgullo queretano, dispuestos a dar su tiempo y parte de su ser, sus 

conocimientos y experiencias a favor de Querétaro, no es menor que 

en un ejercicio impresionante, representantes de la academia y de la 

investigación, de organizaciones de la sociedad civil, mujeres y 

hombres se hicieron presentes para seguir construyendo un 

Querétaro distinto y mejor. Por su parte, la Diputada Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas alude que como Presidenta de la comisión especial 

del sistema anticorrupción ha dado seguimiento al proceso, 

reconociendo el trabajo del Presidente de la Junta de Coordinación 

Política de todos los integrantes al emitir una convocatoria en la que 

sobresale la participación ciudadana; que es un gusto ver a mujeres y 

hombres preocupados por trabajar, porque Querétaro cada vez 

construya un buen gobierno y por la importante tarea que tendrán de 

elegir a los ciudadanos que van a integrar el Comité de Participación 

Ciudadana, razón por la que solicita el voto a favor esta propuesta en 

discusión. El uso de la voz, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia 

felicita a los 18 aspirantes que de alguna u otra manera tuvieron la 

intención de participar en este proceso; que hay un compromiso con 

el seguimiento de este proceso que, por muy cuestionado que 

pudiésemos tenerlo, a final de cuentas se llega al objetivo; que la 

Junta de Coordinación Política presenta una propuesta de quienes 

van a integrar la Comisión de Selección, la que tendrá la 

responsabilidad de elegir a los ciudadanos que van a ser cabeza del 

seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, a señalar de alguna 

manera el actuar de la fiscalía y también de todo el sistema en 

general; que desearía hubiese habido más participación y en ese 

sentido asume que quizá no se logró penetrar a diferentes instancias 

de la ciudadanía e instituciones educativas, sin embargo, las que 

participaron están representadas; que en la propuesta formulada está 

la representación de diversas facultades de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, la Universidad del Valle de México, la Universidad de 



Londres, de COPARMEX, de CANACINTRA, del Consejo de Notarios 

y de diversas organizaciones que a final de cuentas tuvieron a bien 

participar o hacer propuestas a la Legislatura, en total hay nueve 

integrantes que le parece cumplen cabalmente con la pluralidad 

ciudadana. Finalmente, el Diputado Luis Antonio Rangel Méndez 

reconoce el trabajo de la Junta de Coordinación Política; que la 

propuesta está votada por cinco de las  fuerzas representadas en la 

Junta y una abstención, no obstante  agradece a la maestra Herlinda 

quien, independientemente de abstenerse en la votación participó en 

la reunión y acudió a las convocatorias manifestado sus 

observaciones, lo cual es de mucho valor para este Congreso; que se 

trata de una comisión seleccionadora que tiene representantes de 

diferentes asociaciones e instituciones académicas, donde se tuvo la 

participación de directivos, gente propuesta realmente por diversas 

asociaciones que tienen un reconocimiento entre la sociedad 

queretana, como es la Facultad de Contabilidad en su Director, la 

Universidad de Londres, con el Director de la Facultad de Derecho, 

quien coordina el programa académico de derecho de la Universidad 

del Valle de México, personas propuestas por la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, por la CANACINTRA, la 

COPARMEX, el Consejo de Notarios, instituciones que tienen un 

nombre importante y una reputación en la sociedad queretana; que es 

el primer ejercicio de esta naturaleza que se realiza y aplaude se 

hayan registrado ciudadanas y ciudadanos de Querétaro interesados 

en el tema, reconociendo que si bien no todos son especialistas en la 

materia, son personas de muy buena voluntad que seguramente 

atenderán a su responsabilidad, en este caso nombrar a personas 

que efectivamente cobran un perfil y que puedan participar en uno de 

los elementos más importantes del Sistema Estatal Anticorrupción; 

que agradece una vez más el acompañamiento de la sociedad civil, 

los señalamientos, las posturas y los comentarios, invitando a dar 

seguimiento al trabajo que en el futuro estará realizando la comisión 

seleccionadora, así como a votar a favor de la propuesta. No 

habiendo más oradores, el dictamen se somete a votación nominal, 

obteniéndose 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 la 

abstención de la Diputada Herlinda Vázquez Munguía. En razón de lo 

anterior, se declara aprobado el Acuerdo en cuestión, ordenando se 

expida el Decreto por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del 

Estado de Querétaro, elige a quienes conformarán la Comisión de 

selección para nombrar a los Integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, durante 

