
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020. - - - - - - - - - - 

I. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., reunidos en el Salón 

de Sesiones “Constituyentes de 1916-1917” del recinto oficial del 

Poder Legislativo, se da cuenta de la asistencia de las diputadas y de 

los diputados siguientes (25): Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma 

Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 

José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané 

Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, 

Leticia Rubio Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Habiendo el quórum legal, siendo las nueve horas con 

cuarenta minutos del día treinta de octubre de dos mil veinte, la 

Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, quien preside, declara 

abierta la presente Sesión Ordinaria, recordando de nueva cuenta las 

medidas sanitarias y de seguridad que se utilizarán durante la 

asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

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

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

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

del día. III. Entonación del Himno Nacional. IV. Consideraciones al 

Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 6 de octubre de 2020. V. 

Comunicaciones Oficiales. VI. Dictamen de la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

movilidad y seguridad vial. VII. Dictamen de la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

juventud. VIII. Dictamen de las Observaciones a la Ley que reforma y 

adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de 

Querétaro. IX. Dictamen de las Iniciativa de Ley por la que se 

Establecen las Bases Generales para Agilizar los Procedimientos de 

Entrega-Recepción de Fraccionamientos en el Estado de Querétaro y 

Ley por la que se Establecen las Bases Generales para Agilizar los 

Procedimientos de Entrega-Recepción de los Fraccionamientos en el 

Estado de Querétaro. X. Dictamen de la Iniciativa de reforma del 

Decreto por el que se crea el Instituto Municipal de la Mujer de El 

Marqués, Qro. XI. Dictamen de la Iniciativa de Iniciativa de Decreto 

que crea la “Medalla de Honor Junípero Serra” del Poder Legislativo 

del Estado de Querétaro. XII. Dictamen de la Iniciativa de Decreto por 

el que se declara al Congreso del Estado de Querétaro como 

Familiarmente Responsable. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por 

el cual la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 

Querétaro, exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para 

reformar el Capítulo III; y derogar la fracción II del artículo 27, de la 

Ley General para el Control del Tabaco. XIV. Dictamen de la Iniciativa 



de Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado de Querétaro exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno 

del Estado de Querétaro, así como a las Secretarías, Institutos o 

Direcciones de Cultura, según corresponda de cada uno de los 18 

municipios del Estado de Querétaro, para que, en el ámbito de su 

competencia, establezcan programas permanentes que fortalezcan e 

incentiven el arte que se realiza en las diferentes plazas públicas de 

cada Municipio. XV. Dictamen de Iniciativa de Acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, a la Secretaría de Turismo y a los 18 municipios de la 

entidad, para que en la incorporación de actividades y el regreso a la 

nueva normalidad, se instalen áreas de desinfección y lavado de 

manos, principalmente en las zonas de mayor afluencia de personas 

y en los centros turísticos. XVI. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo 

por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 

Querétaro exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 

instruya la implementación de medidas tendientes a la constante 

capacitación y verificación del desempeño de los intérpretes de 

Lengua de Señas Mexicana, que fungen como auxiliares de las 

actividades de comunicación gubernamental, a fin de garantizar la 

traducción fidedigna y con ello, el derecho de acceso a la información 

de las personas con discapacidad auditiva. XVII. Dictámenes de las 

Solicitud de Jubilación a favor de los CC. Enrique González 

González, Ma. Ángela Carrillo Mora, María Dolores Hernández 

Valencia, J. Jesús Ojeda Vigil, Lilia Edith Correa Correa, Quirino Cruz 

Hernández, José Alberto Vargas Ramírez, Antonio Sánchez García, 

Tomas Vega López, Miguel Angel Estrada Vargas, Víctor Martínez 

González, Antonio Hernández Landaverde, Juan Hernández Falcón, 

Samuel Velázquez Martínez, Antonio de Santiago Hernández, Ignacio 

Reséndiz Reséndiz, Juan de Jesús Almanza Alvarado, Daniel 

Ramírez Pérez, Fermín Aguilar Padilla, Luis Jaime Mayorga Ramírez, 

Eustorgio Loredo Trejo, Rogelio Guerrero Ibarra, Alfredo Jiménez 

Ruíz, Abel Martinez Anaya, Arturo Lopez Bautista, Victor Manuel 

Barroso Gonzalez, Juan Esteban Sánchez Sánchez, Rafael Olguín 

Rosales, María Celia Georgina Rico Moya y Juan Melesio Padilla 

Ruiz, Pensión por Vejez a los CC. María Luisa Olvera Ezquerra, José 

Jenaro Guadalupe Gaytán Villanueva, Juan Manuel Alcántara Ibarra, 

José Guadalupe Álvarez Reséndiz, María de la Cruz Flaudia 

Hernández Hernández, Clemencia Castelano Fragoso, Armando 

Sánchez Luna, Antonio Carrillo Bustamante, Manuel Domínguez 

Ávila, José Francisco Roberto Espinoza García, Gerardo Ramírez 

Sánchez, Jorge Ordaz Ferruzca, Enrique Rosas Gil y Gerardo Martín 

Maldonado García, así como Pensión por Muerte a Braulia Serrano 

Solís, Herlinda Ibarra Flores, Raquel Rosales Miranda, Telesfora 

Cárdenas Nieves, Margarita Rosario Quevedo Zamorano y María 

Estela Franco Jiménez, y el rechazo de la Solicitud de Jubilación a 

favor del C. Francisco Javier Jaramillo Morales. XVIII. Dictámenes de 

las Solicitudes de Jubilación a los CC. Andrea Bertha Castro 

González, Héctor Higinio González Villalobos, María Gloria Loyola 

Sánchez, Mario Patiño Virrueta, Héctor Luis Montoro Mora, Mario 

González Ortíz, Ma. Isabel Guadalupe Zuñiga Gudiño, Ma. Eugenia 



Olguin Ramírez, Ma. Pueblito Mendoza Arredondo, Macario Eutiquio 

Pérez Guardado y Basilio Aguilar Malagón y Pensión por Vejez a los 

CC. Javier Placido Orozco Hernández, Alberto Monrroy Yañez, 

Wilfrido García Sanabria, Josefina Rangel Suárez, Margarita 

Ontiveros Pacheco, Braulio González Pérez, Antonio Vidal Rangel, 

Ma. Lucía García Ramírez, Antonio Silverio Lugardo, Ambrocio 

Alonzo Santos, Marcela Navarro Villa, Ma. Luisa Lugardo Rivera, 

Crescencio Cristino Mentado, José Hernández Silverio, J. Cruz 

Almaraz Reséndiz, Macaria Herlinda Hernández Coronel, Eduardo 

Luis Bienvenu Caballero, José Toribio Villanueva, Alejandro González 

Lugo, Leovigildo Guerrero Ávila, Luis Adolfo Gutiérrez, Héctor Manuel 

Avilés Flores, María Guadalupe Barrera Muñoz, Rosa María Cuellar 

Díaz, Francisco Javier Pedraza Vidaurri, María Antonia Olivares y 

Gerón, José Luis Lorenzo Cornejo de Jesús, Verónica Ofelia 

Bañuelos Mosso, Antonio Castillo Presa, J. Carlos Martínez Robles, 

Hortencia Villalón Romero, Víctor Manuel Mendoza Elías, Joaquín 

Antonio Santoyo Rodríguez, Carmen Barragán Cerafin, Salvador 

Pérez Camacho, Adrián Arguello Olivo, Ma. Guadalupe Gallegos 

Alvarez, Ignacio Escalera Castillo, Jesús Bárcenas Zárate, Lucas 

Sánchez Luna, Juan Enrique Velázquez Rodríguez, Juvenal Ríos 

Nieves, Francisca González Arroyo, Francisco Díaz Velázquez, 

Ramiro Rodríguez Alvarado, J. Carmen Orozco Vega, Luis Robles 

Navarro, Ignacio Mercado Velez, Fernando Iván Ortíz, José Ismael 

Ramírez Ramírez, Gonzalo Hernández Barrón, Margarito Arce Torres, 

Ana Martha Lopez Orezza, Rolando Velasco Nafate, Jose Manuel 

Perez Velazquez, J. Pedro Miguel Vizcaya Guevara, Margarita Leon 

Guerrero, Rogelio Rodríguez Barrera, José Luis Juan Gutiérrez 

Medina, Sergio Calles Argumedo, Hortensia Teresa Franco Anaya, 

José de Jesús Javier Torres Moreno, Bertha Elisa Tamez Camacho, 

María Magdalena Yolanda Uribe Reséndiz, Ma. Amparo Vázquez 

Durán, María Teresa Lara Trejo y Felipe Gutiérrez Juárez. XIX. 

Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a favor de los CC. María 

Eugenia Soria Zúñiga, Blanca Hortencia Loyola Cruz, J. Faustino 

Saturnino Guevara Ruiz, Sebastián Hernández Romero, Eliazar María 

Marín Pastrana, José Lorenzo Rangel Romero, Eduardo Frías 

Vázquez, Manuel Morales Rangel, Martín Jiménez Andrade, María 

Aurora Galván Rico, Julio César Vértiz Vargas, J. Jesús Ruiz 

Echavarría, Rafaela Verde Gudiño, Esteban Vargas Mendoza, Mario 

Zárraga Salinas, Claudia Noemí Salas Fernández, Ma. Amalia 

Granados López, Ma. Columba Centeno Lara, Antonio Licea 

Sánchez, Martha Castillo Reséndiz, J. Marcial Rodríguez Moreno, 

Eustacio Francisco Barrón Hernández, Martiniana Guadalupe 

Verónica Jiménez Ledezma, José Daniel Guadalupe Ibarra Flores, 

José Efraín Puebla Pacheco, Mario Morales Miranda, Andrés Álvarez 

Gutiérrez, Ciro Aguilar Jiménez, Araceli Ibarra González y J. Juan 

Pérez Nieves. XX. Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a 

favor de los CC. Ma. Magdalena Luna Martínez, Ma. Guadalupe 

Lourdes Ramos Lara, María Emma Ibarra Martínez y Ma. Teresa 

Patricia Olvera Suárez. XXI. Dictamen de las Solicitudes de Pensión 

por Vejez a favor de los CC. Víctor Isidro Ledezma Gómez y Marino 

Arellano Aguirre. XXII. Asuntos generales. XXIII. Término de la 

Sesión. Hecho lo anterior, con diecinueve votos a favor y seis votos 



en contra, se aprueba la petición del Diputado Miguel Ángel Torres 

Olguín para incluir en el orden del día el Acuerdo por el que se 

propone la integración de la Mesa directiva de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, que fungirá durante el 

período comprendido del 1° de noviembre de 2020 al 30 de abril de 

2021. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Diputada 

Presidenta ordena someter a consideración el contenido del Acta de 

la Sesión Ordinaria de fecha 6 de octubre de 2020; no habiendo 

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

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

V. A fin de desahogar el quinto punto del Orden del día, 

correspondiente a las Comunicaciones Oficiales, se refiere la 

recepción de las siguientes: 1. Acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento 

del municipio de Colón, Qro., mediante el que se instruye la 

implementación de acciones necesarias para el manejo adecuado de 

los residuos sólidos urbanos generados por el COVID-19 y evitar su 

proliferación en el Municipio;  2. Acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento 

del municipio de Colón, Qro., mediante el que se instruye la 

implementación de acciones que permita a los artesanos vender sus 

productos de forma gradual e itinerante, atendiendo todas las 

medidas sanitarias, una vez que la Secretaría de Salud y demás 

autoridades determinen su viabilidad; con el propósito de apoyar a 

ese sector de la población, para que pueda cubrir sus necesidades 

básicas; 3. Oficio del Congreso del Estado de Sonora remitiendo para 

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

exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto 

de que, en el marco de la revisión, discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2021, lleve a cabo las reconsideraciones presupuestales necesarias, 

con la intención de no menoscabar financieramente el sector 

educativo en el País, de manera que las adecuaciones que se 

realicen en dicho sector, sean con la intención de reforzarlo y 

brindarle finanzas sólidas y suficientes para hacer frente a la difícil 

situación económica que se prevé para el año 2021; 4. Oficio de la 

Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, remitiendo información 

sobre el estado de la Deuda Pública correspondiente al Tercer 

Trimestre del ejercicio fiscal 2020. 5. Oficios de los Congresos de los 

Estados de Aguascalientes, Quintana Roo y Chihuahua, notificando el 

trámite dado al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Congreso de la Unión, 

para que no se abrogue la Ley que crea el Fideicomiso que 

administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 

Migratorios Mexicanos, antes que se haya cumplido la finalidad de 

esa Ley. 6. Oficios de las Diputadas Karina Careaga Pineda y Abigail 

Arredondo Ramos, comunicando la rendición de su segundo informe 

de actividades legislativas. 7. Oficio del Diputado Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, informando la firma de un Convenio de 

Colaboración entre la Comisión de Planeación y Presupuesto de la 



Quincuagésima Novena Legislatura y la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro. Atendiendo a lo anterior, la 

Diputada Presidenta instruye el turno de las comunicaciones 

recibidas, de la siguiente manera: la número 1, a la Comisión de 

Salud; la número 2, a la Comisión de Desarrollo Económico y 

Comercio; la número 3, a la Comisión de Educación y Cultura; la 

número 4, a la Comisión de Planeación y Presupuesto; la número 5, a 

la Comisión de Asuntos del Migrante; las número 6 y 7, se tienen por 

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

VI. En desahogo del sexto punto del Orden del día, relativo al 

Acuerdo por el que se propone la integración de la Mesa directiva de 

la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, que 

fungirá durante el período comprendido del 1° de noviembre de 2020 

al 30 de abril de 2021, el Diputado Miguel Ángel Torres Olguín le da 

lectura. Acto seguido, el Acuerdo se somete a consideración de los 

presentes, registrándose como oradores en contra la Diputada 

Paloma Arce Islas y el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz. La primera 

oradora registrada menciona que el voto de la bancada de Morena 

será en contra, porque nuevamente no está presente en la nueva 

Mesa Directiva, a pesar de ser la segunda fuerza política en el 

Congreso, lo que se debe tomar a consideración a la hora de hacer 

los acuerdos; refiere que, en reunión con la Junta, hizo la solicitud 

formal de que en la próxima Mesa se tome en cuenta la propuesta 

que ya se les envió; expresa que los diputados de MORENA no están 

contra de los diputados que van a conformar la Mesa, sino de las 

formas, como siempre lo han externado, debiendo haber más 

apertura en esta Legislatura, más equilibrio; dice esperar que en esta 

nueva Mesa se pueda llegar a acuerdos y se tomen en consideración 

las iniciativas de MORENA porque muchas siguen atoradas, que se 

trabaje en conjunto en beneficio de la gente. Siendo el turno del 

Diputado José Hugo Cabrera Ruíz, refiere que su postura es similar a 

la de la Diputada Paloma Arce Islas, porque ve una vez más la 

oportunidad que tenía el grupo mayoritario de mandar un mensaje de 

democracia y dar participación a otras fuerzas políticas e insiste, 

parafraseando al maestro yucateco Armando Manzanero, en que “No 

es nada personal”, pareciéndole un despropósito el que la Mesa 

Directiva que está a punto de irse y que hizo un gran trabajo, que la 

mitad sean fracciones y la otra mitad del grupo mayoritario, estando 

borradas la segunda y la tercer fuerza política; comenta que en la 

propuesta de la Junta de Coordinación Política, va otra vez el partido 

que es la mayoría y parece que se olvidan capítulos difíciles de la 

Legislatura, cuando al arranque de la pandemia estuvieron 

secuestrados, entrando en una parálisis legislativa, en la que no se 

pudo responder al pueblo de Querétaro porque no hubo voluntad 

política y ahora la propuesta es premiar a quienes fueron 

responsables de ello y, adicionalmente, de nuevo no aparece la 

segunda fuerza política en la propuesta de la Mesa Directiva, por lo 

que le parece que una vez más se manda un mensaje erróneo; 

refiere que no es posible que en una sola fuerza política estén los dos 

órganos de gobierno de la Legislatura: la Junta de Coordinación 

Política y la Mesa Directiva, pues en Querétaro ya no hay el 

Querétaro de una sola voz, es un estado plural, de voces que a lo 



mejor no gusta escuchar o se ponen oídos sordos y que, muy ad hoc, 

en estas fechas se conmemora una vez más la muerte de la 

democracia interna en el congreso del Estado, a propósito del 1 y 2 

de noviembre. No habiendo más participaciones, el Acuerdo se 

somete a votación nominal, en un solo acto, obteniéndose el voto 

favorable de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José 

Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, Agustín 

Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, 

Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado 

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

así como el voto en contra, de las Diputadas y de los Diputados 

Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Martha Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia 

Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, por lo que se declara 

aprobado y se ordena la expedición del Decreto respectivo, su 

remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la publicación 

correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga” y la realización de las 

notificaciones de ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII. A fin de desahogar el séptimo punto del Orden del día, se da 

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

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial 

y se informa que, debido a la naturaleza del asunto, la 

Quincuagésima Noventa Legislatura del Estado de Querétaro se erige 

en Constituyente Permanente, para los efectos del artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a 

que el contenido del dictamen ya es conocido por los integrantes del 

Pleno, dada su publicación en la Gaceta Legislativa, una vez puesto a 

consideración de los presentes, se registran como oradores a favor el 

Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, la Diputada Paloma Arce 

Islas, el Diputado José Raúl Chávez Nieto, el Diputado José Hugo 

Cabrera Ruíz, la Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez y el 

Diputado Jorge Herrera Martínez. En uso de la voz,  el Diputado Luis 

Antonio Zapata Guerrero manifiesta que la reforma constitucional es 

producto de una serie de diversas mesas de diálogo convocadas por 

el Senado, donde estuvo presente la Legislatura, trabajando y 

aportando iniciativas, por lo que celebra la apertura al diálogo, al 

parlamento abierto en materia de seguridad vial, reforma con la que, 

de aprobarse, se elevará a rango constitucional el que toda persona 

tenga derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, de 

accesibilidad, de comodidad, de eficiencia, de calidad e igualdad, 

fomentando una cultura de movilidad sustentable y sostenible; dice 

que la reforma en comento también da pie para que en los próximos 

meses el Congreso Federal modifique varios artículos, se establezcan 

las facultades concurrentes, un plan general de movilidad y 

especialmente la emisión de la ley general de seguridad vial, reforma 

que por supuesto contendrá una adecuación al artículo 115 



Constitucional, donde los municipios estarán obligados a generar 

planes en materia de movilidad y de seguridad vial; hace un llamado 

al Congreso Federal para que, en congruencia con lo aprobado en 

ambas cámaras, en el presupuesto de egresos de la federación 

consideren partidas suficientes para que se pueda materializar la 

reforma y no sea letra muerta. Participando para hechos, el Diputado 

Néstor Gabriel Domínguez Luna refiere que es de reconocer lo que 

dice el Diputado Zapata, se van a necesitar recursos para la 

aplicación de la ley no sea letra muerta, pero que no nada más es 

responsabilidad de la Legislatura Federal o del Gobierno Federal 

aportarlos, pues también corresponde a los Congresos Locales y los 

ayuntamientos tendrán que mandarnos sus iniciativas o propuestas 

en temas de movilidad; recuerda que durante la administración 

pasada, en el municipio (de Querétaro), encabezado por Acción 

Nacional, el costo total de las ciclovías fue de doscientos ochenta 

millones de pesos, en un total de doscientos kilómetros de 

construcción, costando a la ciudadanía uno punto cuatro millones por 

kilómetro; comenta que el manejo irresponsable deja mucho que 

pensar sobre los sobrecostos y que ahora que el presupuesto federal 

está llegando a programas sin intermediarios se está transformando 

la realidad de las comunidades más desatendidas en Querétaro, 

compartiendo el ejemplo del programa “La escuela es nuestra”, donde 

se entrega de manera directa a los padres de familia entre ciento 

cincuenta mil a medio millón de pesos, logrando con esos recursos 

componer bardas, mallas, baños y hasta construir aulas completas 

con noventa mil pesos, contrastando con las obras ejecutadas por el 

gobierno del Estado, poniendo como ejemplo a Colón donde se 

utilizaron doscientos ochenta y cinco mil pesos para la rehabilitación 

de los baños de las secundarias, lo que menciona sólo por referir 

cómo se puede economizar y buscar la forma de ahorrar desde sus 

instancias. Siendo el turno de la Diputada Paloma Arce Islas, expresa 

que en todo momento se han dado facilidades para que las 

legislaturas de los estados tengan acceso a los diferentes dictámenes 

que se han votado en el Congreso de la Unión, que posterior a ello 

dichas leyes deben ser votadas en las legislaturas estatales y, de 

hecho, se envían a los Estados los oficios correspondientes para que 

éstos puedan solicitarlos y recibirlos de manera económica y 

oportuna, sin que este envió deje de ser oficial, que el uso de los 

medios electrónicos debe ser una constante para que Querétaro 

nunca más se quede fuera de la votación de una reforma 

constitucional; finalmente agradece a la Presidenta de la Mesa 

Directiva, así como a la Presidenta de la Comisión de Puntos 

Constitucionales por cumplir con la labor encomendada. 

Correspondiendo la participación del Diputado José Raúl Chávez 

Nieto, comenta que el 14 de octubre el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó elevar a rango constitucional el derecho humano a 