el periodo comprendido del 30 de mayo de 2017 al 29 de mayo de 

2020, así como su remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”, debiendo realizarse las 



notificaciones conducentes. Acto seguido, se designa como Comisión 

de Cortesía a los Diputados Leticia Rubio Montes, Eric Salas 

González y Luis Antonio Zapata Guerrero, para que acompañen al 

interior del Salón de Sesiones al Dr. Arturo Castañeda Olalde, al Lic. 

José Antonio Ugalde Guerrero, al M. en A. P. Ricardo Ugalde 

Ramírez, al Lic. Eduardo López Ávila, al Dr. Genaro Vega Malagón, a 

la Lic. Verónica Ana Luisa Valverde Montero, al C. Eduardo Prado 

Alcántara, al Ing. Luis Fernando García Ulíbarri y a la Lic. Sonia 

Alcántara Magos. Hecho lo anterior, se procede a tomar la protesta 

de ley a quienes conformarán la Comisión de Selección para nombrar 

a los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Querétaro, quienes inmediatamente 

después son acompañados por la Comisión de Cortesía al exterior 

del Salón de Sesiones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del Dictamen de la Iniciativa Ley por la que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de 

Querétaro, a efecto de sustituir el salario mínimo por la Unidad de 

Medida y Actualización UMA, para el cumplimiento de obligaciones y 

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 orador a 

favor el Diputado José González Ruiz, quien señala que aún cuando 

originalmente el salario mínimo fue establecido como unidad de 

medida de ingresos para que el trabajador pudiera cubrir sus 

necesidades básicas y la de sus familias, éste había dejado de tener 

esa función debido a las dificultades técnicas para ajustarlo a las 

nuevas realidades; que tales explicaciones no derivan de causas 

propias sino de haberse adoptado como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 

obligaciones legales, por ello, el salario mínimo recobrará su función 

social; que en el año 2016, fue reformada en la Constitución Federal 

creando la unidad de medida de actualización (UMA), cuyo valor es 

establecido por el INEGI, sirviendo para la determinación del pago de 

dichas obligaciones de manera separada al salario mínimo, para que 

éste sirva única y exclusivamente como lo señala la Constitución, 

como medida para el pago del fruto del trabajo que debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia en el orden material, social, cultural así como para proveer la 

educación obligatoria de sus hijos. No habiendo más 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, Norma 

Mejía Lira, 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 virtud del resultado de la votación, se declara 

aprobado el dictamen de mérito, ordenándose su remisión a la 

Comisión de Redacción y Estilo para que formule la Minuta respectiva 

y se expida el Proyecto de Ley correspondiente, remitiéndose luego 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. En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo al 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, la 

Diputada Presidenta hace del conocimiento de los presentes que la 

Legislatura se erige en Constituyente Permanente Local, para efectos 

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

de Querétaro y toda vez que el contenido del dictamen ya es del 

conocimiento de los integrantes de esta Soberanía, por encontrarse 

publicadas en la Gaceta Legislativa, se somete a discusión en un solo 

acto, registrándose como oradores a favor los Diputados Daesy 

Alvorada Hinojosa Rosas y Carlos Lázaro Sánchez Tapia. La primera 

de los mencionadas expresa que la Comisión especial para el 

sistema anticorrupción ha venido trabajando en los últimos meses 

para cumplir cabalmente con el proceso de armonización legislativa 

que dé lugar a la creación de un nuevo sistema en el combate a la 

corrupción; que con el presente dictamen de la reforma a la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, la Legislatura continúa 

abonando a dicha encomienda en aspectos específicos relacionados 

con el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, ya que por 

un lado se propone adicionar en un artículo 37 bis precisando el 

carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleo, 

cargo o comisión en el Estado y sus municipios, para efecto del 

régimen de responsabilidades administrativas, por otro lado, que el 

informe del titular del Ejecutivo Estatal y de los presidentes 

municipales se rinda en septiembre de cada año, respetando la 

naturaleza anual del mismo, elementos que sin duda son 

aportaciones que dan certeza tanto a un nuevo régimen de 

responsabilidades administrativas y combate a hechos de corrupción, 

como para mantener informada a toda la población, acerca del 

ejercicio gubernamental de las administraciones en turno. El uso de la 

voz, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia comenta la 

importancia del dictamen que se presenta, relacionado con el 

combate a la corrupción y el cambio de fecha de los informes de 

gobierno que rinden tanto el titular del Ejecutivo del Estado, como de 

los presidentes municipales, a la que originalmente correspondía; que 

se modifican aspectos constitucionales referentes a la definición de 

servidor público, algo de lo cual la ciudadanía tachó a la anterior 

Legislatura de haber aprovechado alguna circunstancias para la 

jubilación de algunos legisladores o para aprovechar el tiempo en el 

que los legisladores establecieron su periodo como representantes 

populares para poderse jubilar con honorarios o sueldos ostentosos;  

que hoy se está definiendo en la Constitución que tiempo durante el 

que se es representante popular, llámese regidor, presidente 

municipal, legislador o gobernador, no tendrían por qué acumularse 

en el servicio público ni considerarse para la jubilación o para los 

temas del servicio público de carrera; que en su momento, se abstuvo 

de votar en la Comisión, porque le parecía no tenía nada qué ver, en 

el fondo, con el tema anticorrupción, al ser un tema de transparencia 

y rendición de cuentas para lo cual existe una Comisión de 

transparencia, pero que sin embargo su voto es a favor. Interviniendo 

para hechos, la Diputada Ma. Antonieta Puebla Vega señala que, con 

el ánimo de contribuir a la transparencia aludida por el Diputado 



Carlos Lázaro Sánchez Tapia, solicito de la manera más atenta que 

los puntos que vengan en la convocatoria sean de forma clara y 

precisa; que hace la precisión porque en las notas de medios salió 

que la de la voz se oponía al cambio de fecha del informe del 

gobernador y de ninguna manera fue esa su intención, ya que era 

otro el punto que se discutía y cree que así quedó asentado en la 

propia acta, cuando el punto que es señalado era con respecto a una 

ley que ya se había discutido, que incluso se ha modificado por el 

correspondiente tribunal respecto a los servidores públicos. Concluida 

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

solo acto, 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, 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 Ley 

correspondiente; mismo que se ordena remitir a los Ayuntamientos de 

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

su voto respecto de la reforma aprobada, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 39 de la Constitución Política del Estado de Querétaro. 

Asimismo, se Comunica a los presentes que la Legislatura deja de 

estar erigida en Constituyente Permanente Local. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del Dictamen de la Solicitud de aprobación de creación del Instituto 

Municipal de la Juventud de Pinal de Amoles, Qro., considerando 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 los Diputados Aydé Espinoza González, Atalí Sofía Rangel Ortiz 