la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, lo que  

impacta la vida del pueblo mexicano, pero no basta con tener un 

marco normativo garantista de derechos humanos, sino que el estado 

es el principal responsable de ejecutar las acciones tendientes a 

respetar, garantizar y defender estos derechos; menciona que hoy la 



movilidad en Querétaro ni es accesible, ni eficiente, ni sostenible y 

mucho menos de calidad, afirmación que dice no es suya sino la 

realidad que viven día a día miles de queretanos al trasladarse de un 

lugar a otro y el martirio que representa, sobre todo en esta época de 

pandemia; alude que la movilidad sostenible implica una mejora en la 

calidad de vida urbana y la aplicación de criterios de sustentabilidad 

ambiental y social, siendo la última la garantía de la equidad, 

autonomía, comunicación e igualdad entre todas las personas, 

señalando que la movilidad de los presentes no es igual a la de los 2 

millones de queretanos que están afuera, refiriendo de manera 

específica la accesibilidad del transporte público, aduciendo hacerlo  

con el respeto y la sensibilidad que merecen las personas con 

discapacidad, por ser ellas a quienes más se afecta en este estado 

insensible y poco comprometido, pues el sistema de transporte 

público no tiene condicionada su operación al cumplimiento del 

diseño universal, ya que de las 2,348 unidades de transporte que 

operan en la Entidad, reportadas por el Instituto Queretano del 

Transporte, solo 222 tiene medidas de accesibilidad universal, solo el 

9.4% de ellas, porcentaje que solo cumplen uno o dos de las siete 

especificaciones mínimas de adaptaciones para ser considerado un 

transporte accesible; afirma que en Querétaro el servicio de 

transporte público es segregativo, pues distingue entre transporte 

público y transporte especializado para personas con discapacidad, y 

que este último tampoco es suficiente pues solo cuenta con 11 

unidades en todo el Estado y tampoco cuenta con todas las 

especificaciones de accesibilidad, que la distinción entre usuarios 

preferentes en cuanto al costo tampoco es igualdad y mucho menos 

inclusión, porque debería ser accesible para todas las personas sin 

condición de ningún tipo y que también es caro, ineficiente e 

inaccesible. Tomando la palabra, para hechos, el Diputado Jorge 

Herrera Martínez manifiesta celebrar la oportunidad de votar un tema 

tan importante como es la movilidad, pues a todos interesa, preocupa 

y compromete a hacer algo; refiere que con la voluntad de todos se 

podrá mejorar cada día más la movilidad de las y los queretanos, que 

no puede decirse que funciona de manera excelente pero tampoco se 

puede afirmar que no funciona, que es el más caro y menos 

accesible; cree que deben ser congruentes y en que sus 

pronunciamientos sean acordes a la realidad, sin magnificar ni 

minimizar las cosas que no deben de serlo ni tampoco minimicemos 

cosas que no merece; por otra parte, señala que debería aprobarse 

un exhorto al Gobierno Federal, porque hay un problema muy grave 

en el tema de la movilidad, al existir gran cantidad de casetas de 

peaje en el país que están tomadas por verdaderos delincuentes, que 

ya no son movimientos sociales, sino verdaderos delincuentes y hay 

inactividad del gobierno federal en ese tema, también vías de 

ferrocarril, como las del estado de Michoacán, con todo lo que 

significa en cuestiones económicas y de empleo, pero la realidad es 

que en el año llevan bloqueadas 147 días y hay inactividad, debe 

exhortarse al Gobierno Federal para que se aplique el estado de 

derecho, porque ya no son los integrantes de la SNTE un movimiento 

que esté buscando la defensa de un derecho sino de manera 

corriente y mala presionar al Gobierno Federal para obtener algo y 



eso es lo que no se puede permitir, pues afecta a la movilidad, el 

derecho humano. Haciendo uso de la voz, para hechos, la Diputada 

Martha Fabiola Larrondo Montes refiere haber escuchado con 

atención a sus compañeros que hicieron uso del micrófono y desea 

pedir al Presidente de la Comisión de Movilidad del Estado de 

Querétaro que sesione para que se traten los exhortos presentados 

por la de la voz, dirigidos a la Secretaría de Movilidad del Municipio y 

se dé a conocer el Reglamento de Tránsito, pues se ha hablado de la 

movilidad como derecho humano y de buscar la seguridad para las 

queretanas y los queretanos en la materia vial, pereciéndole 

importante que la población conozca ese reglamento para su 

seguridad. Correspondiendo la participación del Diputado José Hugo 

Cabrera Ruíz, se congratula de que esta Soberanía, como 

Constituyente Permanente, analice y discuta en tiempo y forma una 

reforma a la Constitución General en materia de movilidad, relevante 

para el desarrollo de ciudades que aspiran a ser incluyentes, seguras, 

resilientes y sostenibles, señalando que la movilidad es un enorme 

reto para las grandes ciudades de México y para aquellas que están 

en camino de serlo, por ser el resultado de su rápido crecimiento 

poblacional, económico e industrial (comparte datos sobre la 

población urbana y su crecimiento en el país); comenta el dato 

estimado de que en México 103 millones de personas transitan 

diariamente por las ciudades, donde no toda las personas tienen la 

posibilidad de elegir el modo de viaje, que no todas las ciudades 

ofrecen alternativas de transportes asequibles para la población, 

sobre todo la más vulnerable, panorama ante el que es necesario 

emprender acciones que permitan tener una planeación urbana y 

óptima condición de sustentabilidad en la movilidad; recuerda que el 

objetivo 11 del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas, denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles, 

refiere en una de sus acciones que de aquí a 2030 se debe 

proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, accesible, 

asequible y sostenible para todos, mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público con especial 

atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad (mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos 

mayores); menciona que la reforma constitucional que se discute es 

un buen avance al camino que se requiere para garantizar 

condiciones de vida óptima para todas y para todos, esfuerzo que no 

nació ayer sino que es producto de muchos años, especialmente de 

organizaciones muy comprometidas con estas causas y donde 

muchos perdieron la vida, ciclistas, peatones, requiriéndose una 

actitud más solidaria de todos; manifiesta que con la aprobación de 

esta reforma de habrá de garantizar la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, de accesibilidad, de eficiencia, de sostenibilidad, de 

calidad, de inclusión y de igualdad que se convierta verdaderamente 

en un elemento disruptivo en el que se pueda tener un antes y un 

después en la materia, será un reto y un compromiso para los 

gobiernos municipales, para los gobiernos estatales; menciona que 

se está discutiendo y votando en este Congreso una reforma 

constitucional, a un año y un poquito más de que la Comisión de 

Movilidad de esta Legislatura no ha convocado a sesión, sin olvidar 



tampoco que ha solicitado reiteradamente la presencia del titular del 

Instituto Queretano Transporte para que acuda a señalar todo lo mal 

que se está haciendo, aunque también seguramente se señalarán 

algunas cosas buenas; dice también que confió en que la reforma 

habrá de comprometer a los gobiernos municipales y estatales para 

que no se hagan obras que son que tienen un tufillo de negocio o que 

tienen mucho de un despropósito y de afectar incluso las condiciones 

de movilidad, refiriéndose a la obra maestra del expresidente 

municipal de Querétaro Marcos Aguilar, con las ciclovías que nos 

sirven para nada o por lo menos para el propósito que fueron hechas; 

finalmente dice solidarizarse con organizaciones como la denominada 

“Saca la bici”, donde han venido luchando por este tipo de propósitos 

y hace votos para que la reforma constitucional no se quede en el 

plano de lo aspiracional. Haciendo uso de la tribuna, para hechos, el 

Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero menciona que en la 

democracia se gana y se pierde, pero se busca el diálogo, el respeto 

y hay que centrarse en el punto importante que se está discutiendo; 

refiere que ciertamente son 25 diputados, 25 maneras distintas de ver 

las cosas y todos con el deseo de participar en tribuna y expresar el 

sentimiento que traen dentro pero, lo más importante es centrarse en 

lo concreto, pareciéndole que el voto tendría que haber sido 

inmediato, desde hace diez o quince minutos; hace un reflexión en 

torno a que hace días se hizo un ejercicio democrático con la 

presencia de varios funcionarios públicos del gobierno del Estado, se 

desarrolló lo que comúnmente se conoce como “la glosa” en la que 

muchos diputados estuvieron ausentes, pero que era responsabilidad 

de cada uno y refiere también que hubo un famoso que 

repetidamente se menciona en la tribuna y no se dijo que el exhorto 

iba dirigido a dos funcionarios públicos: al Secretario de Desarrollo 

Social y al titular de Instituto Queretano del Transporte, siendo que el 

primero de ellos estuvo en la glosa y no se le cuestionó fuertemente 

el tema que se está discutiendo en tribuna y al responsable de la 

Secretaría de Gobierno a la que está adscrito el Instituto Queretano 

del Transporte tampoco se le hizo planteamiento alguno en la materia 

que le compete; comenta que en no más de diez días estarán 

platicando en la Comisión de Movilidad para entender lo que sucede 

en los temas y se decida lo conducente; finalmente, menciona que 

habrá que pedir a la nueva Mesa Directiva, dé los lineamientos que 

permitan aclarar el famoso exhorto, porque le parece excluye a la 

Comisión de Movilidad en el diseño de la comparecencia. 

Participando, para hechos, el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz dice 

ser bueno que el Diputado reconoce que hay 25 maneras de ver 

Querétaro, siendo una lástima que en la conformación de la Mesa 

Directiva no se vea; refiere que si venir al congreso y parlar, 

comentar, discutir, contrastar, es perder el tiempo, entonces hay que 

dedicarse a otra cosa, pues para eso les pagan, viene a discutir un 

tema de gran relevancia y no se puede votar si no se ha tenido la 

oportunidad de discutir, discutir es contrastar, no son criterios 

unánimes; señala que se equivoca el Diputado (Luis Antonio Zapata 

Guerrero) cuando señala sobre la glosa, porque hubo un acuerdo 

para que solamente vinieran los titulares de la administración pública 

centralizada y que el de la voz dijo sería muy bueno que hubieran 



venido los titulares de los organismos descentralizados y de los 

desconcentrados, pero no se les dejó; dice recordar que cuando 

presenté el exhorto, en las primeras descalificaciones decía el titular 

Presidente de la Comisión que los partidos políticos no pueden 

solicitar la presencia de los funcionarios a comparecer, pero dice el 

de la voz que son representantes populares de todos los queretanos 

e hizo la solicitud no en la condición de partido político o militante de 

un partido político, sino porque tiene la facultad, la obligación y el 

derecho de hacerlo, solicitud de comparecencia que en ese momento 

incluía al Secretario de Desarrollo Social a quien, en la glosa, señaló 

muy claro que el propósito de que viniera en ese entonces era para 

que explicara qué estaba pasando con los accesos, con el programa 

de apoyo para grupos especiales, para grupos vulnerables y dice no 

haber perdido la oportunidad de solicitarle los datos, lo que debe 

estar en las memorias y en lo que se recogió en la visita del 

Secretario de Desarrollo Social, pero sigue insistiendo que debe venir 

el titular del Instituto Queretano del Transporte porque hay mucho 

vacíos, muchos huecos, lo que demostrará con un oficio, porque han 

tenido comunicación epistolar y evidenciará que no se está diciendo 

la verdad; finalmente menciona saber que el titular del Instituto 

Queretano del Transporte depende de la Secretaría de Gobierno e 

incluso, sabiendo cuál iba a ser la respuesta del titular de dicha 

Secretaría, señaló que ojalá coadyuvara para que la Comisión de 

Movilidad sesionara. Pidiendo la palabra, para hechos, la Diputada 

Paloma Arce Islas comenta que el objetivo de las glosas es tener la 

oportunidad de hablar de diversos temas con los Secretarios y de 

obtener respuestas, porque de nada sirve preguntar y que no les 

contesten, pues en el formato hay menos de dos horas para que el 

Secretario dé respuesta a todos los cuestionamientos; señala que 

cuando un Secretario acude, quienes sí quieren participar hacen sus 

preguntas y cuestiona ¿Cuáles se contestan de manera puntual? Y 

hace un comparativo con el desahogo de las glosas en el Congreso 

Federal, en cuanto al debate que se da; refiere que aquí se les 

protege y que no hubo la oportunidad de preguntar y de que si 

quedaban dudas, tuvieran la obligación de contestarles, habiendo 

temas prioritarios sobre los que desean conocer; sugiere analizar el 

formato de las glosas por que no están funcionando, debiendo abrirse  

hacia otros funcionarios y no nada más a los Secretarios; aduce que 

hay mucho temas para debatir, pero lo que hoy exigen es que en 

sesión salgan adelante los exhortos que han presentado en materia 

de movilidad. Interviniendo, para hechos, la Diputada Laura Patricia 

Polo Herrera menciona, en relación con en el derecho humano a la 

movilidad, que hay un montón de paradas de autobús en las que se 

junta muchísima gente y es donde se sabe se están dando gran 

cantidad de contagios de COVID, sin ver que se esté haciendo algo 

para atacar el problema, pues no hay filtro de sanitización de gel, de 

aportar a la gente un cubre bocas; manifiesta también que la reforma 

constitucional en discusión va apoyar a la gente que usa la bicicleta, 

pero que también hay que ver la cuestión del transporte público; 

alude que el Secretario de Salud no contestó sus preguntas, sabiendo 

que ahora los casos  de contagio se están presentado en tres cifras, 

de doscientos a trescientos casos diarios y las defunciones en dos 



cifras pues son más de diez las personas que mueren al día por el 

tema del Covid; expresa que se de cuidar a la población, hacer leyes 

que la beneficie, como la del derecho humano al agua que le votaron 

en contra; afirma que si muchas cosas están cambiando, es porque 

tienen un Congreso Federal sensible, una Cámara de Diputados y de 

Senadores y un Gobierno Federal que están volteando a ver a la 

gente y que eso es lo que deberían hacer los Secretarios del 

Gobierno Estatal. Haciendo uso de la voz, para hechos, el Diputado 

Miguel Ángel Torres Olguín señala que las glosas parten de un 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde todas las 

coordinadoras y coordinadores estuvieron de acuerdo en los tiempos, 

el formato, etc., pero refiere que aquí se suben a decir que vengan los 

Secretarios y las Secretarias y cuando comparecieron, se olvidó el 

sentido de responsabilidad y compromiso, pues en ninguna hubo la 

comparecencia de 25 diputados y en las que se tuvo mayor 

presencia, sin duda siempre fue del Grupo Legislativo al que coordina 

y en muchas de esas glosas no estuvieron presentes quienes se han 

subido a demandar que vengan Secretarios. Siendo el turno de la 

Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, comenta que el dictamen 

de la minuta que se discute principalmente versa sobre dos puntos: 

primero, reconocer en el marco constitucional el derecho que tiene 

toda persona a una movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficacia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad y 

segundo, dotar al Congreso Federal de la facultad de legislar en lo 

relativo a la seguridad y movilidad vial; asegura que en la Fracción 

Legislativa de Querétaro Independiente consideran que estas 

adecuaciones son punta de lanza para una serie de reformas 

secundarias que, además de seguridad vial y movilidad, repercutan 

de forma positiva en temas satélites como lo es el transporte público, 

el medio ambiente y la seguridad, entre otros, con lo que habrá un 

mejoramiento directo a la calidad de vida de las personas y una mejor 

planificación estratégica de políticas públicas relativas al tema; 

reconoce que si bien no se puede estar siempre de acuerdo, por 

razones de ideologías, en temas como éste deben cerrar filas y 

unificar voluntades para sacarlos adelante, reconociendo el esfuerzo 

que hicieron los integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, al atender diligentemente el llamado realizado 

desde la federación, dictaminando la minuta que seguramente se 

aprobará y se cumplirá con el compromiso legal y constitucional de 

ejercer el voto en reformas a la Constitución Federal. 

Correspondiendo la intervención del Diputado Jorge Herrera 

Martínez, refiere la importancia del tema que se discute y dice 

coincidir con la Diputada Laura Polo en cuanto a que es muy riesgoso 

que en el transporte público no se estén cubriendo las medidas de 

seguridad, por grandes contagios de la pandemia y porque en la 

realidad no se ha contenido todo lo que se quisiera, teniendo el 

fantasma permanente de que puede ser cada vez peor, por lo que 

considera es muy importante que como Congreso se retome el tema 

de que no existen condiciones de sanitización para que la gente 

pueda usar el transporte público en mejores condiciones y con mayor 

seguridad, porque ahí es un gran foco de contagio; manifiesta que 

como representantes populares tienen la obligación de difundir todas 



las medidas de precaución para que la gente no se siga contagiando, 

solicitando al nuevo presidente de la Mesa Directiva la difusión en 

campañas enfocadas a exhortar a la gente al verdadero uso de la 

mascarilla, del gel, tratar de conservar la sana distancia y evitar las 

reuniones, porque eso es lo que llevará a que el problema de hoy sea 

incontrolable. Concluidas las participaciones registradas el dictamen 

se somete a votación nominal, en un solo acto, obteniéndose el voto 

favorable de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez 

Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, Verónica 

Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera 

Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 

Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Mauricio Alberto 

Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

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

aprobado y se ordena la expedición del proyecto de Decreto 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior remisión a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos del 

artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

Siendo las once horas con diez minutos del día de su inicio, se 

declara un receso en la presente sesión, continuando su desarrollo en 

la misma fecha, a las once horas con treinta y cinco minutos, con la 

presencia de los veinticinco Diputadas y Diputados que integran la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. - - - - - -  

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

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

reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud y toda vez que su 

contenido ya es del conocimiento de los integrantes del Pleno, debido 

a su publicación en la Gaceta Legislativa, una vez puesto a 

consideración de los presentes, se registra como orador a favor el 

Diputado José Raúl Chávez Nieto, quien menciona que desde hace 

algunos años la juventud en el país ha exigido el máximo 

reconocimiento de sus derechos, así como al estado mexicano las 

garantías para su cumplimiento; dice que contar con una ley general 

de juventudes era uno de los temas trascendentales que las y los 

jóvenes externaban en diversos foros o espacios de participación, 

pues es en la propia ley donde la política pública encuentra su base, 

lo que a partir de la reforma que se discute quedará asentado en la 

Constitución Federal, esto es, la responsabilidad del Estado para 

promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, propiciando 

su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del 

país, mediante una ley que establezca la concurrencia de la 

federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones 



territoriales de la Ciudad de México, sin embargo, aún queda trabajo 

por delante con las juventudes pues otro de los retos a nivel 

legislativo es la ratificación de la Convención Iberoamericana de los 

Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Adicional, por lo que desde 

el Congreso envía un exhorto al Senado de la República para que ello 

ocurra; manda un saludo a las a las juventudes y a las distintas 

organizaciones muy participativas del Estado de Querétaro a las que 

les dice sigan luchando por las causas sociales en las que crean, que 

tengan sueños e ilusiones, participen, alcen la voz y se hagan 

escuchar porque sólo a través de su participación se logran los 

cambios verdaderos. No habiendo más participaciones registradas, el 

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

obteniéndose el voto favorable de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo 

Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, 

Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, por lo 

que se declara aprobado y se ordena la expedición del proyecto de 

Decreto respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como al titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 

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

Finalmente, se informa que la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado de Querétaro deja de estar erigida en Constituyente 

Permanente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IX. Para desahogar el noveno punto del orden del día, se da cuenta 

del Dictamen de las Observaciones a la Ley que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro. 