y Juan Luis Iñiguez Hernández. La primera de los nombramos 

manifiesta que el tema es de suma importancia para la juventud 

queretana, en específico para los jóvenes del municipio de Pinal de 

Amoles y comunidades serranas circunvecinas, por el beneplácito 

que da la LVIII legislatura en la creación del Instituto Municipal de la 

Juventud en Pinal de Amoles; que como presidenta de la Comisión de 

Juventud de esta Legislatura, se congratula por la decisión de dicha 

creación y exhorta a votar a favor por la iniciativa, ya que el instituto 

buscará fortalecer todas aquellas actitudes y talentos de los jóvenes 

serranos, con el objeto de dar una proyección de espacios culturales, 

deportivos y educativos que buscan fomentar el sano desarrollo de la 

juventud, no solamente de Pinal de Amoles sino de todo el Estado de 

Querétaro, la integración en su comunidad y la expresión de 

identidad. La Diputada Atalí Sofía Rangel Ortiz refiere la actualidad 

reta a hacer frente al combate de las adicciones y de la transgresión 

de la paz y tranquilidad de nuestros municipios; que ayer se veía la 

publicación del ranking de inseguridad en el Instituto para la 

Economía y la Paz, donde Querétaro se encuentra entre las 



entidades más tranquilas y pacíficas del país, lo cual es consecuencia 

del compromiso ciudadano institucional, en conjunto con la labor de 

los gobiernos locales; que la creación del Instituto Municipal de la 

Juventud permite la promoción de la cultura y la práctica de deportes 

entre otras actividades y tendrá como tarea primordial coordinar 

acciones específicas de colaboración, promoción y desarrollo para 

crear condiciones que favorezcan el entorno y desarrollo social de 

nuestra juventud pinalence y serrana, es una herramienta preventiva 

de salud y de seguridad, con lo que se muestra satisfecha, contenta, 

orgullosa y comprometida, por contar con un nuevo organismo que 

impulsará a los jóvenes la disciplina, el respeto, la integración social, 

la equidad y desarrollo personal y profesional. Para finalizar, el 

Diputado Juan Luis Iñiguez Hernández dice coincidir con lo 

expresado por la diputada serrana Atalí Rangel, felicitando con 

mucho respeto y firmeza al municipio de Pinal de Amoles por esta 

iniciativa que sin duda alguna va a generar espacios de participación 

para nuestros jóvenes en el municipio que, de acuerdo a las 

estadísticas oficiales, es el más pobre del Estado; que hace algunos 

años tuvo la oportunidad de ser director de juventud en Querétaro y 

sabe realmente cuánto se puede incidir en esta apertura de espacios 

a la juventud y cuánto se puede hacer si se decide intentar despertar 

la participación y conciencia social, ambiental, cívica, política, 

educativa y cultural de los jóvenes, a través de una institución como 

ésta. No habiendo más 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 virtud del resultado de la votación, se declara aprobado el 

dictamen de mérito, ordenándose su remisión a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la Minuta respectiva y se expida 

el Proyecto de Decreto correspondiente, remitiéndose luego 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, se da 

cuenta del Dictamen de la Solicitud de aprobación de creación del 

Instituto Municipal de Cultura de Pinal de Amoles, Qro., y atendiendo 

a 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 oradora a 

favor la Diputada Atalí Sofía Rangel Ortiz, quien manifiesta que el 

acceso a la cultura y las artes, en cualquier nivel de expresión, es una 

oportunidad para promover el talento de la población y es ahí donde 

se siembra la semilla entre niñas niños, jóvenes y adultos pues es 

cierto que nunca es demasiado pronto para aprender y nunca es 

tarde para desarrollar las habilidades relacionadas con el arte; que 



justo en el México que nos toca vivir, es una enorme satisfacción que 

la administración municipal de Pinal de Amoles, encabezada Gloria 

Rendón, promueva y proyecte la puesta en marcha del Instituto de 

Cultura, un espacio en el que la población habrá de desarrollar 

actitudes y aptitudes con variantes como música, teatro, pintura, 

escultura y proyectos alternativos; que el acercamiento y vinculación 

con las expresiones artísticas, hoy en día son una de las 

características que marcan la diferencia en cada sociedad, ya que al 

contar con opciones de recreación, formación o expresión se 

aumenta la calidad de vida de las personas heredando lo más 

preciado que tiene hoy el hombre, su cultura y Pinal de Amoles no es 

la excepción, en ese municipio de la Sierra Gorda la población está 

ávida de nuevas opciones y exigen cada vez más espacios con 

calidad cultural; que por ello se sumo con decisión y da su voto a 

favor. No habiendo más 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 virtud del resultado de la votación, se declara aprobado el 

dictamen de mérito, ordenándose su remisión a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la Minuta respectiva y se expida 

el Proyecto de Decreto correspondiente, remitiéndose luego 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. Para desahogar el decimosegundo punto del orden del día, 

relativo al Dictamen de la Solicitud de aprobación de creación del 

Instituto Municipal de la Mujer de Pinal de Amoles, Qro., 

considerando 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 oradora a favor la Diputada Atalí Sofía Rangel 

Ortiz, refiriendo que las mujeres de Pinal de Amoles constituyen poco 

más del 52% de la población, contribuyendo al desarrollo social, 

económico, político y familiar mediante el cuidado y labores de la 

casa, el cuidado de los hijos así como su desempeño en el trabajo 

remunerado como profesionistas, empleadas o representantes 

populares; que la aprobación de la creación del Instituto de la Mujer, 

en correspondencia a la invaluable labor de las mujeres de Pinal de 

Amoles quienes desempeñan dos tercios del trabajo remunerado o no 

en este municipio, ya sea en casa, en el campo o en empleos directos 

o indirectos, obliga a atender a las mujeres y llevar a cabo el diseño 

de políticas públicas a partir de la inclusión de respuestas a sus 

necesidades y a sus reclamos en la vida colectiva; que la creación del 

Instituto permite la institucionalización de la perspectiva de género y 

contribuye a promover la igualdad de oportunidades y la participación 



plena de las mujeres en los ámbitos público y privado; que hoy las 

mujeres de la sierra queretana asumen con decisión los retos que 

tienen por delante, saben que es mucho el trabajo por hacer, pero lo 

estan haciendo al contar con espacios de desarrollo, de integración; 

que no habrá gobierno, negocio o empresa sin la incorporación activa 

de la mujer, porque son éstos los tiempos de la participación 

femenina en el desarrollo del quehacer político. No habiendo más 

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 virtud del resultado de la votación, se 

declara aprobado el dictamen de mérito, ordenándose su remisión a 

la Comisión de Redacción y Estilo para que formule la Minuta 

respectiva y se expida el Proyecto de Decreto correspondiente, 

remitiéndose luego 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. Para desahogar el decimotercer punto del orden del día, se da 

cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Decreto por el cual la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro reconoce 

en sesión solemne de pleno al Instituto Tecnológico de Querétaro con 

motivo del 50 aniversario y atendiendo a 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. No habiendo oradores inscritos, 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 virtud del resultado de la votación, se declara aprobado el 

dictamen de mérito, ordenándose su remisión a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la Minuta respectiva y se expida 

el Proyecto de Decreto correspondiente, remitiéndose luego 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 

a los Dictámenes de las Solicitudes de Pensión por Muerte a favor de 



las CC. Evangelina Galván Muñoz, Araceli Lozano Pérez, Carmen 

Soto Beltrán y Juana Castro Pavón, así como el rechazo de la 

Solicitud de Jubilación a favor de Andrea Bertha Castro González, 

considerando la naturaleza de los mismos, se desahogarán de 

manera conjunta y toda vez que su contenido ya es del conocimiento 

de los integrantes de esta Legislatura, por encontrarse publicados en 

la Gaceta Legislativa, se someten a discusión en un solo acto, 

inscribiéndose como orador a favor el Diputado J. Jesús Llamas  

Contreras, quien refiere algunos de los derechos humanos de toda 

persona, entre ellos, tener un nivel de vida adecuado que le asegure  

salud y el bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios, así como obtener una 

jubilación o pensión como fruto de los años de servicio, tratándose de 

trabajadores al servicio del Estado; que el día de hoy se propone al 

Pleno la aprobación de cuatro dictámenes de pensiones por muerte 

en sentido de aprobación, al considerar que cumplen con los 

requisitos de la ley de la materia, así como aprobación, en sentido de 

rechazo, del dictamen de la solicitud de jubilación a favor de la C. 

Andrea Berta Castro González, refiriendo las razones de ello. No 

habiendo más oradores, los dictámenes se someten 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 virtud del resultado de la votación, se declaran aprobados los 

dictámenes de mérito, ordenándose su remisión a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la Minuta respectiva y se expida 

el Proyecto de Decreto correspondiente, remitiéndose luego 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. Para desahogar el decimoquinto punto del orden del día, se da 

cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que la 

Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta 

respetuosamente a los Gobiernos del Estado y Municipios a adoptar 

medidas para garantizar a las personas el acceso a la justicia 

cotidiana, en el ámbito de su competencia y atendiendo a que su 

contenido es del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, 

por haberse publicado en la Gaceta Legislativa, se somete a 

discusión en un solo acto. No habiendo oradores inscritos, el 

dictamen se somete a votación económica, en un solo acto, 

obteniéndose 25 votos a favor y 0 en contra. En virtud del resultado 

de la votación, se declara aprobado el dictamen de mérito, 

ordenándose su remisión a la Comisión de Redacción y Estilo para 

que formule la Minuta respectiva y se expida el Proyecto de Acuerdo 

correspondiente, remitiéndose luego 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, se da 

cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo para que el 

Huapango se reconozca con sus elementos en conjunto, como 

patrimonio cultural inmaterial del Estado de Querétaro e Iniciativa 

para exhortar al M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Gobernador 