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

Pleno, por encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria, una 

vez sometido a la consideración de los presentes, se inscriben como 

oradores en contra la Diputada Paloma Arce Islas y el Diputado 

Néstor Gabriel Domínguez Luna y el Diputado José Hugo Cabrera 

Ruíz anuncia que formulará una reserva. En uso la voz, la Diputada 

Paloma Arce Islas manifiesta que en Querétaro se ha observado un 

incremento en el número de casos de Covid-19, debido a la apertura 

anticipada de diversos servicios y aunque claramente era necesario 

echar andar la economía de los hogares de las y los ciudadanos, ello 

esto provocó mayor movilidad, sin embargo la civilidad prevalece 

pues no se han presentado hechos de violencia, robos o 

enfrentamientos por servicios e insumos, por lo que establecer 

sanciones excesivas a ciertas conductas es totalmente innecesario; 



menciona que la Secretaría de Gobernación del Estado les enmendó 

la plana, semanas después de que la ley tan polémica fue aprobada, 

estableciendo observaciones al proceso legislativo y que en su 

momento no fue tomada en cuenta la reserva que realizó la de la voz 

con la intención de analizar a detalle la iniciativa y de ser posible 

eliminar los artículos 287, 288 y 289, dándose cuenta que las 

observaciones en cita fueron inútiles y que persiste el deseo de 

castigar; espera que en la votación de hoy persista la congruencia de 

las y los diputados que votaron a favor de su reserva y voten en 

contra de una ley que transgrede los derechos de las y los 

ciudadanos, pues se tiene que gobernar cercano a la gente, no con 

un garrote en mano. Correspondiendo la participación del Diputado 

Néstor Gabriel Domínguez Luna refiere que tenía un posicionamiento 

en contra, pero dará lectura al documento firmado por varias 

organizaciones sociales, varios colectivos y colectivas, algunos de los 

cuales están representados a las afueras de la Legislatura, 

manifestándose en contra de la aprobación de la ley a la que han 

llamado “Ley Garrote” (da lectura al documento). No habiendo más 

participaciones registradas, el dictamen se somete a votación, en lo 

general, emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y de los 

Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, 

Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané 

Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Miguel 

Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, así como el voto 

en contra, de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, 

José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Martha 

Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia Polo Herrera y Mauricio 

Alberto Ruiz Olaes. Acto seguido, el Diputado José Hugo Cabrera 

Ruíz formula la reserva anuncia, refiriendo querer llamar la atención 

de los presentes, para que puedan discutir y votar de manera 

separada, reservar los artículos 287, 288, 289 que no tienen una 

relación directa con el propósito que movió a las legisladoras y a los 

legisladores: la pandemia, pues se reprochan conductas que tienen 

que ver más con la protesta social y coartan derechos y libertades 

fundamentales, planteando sanciones excesivas, por lo tanto, 

propone se suprima el intento de reformar y preservar el texto vigente 

de los artículos en cita. Puesta que en a consideración a la reserva de 

mérito, se inscribe como orador a favor el Diputado José Hugo 

Cabrera Ruíz y dice que serenidad y seriedad exige el momento que 

se vive en México y en el mundo, contundencia en las decisiones sí, 

pero también prudencia a las acciones de gobierno, pues no puede 

arriesgarse a la sociedad mexicana y queretana entre la polarización 

y la tentación del autoritarismo; refiere que la llamada “ley garrote” es 

un atentado contra el proceso legislativo, una amenaza para la 

democracia, un ataque a la libertad de las personas y un debate 

innecesario que nada abona al interés superior de la sociedad; 

menciona que en su momento señalaron que las reformas al Código 

Penal debieron turnarse a la Comisión de Administración y 



Procuración de Justicia, sin embargo, fueron turnadas y dictaminadas 

en una comisión diferente, déficit de procedimiento que arrojó 

problemas de fondo ya que al mezclar temas diversos confundieron 

propósitos distintos y tratando de resolver cuestiones sociales se 

están creando problemas legales; dice que parecía loable el objetivo 

de proteger al personal de salud pero al revolverlo con medidas 

coercitivas de abuso lo único que se logra es que la parte benéfica 

del dictamen no pueda trascender; asegura que los demócratas no 

pueden permitir que la emergencia sanitaria sirva de pretexto para 

construir un traje a la medida de intereses que pretenden coartar la 

libertad de expresión de la ciudadanía y perseguir la protesta social; 

alude que corresponde a los diputados empoderar a las personas, 

pues solamente de ese modo se podrá superar la crisis sanitaria, al 

tiempo de enfrentar con mayor atingencia la crisis económica; señala 

que el efecto destructivo de la iniciativa de Ley que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro, 

en especial los artículos 287, 288 y 289 para sancionar a quién se 

manifieste en contra de las acciones de gobierno es notorio, pues los 

obliga a desgastarse en un debate público estéril e innecesario y 

hace patente su rechazo a toda expresión de desequilibrio del poder 

en favor de las autoridades y hace un llamado al Poder Legislativo y 

al Poder Ejecutivo de Querétaro para intensificar el diálogo 

republicano y evitar el uso desmedido y jurídicamente injustificado del 

poder, a salvaguardar y proteger la vida y la integridad de las 

personas, sin poner en riesgo sus libertades. Participando para 

hechos, el Diputado José Raúl Chávez Nieto manifiesta que de origen 

el proyecto de la iniciativa llevaba implícito un vicio que provocó error 

en el consentimiento y aprobación del mismo pues, de facto, aunque 

otorgado el beneficio de la duda, el proyecto buscaba un objetivo muy 

distinto a proteger la salud de las y los queretanos, refiriéndose al 

efecto social que provocó denominar a la ley como “ley garrote”, por 

lo que hace una enérgica llamada de atención a que, como 

legisladores, sean responsables de los efectos que producen sus 

actos legislativos, pues afuera del recinto legislativo se encuentra un 

grupo de ciudadanos que exigen se vote en contra la ley; menciona 

que las observaciones enviadas por el Ejecutivo Estatal no son otra 

cosa que reafirmaciones al proyecto original, con algunos leves 

cambios pero es el mismo sentido y el punto controversial se 

encuentra en los artículos 289, 299 y 300 del Código Penal que 

resulten contrarios a los derechos de la ciudadanía al tipificar como 

delitos actos como la libre manifestación de las ideas; asegura que el 

punto más relevante es que quienes redactaron la ley no cumplieron 

con los requisitos para la presentación de la misma, refiriéndose a 

uno de los aspectos trascendentales como son las consideraciones o 

exposiciones de motivos, por lo que al generar iniciativas que no 

estén completamente justificadas es con lo que se expone al pueblo; 

finalmente pide se escucha a quienes están afuera y se respeten sus 

exigencias. Concluidas las participaciones registradas, la reserva se 

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

favorable de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, 

Abigail Arredondo Ramos, José Hugo Cabrera Ruíz, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 



Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, Laura Patricia Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz 