del Estado de Querétaro, con la finalidad de ampliar el contenido y 

ámbito, para incluir letra, poesías, vestidos, bailes y fiestas, del 

decreto por el cual se declaró a la “Música de la Huasteca y Sierra 

Gorda Queretana”, como Patrimonio Cultural Intangible (inmaterial) 

del Estado de Querétaro, de fecha 24 de noviembre de 2014 y toda 

vez 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 oradoras 

a favor las Diputadas Leticia Rubio Méndez y Norma Mejía Lira. La 

primera de las oradoras inscritas, manifiesta que como lo refiere el 

documento denominado El patrimonio cultural, inmaterial y turismo: 

salvaguardia y oportunidades, emitido por el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el patrimonio cultural y el turismo son dos 

importantes temas que se encuentran ligados estrechamente y 

constituyen un eje fundamental en la visión de desarrollo con calidad 

de vida, de respeto a las culturas locales; que actualmente, se 

considera que el turismo es un hecho de la cultura que implica 

interacción social y se configura como un valioso medio para conocer 

y apreciar las costumbres, las tradiciones, las lenguas, las artes 

escénicas, las festividades, los rituales, las creencias, las danzas, la 

música y, en general, las expresiones culturales de las comunidades; 

que si bien, el patrimonio cultural material y el inmaterial llevan el 

significado y la memoria de la humanidad, cierto es que el patrimonio 

inmaterial puede sobrevivir a las personas que lo construyeron, en 

tanto el cultural inmaterial está mucho más ligado a sus creadores y 

depende, en la mayoría de los casos, de la tradición oral ya que se 

relaciona con sistemas de valores y conocimientos particulares, así 

como con los contextos sociales y culturales en los que fueron 

creados, de ahí la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural 

inmaterial de nuestras naciones, ya que como bien señalan los 

historiadores no podemos imaginar el futuro sin la inspiración del 

pasado, porque estas raíces culturales nos fortalecen y orientan para 

recrearnos como sociedad; que afortunadamente en nuestra Entidad 

tenemos bastas expresiones culturales que coadyuvan 

generosamente en atraer turismo, lo que sin duda genera fuentes de 

ingresos para las familias queretanas, siendo el Huapango una de 

ellas, por ello, la Comisión que preside ha considerado que si aun 

cuando existe una declaratoria que incluye a la música de la 

Huasteca y Sierra Gorda Queretana como patrimonio cultural 

intangible inmaterial del Estado de Querétaro, es importante realizar 

un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que 

se considere la importancia de ampliar el contenido de la misma y 

reconozca específicamente al Huapango con todos sus elementos en 

conjunto, la letra, la poesía, los vestidos, bailes y fiestas como 

patrimonio cultural intangible del Estado de Querétaro, coadyuvando  

a preservar esta muestra cultural tan valiosa para nuestro Estado y 

para nuestro País, agradeciendo las valiosas aportaciones de los 

Diputados Carlos Manuel Vega de la Isla, Mauricio Ortiz Proal, J. 



Jesús Llamas Contreras, Norma Mejía Lira y todos los diputados que 

les acompañaron a San Joaquín, a la sesión en donde se aprobó el 

dictamen. En uso de la voz, la Diputada Norma Mejía Lira refiere que 

el pasado 7 de abril, dentro de los trabajos de la Comisión de 

Desarrollo Económico y Turístico de la 58 Legislatura del Estado de 

Querétaro, de la que es Secretaria, en el hermoso municipio de San 

Joaquín y en el marco de la edición número 48 del Concurso Nacional 

de baile Huapango Huasteco, se dictaminó un Acuerdo con la 

intención de preservar, fomentar y difundir con fuerza de ley la 

tradición de nuestra Huasteca y Sierra Gorda Queretana; que el 

Huapango, sus composiciones, su lírica, sus arreglos musicales, sus 

bailes, trajes y sus celebraciones, representan un valioso acervo para 

nuestro Estado, razón por la que exhorta a impulsar sea declarado 

patrimonio cultural inmaterial intangible del Estado de Querétaro, tan 

importante como el fuerte simbolismo de la cultura queretana que nos 

identifica y arraiga a nuestra tierra; que el proyecto turístico y 

económico puede ir de la mano con esta distinción, en directo 

beneficio de los habitantes de esa zona, pues se sabe que la 

competencia anual de Huapango atrae una afluencia de participantes 

de toda la República e incluso de otros países, entre ellos Brasil, 

Colombia y Estados Unidos, dando cifras superiores a los 10,000 

visitantes que, atraídos por la riqueza cultural de esta fiesta viajan a 

San Joaquín y recorren los atractivos turísticos de la zona; que es 

una industria que interesa impulsar para que se traduzca en 

desarrollo y progreso para los municipios serranos y sea la riqueza de 

nuestro patrimonio cultural el motor que mueva a la economía para 

que las familias queretanas tengan mayor calidad de vida, generando 

estrategias que nos mantengan entre los principales destinos 

turísticos del país. Finalmente, el Diputado J. Jesús Llamas Contreras 

manifiesta que nuestras tradiciones son las que nos dan identidad, 

son nuestros orígenes, nuestras costumbres, ritos, juegos, bailes que 

nos caracterizan y nos hacen sentir mexicanos; que según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), el patrimonio cultural no se limita a 

monumentos y colecciones de objetos sino que también comprende 

tradiciones o expresiones vivas generadas por nuestros antepasados, 

transmitidas a nosotros y a nuestros descendientes como tradiciones 

orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo, 

saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional; que el 24 de 

noviembre del año 2014, se publicó en La Sombra de Arteaga el 

Decreto por el cual se declara a la música de la Huasteca y Sierra 

Gorda Queretana como patrimonio cultural intangible, inmaterial del 

Estado de Querétaro, el cual si bien, en su momento se tuvo la 

intención de declarar al Huapango como patrimonio cultural inmaterial 

del Estado, tal declaratoria no alcanzo a reconocer la totalidad de 

elementos que conforman esta rica expresión cultural, lo que se 

puede constatar al consultar el vasto expediente denominado 

patrimonio musical de la Huasteca Queretana y la Sierra Gorda, 

emitido hace algunos años por el entonces Instituto Queretano de la 

Cultura y las Artes; que sin duda, el huapango forma parte de 

nuestras extraordinarias tradiciones, en él pueden encontrarse versos 

de alegría, amor, desgracia, tristeza o pasión, narraciones épicas y 

cantos a la tierra, abundante en el contenido de las coplas, suele ser 

festivo debido a su carácter profano y mestizo, lamentablemente los 



autores de los huapangos tradicionales han sido olvidados pero sus 

piezas se han vuelto del dominio público, por ello, en la Comisión de 

Desarrollo Económico y Turístico se le reconoce con sus elementos 

en conjunto como patrimonio cultural inmaterial del Estado, al ver 

cómo se han perdido poco a poco tradiciones milenarias, así, hoy 

más que nunca, no tengamos vergüenza de bailar huapango o 

cualquier baile tradicional, vivamos nuestra tradición y mantengamos 

encendida la llama de nuestro pueblo, nuestras raíces, seamos una 

nación cuya pasión sea la verdad, el compromiso y el progreso del 

género humano; que agradece a la diputada presidenta de la 

Comisión, tan extraordinaria invitación, así como a los Diputados 

Norma Mejía Lira, Carlos y a todos los que se dieron cita en esa tarde 

al hacerlos recordar cosas extraordinariamente hermosas. Agotada la 

lista de oradores inscritos, el dictamen se somete a votación 

económica, en un solo acto, obteniéndose 25 votos a favor y 0 en 

contra. En virtud del resultado de la votación, se declara aprobado el 

dictamen de mérito, ordenándose su remisión a la Comisión de 

Redacción y Estilo para que formule la Minuta respectiva y se expida 

el Proyecto de Acuerdo correspondiente, remitiéndose luego 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. Encontrándonos en asuntos generales, hacen uso de la voz: a) 

La Diputada Leticia Aracely Mercado Herrera, con un exhorto; y b) El 

Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, con una felicitación.  - - - - - - 

XVIII. No habiendo más asuntos por desahogar, se instruye al 

Diputado Primer Secretario a efecto de levantar el acta 

correspondiente, levantándose la presente sesión siendo las quince 

horas del día de su inicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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