Olaes, así como el voto en contra, de las Diputadas y de los 

Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ricardo Caballero 

González, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado 

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

por lo que se rechaza la reserva de mérito y se declara aprobado el 

dictamen en lo general y en lo particular, ordenándose la expedición 

del proyecto de Ley respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

X. A efecto de desahogar el décimo punto del orden del día, se da 

cuenta del Dictamen de las Iniciativa de Ley por la que se Establecen 

las Bases Generales para Agilizar los Procedimientos de Entrega-

Recepción de Fraccionamientos en el Estado de Querétaro y Ley por 

la que se Establecen las Bases Generales para Agilizar los 

Procedimientos de Entrega-Recepción de los Fraccionamientos en el 

Estado de Querétaro, documento que al ser del conocimiento de los 

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

una vez puesto a consideración de los presentes se inscriben como 

oradores a favor la Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, el 

Diputado Ricardo Caballero González, la Diputada Abigail Arredondo 

Ramos y el Diputado Agustín Dorantes Lámbarri. En uso de la voz, la 

Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas dice que el derecho 

humano a la vivienda digna y decorosa debe de ser garantizado por 

todas las autoridades y comparte lo que debe entenderse por 

vivienda digna y decorosa, según la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: “derecho que garantiza a toda persona cuando menos la 

infraestructura básica adecuada para la salud, la seguridad y el 

patrimonio”, es decir, la principal razón por la que las personas ponen 

su esfuerzo y trabajo todos los días, en algunos casos toda su vida, 

para el bienestar de sus familias; comenta que durante múltiples 

recorridos y gestiones, los habitantes de diferentes municipios del 

Estado de Querétaro, le reiteran su cansancio y molestia, al escuchar 

decir a las autoridades municipales que no pueden generar 

inversiones en tal obra, dentro de los fraccionamientos, justificándose 

siempre en que no se encuentran entregados al municipio por parte 

del desarrollador; señala que desde el pasado proceso electoral se 

comprometió a generar diversas iniciativas para atender esta 

problemática en casos emblemáticos como Hacienda Santa Rosa, 

Valle de Santiago, Ciudad del Sol, Santa Catarina, Juncos y Juriquilla, 

por mencionar algunos de los cientos de fraccionamientos que tienen 

esta circunstancia y que exigen respuestas concretas; comparte que, 

desde antes de tomar protesta se abocó a generar propuestas en 

equipo con el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo 

Nava, a quien reconoce públicamente su compromiso con los 



habitantes de Querétaro al presentar la iniciativa de ley sobre la 

entrega y recepción de los fraccionamientos; asevera que el dictamen 

que se discute no es una dádiva, no es un discurso partidista, sino el 

resultado mínimo que la ciudadanía les exige en la labor legislativa, 

teniendo una gran responsabilidad en las manos, invitando a hacer la 

diferencia y votar a favor el dictamen, dotando a los municipios del 

Estado de Querétaro de las herramientas legales necesarias para dar 

respuesta puntual a sus habitantes y solucionar la demanda de miles 

de familias. Siendo el turno del Diputado Ricardo Caballero González, 

manifiesta que hoy se da un paso importante para los queretanos y 

para las queretanas: que tengan vivienda digna; dice que han 

trabajado e impulsado exhortos que al final de cuentas ahora se 

convierte en ley y que las autoridades competentes están volteando a 

ver la necesidad de la gente; invita a los presidentes municipales de 

los diferentes municipios de la Entidad, para que se regularicen todos 

los fraccionarios que están pagando el Predial porque, si bien, por 

culpa de un fraccionador o de un desarrollador no están entregando 

las cosas como lo indica la ley, cualquier persona que paga su predial 

tiene derecho a ser beneficiado con los servicios públicos, pues no 

hay ciudadanos de primera y de segunda; aplaude la voluntad del 

Presidente Municipal en Querétaro y reconoce a la Comisión Estatal 

de Aguas por la ayuda brindada a la gente. Correspondiendo el uso 

de la tribuna a la Diputada Abigail Arredondo Ramos, menciona que 

el dictamen en discusión recoge una de las demandas sociales más 

sensibles de la población, principalmente de la zona metropolitana, 

donde miles de familias han visto afectada su calidad de vida al no 

recibir los servicios básicos que les corresponden, por el rezago que 

presentan varios municipios en la conclusión de los procedimientos 

de entrega recepción de fraccionamientos, problema que ha pasado 

de administración en administración, década tras década, pero que 

hoy por fin se verá solucionado, ya que con la ley que se propone se 

sientan las bases generales para que los municipios atiendan el 

rezago y se propone un mecanismo jurídico para que los municipios 

se emitan los reglamentos e instrumentos que requieren para realizar 

los procedimientos de entrega recepción de fraccionamientos que 

tengan un rezago de 10 años o más; externa un agradecimiento por 

el apoyo y consideración a sus compañeros de Comisión, Gerardo 

Ángeles y Antonio Zapata, quienes siempre demostraron su apertura 

y respaldo para sacar adelante la iniciativa, así como a la Diputada 

Betty Marmolejo, quien fue el puente con varios aspectos para poner 

en mira también estas problemáticas y a los Diputados Ricardo 

Caballero y Agustín Dorantes, por las iniciativas presentadas 

relacionadas con el tema y otros de igual relevancia para el Código 

Urbano que están trabajando y reconoce también al ayuntamiento el 

municipio de Querétaro porque esto es una cuestión de voluntad; 

menciona que el tema en discusión, independientemente de los 

colores, es un tema de verdadera justicia social, pues se trata de 

personas que desde el día 1, adquiriendo sus casas y sus viviendas, 

empezaron a pagar al menos el impuesto predial y son personas que 

pareciera muchas veces les vendieron solamente una maqueta o 

espejitos y es su patrimonio. Finalmente, el Diputado Agustín 

Dorantes Lámbarri expresa que, cuando caminaron en campaña, 



muchas veces los ciudadanos se acercaban a decirles que un 

candidato va pero que un diputado nunca regresa y señalaban que 

los servidores públicos no se ponen en los zapatos de las personas; 

asegura que los distintos diputados que hoy tienen la oportunidad de 

estar en el Congreso, en campaña llegaron a distintas colonias donde 

veían a familias que pedían servicios públicos municipales y que no 

había forma en que la autoridad pudiera atender esta solicitud, como 

en Paseos del Pedregal, donde familias que durante 10 ,15 o 20 años 

ahorran con el esfuerzo de su trabajo para poder entregarle un 

patrimonio a sus hijos y cuando logran hacerse de esta vivienda les 

venden gato por liebre, la maqueta que les ofertaron nunca se vuelve 

realidad, los parques, las avenidas, el alumbrado público y cada año 

que pasa está en peores condiciones o en Hacienda Santa Rosa 

donde se cuenta que se vuelve una problemática no solamente de 

una familia que perdió el patrimonio de su esfuerzo sino que también 

se vuelve un problema social, porque se empieza a generar la 

percepción de inseguridad, se empiezan a generar contextos que no 

ayudan al desarrollo humano y al desarrollo de las familias; refiere 

que durante muchos años no había habido la coyuntura, el esfuerzo, 

la colaboración para que se atendiera esta problemática, se le diera la 

cara al ciudadano y se buscaran respuestas porque cada caso es 

distinto, algunos porque el desarrollador está quebrado, otros porque 

no han podido entregar alguna obra de infraestructura, pero lo cierto 

es que se están generando condiciones que permiten un óptimo 

desarrollo para la población; reconoce el trabajo de distintos 

diputados que se vieron reflejados en la necesidad, en la exigencia, 

en la tristeza y en la desesperanza de las familias que invirtieron en 

un patrimonio y que no tenían servicios públicos municipales; 

reconoce también la visión, el esfuerzo y la entereza del Diputado 

Ricardo Caballero, haciendo exhortos y empujando para que el 

municipio y los distintos municipios reconozcan la citada 

problemática, a la diputada Bety Marmolejo, que está casada con la 

problemática de algunas colonias de su Distrito, a la Presidenta de la 

Comisión por impulsar intensa y constantemente para que la iniciativa 

llegue a buen puerto; menciona que esta iniciativa le va a cambiar la 

vida a personas que han realizado un esfuerzo para tener una 

vivienda y que hoy no tienen las condiciones que les prometieron, que 

no tienen un espacio digno donde se puedan desarrollar sus hijos; 

comenta que la materialización también depende del Ejecutivo, de 

recursos los públicos, porque no se trata que el municipio solamente 

pueda recibir los desarrollos sino que se haga frente a las 

necesidades con inversión pública de los desarrollos y será un reto 

presupuestal enorme; también reconocer la sensibilidad de los 

alcaldes que participaron en conjunto con la Comisión en la 

elaboración y la propuesta de la iniciativa, el municipio de Corregidora 

a través de su alcalde Roberto Sosa, el municipio de El Marqués, a 

través de su alcalde Kike Vega y por supuesto Luis Nava, quien 

estuvo muy cerca; menciona que en otro momento podrán especificar 

la problemática que enfrentan los condominios; finalmente, asegura 

que lo que se necesita son acuerdos, concordia, trabajo en equipo, 

ponerse del lado de los ciudadanos, en los zapatos de la gente y 

construir leyes que impacten en la calidad de vida de las personas, 



razón por la que están aquí y los diputados de distintas fuerzas 

políticas (PES, PRI, PAN) que se sumaron. Concluidas las 

participaciones registradas, el dictamen se somete a votación 

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

Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma 

Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 

José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané 

Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, 

Leticia Rubio Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero, por lo que se declara aprobado, ordenándose la expedición 

del proyecto de Ley respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

XI. En desahogo del decimoprimer punto del orden del día se da 

cuenta del Dictamen de la Iniciativa de reforma del Decreto por el que 

se crea el Instituto Municipal de la Mujer de El Marqués, Qro. 

Atendiendo a que ya es del conocimiento de los presentes, por 

encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria, una vez sometido 

a su consideración, se registra como oradora a favor la Diputada 

María Guadalupe Cárdenas Molina, quien reconoce la importancia de 

la creación del Instituto Municipal de la Mujer en el Distrito que le toca 

representar, El Marqués, esfuerzo que comenzó desde marzo de 

2018 pero es hoy que se logrará concretar; destaca que 

anteriormente, como servidora pública, tuvo la oportunidad de ser 

parte de la administración municipal El Marqués y fue testigo de 

diversas acciones encaminadas a proteger a las mujeres, pero  

entonces no se contaba con un reglamento que definiera las 

actividades de manera clara y precisa, lo que les hacía creer que 

solamente se limitaban a ofrecer cursos y talleres de manualidades, 

dejando a un lado la función de dar asesoría, orientación de todo tipo 

de manera integral; señala que, a partir de la creación del Instituto, 

éste podrá contar con patrimonio propio y personalidad jurídica para 

trabajar de manera más eficiente en la equidad de género en favor de 

las mujeres marquesinas; dice que, como mujer, celebra que la 

Legislatura brinde certeza a este tipo de dependencias para que 

cumplan su misión de promover, fomentar e instrumentar las acciones 

y condiciones que posibiliten la igualdad formal, sustantiva y de 

oportunidades para las mujeres, que promuevan la participación 

equitativa en los ámbitos cultural, económico y social, por lo que 

reitera su apoyo a la creación del instituto municipal y pide el apoyo 

de sus compañeros. Haciendo uso de la tribuna, para hechos, el 

Diputado Jorge Herrera Martínez refiere ser vecino de El Marqués y 

creer que algo que se debe reconocer es la enorme brecha de 

oportunidades que históricamente ha existido entre los hombres y las 



mujeres y este tipo de acciones, crear el Instituto de la Mujer en el 

municipio El Marqués, logrará otorgar a las mujeres las herramientas 

para que se empoderen y puedan salir adelante sin tener que 

depender muchas veces de los hombres que, como lo sabemos, en el 

municipio hay un problema grave: la violencia contra las mujeres, por 

lo que no se trata de enseñarles hacer manualidades, sino de 

enseñarles, de refrendarles que tienen el derecho de salir adelante y 

que los hombres y las autoridades tienen la obligación de respetar 

esos derechos. No habiendo más participaciones por desahogar, el 

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

obteniéndose el voto favorable de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo 

Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, 

Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, por lo 

que se declara aprobado, ordenándose la expedición del proyecto de 

Decreto respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

XII. Para desahogar el decimosegundo punto del orden del día, se da 

cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Iniciativa de Decreto que crea 

la “Medalla de Honor Junípero Serra” del Poder Legislativo del Estado 

de Querétaro y dado que su contenido ya es conocido por los 

integrantes del Pleno, al encontrarse publicado en la Gaceta 

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

registran como oradores en contra la Diputada Laura Patricia Polo 

Herrera y el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna y como 

oradores a favor la Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez y el 

Diputado Jorge Herrera Martínez. En uso de la voz, la Diputada Laura 

Patricia Polo Herrera comparte una cita de Chilam Balam de 

Chumayel (siglo XVI): “Mucha miseria habrá en los años de la codicia. 

Los hombres esclavos han de hacerse. Triste estará el rostro del Sol 

(…) Se despoblará el mundo, se hará pequeño y humillado…” y hace 

un reseña de la biografía de Fray Junípero Serra, extractada del 

artículo denominado “Fray Junípero y las trampas de la fe” de Steven 

Hacker sobre el misionero español, donde deja en claro que los 

indígenas de las misiones no podían abandonarlas, que la mayoría de 

ellos trabajaban en condiciones serviles y sufrían constantes castigos 

corporales, siendo lo último la constante en un período histórico en el 

que se impuso una cultura ajena a los pueblos originarios, a sangre y 

fuego, por ello, las y los diputados de Morena rechazan el contenido 

del dictamen, aclarando que no están en contra de que se reconozca 

el trabajo la trayectoria y contribución de las y los distinguidos 



queretanos, sino de que se siga utilizando de manera simbólica 

personajes que representan la visión de ciertos sectores sociales, 

económicos y políticos que profundizan la división social existente en 

el país, provocada por el neoliberalismo impuesto en las últimas 

cuatro décadas, sobre todo de los pueblos originarios a quienes se 

debe reivindicar en todos su derechos por todo lo que representan y 

han aportado culturalmente a la nación. Haciendo uso de la tribuna, la 

Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez comenta que el dictamen 

que se discute refleja la voluntad política de las fuerzas que integran 

este Congreso y que coinciden en que la labor de mujeres y hombres 

queretanos por nacimiento y por convicción, cuando es ejemplar y 

redunda en un beneficio a la sociedad, debe ser reconocido y 

homenajeado, siendo ese el objetivo que persigue la creación del 

galardón Medalla de Honor Junípero Serra, cuya denominación tiene 

su origen en el prócer franciscano conocido como Junípero Serra que 

hoy en día la Iglesia Católica incluso lo considera como un santo, 

siendo que su labor en el país y en el Estado tuvo mucho impacto, de 

manera que aún permanecen sus obras y se recuerdan acciones que 

en afán evangelizador redundaron en beneficio de la sociedad, 

particularmente en los pueblos y comunidades indígenas de la Sierra 

Gorda; señala que hoy en día Las Misiones son consideradas 

patrimonio cultural de la humanidad, cuya construcción fue promovida 

en gran medida por Junípero Serra, quien tenía como lema:  no pedir 

nada y darlo todo el que debiera ser adoptado, pues hay que trabajar 

todos los días para dar resultados a la sociedad queretana sin 

condicionarle nada. Siendo el turno del Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, señala que, en vísperas de la conmemoración de 

los 500 años de la conquista, saqueo e intento de exterminio de las 

culturas y pueblos originarios de México y a 200 años de la 

promulgación de la independencia como nación libre y soberana, es 

increíble que en un estado laico se proponga la creación de la 

medalla con el nombre una persona religiosa, que en 1988 fue 

beatificado por el Papa Juan Pablo II y canonizado por el Papa 

Francisco en 2015 bajo cierta polémica por su papel durante la época 

de colonización, primero en México y posteriormente en California y, 

más aún, que en la medalla se inscriba la palabra civilizador como si 

antes de la invasión española los pueblos y sus culturas hubiesen 

sido incivilizadas; pide congruencia a las y los diputados reelectos 

que votaron a favor de eliminar las múltiples medallas que existían, 

con motivo de ahorrar recursos, también porque ante la situación 

emergente, tanto sanitaria como económica, es increíble que se 

promueva este tipo de iniciativas, como la colocación de letras de oro 

en las paredes de este recinto, cuando resolver los problemas 

asignando presupuesto suficiente es lo que importa y se resuelva lo 

que vive el pueblo queretano diariamente; invita a votar en contra de 

la implementación de una medalla que a todas luces no tiene mayor 

relevancia y aconseja que, si para mejores situaciones y de 

considerarlo necesario algún diputado posteriormente entregara 

alguna medalla de honor, se proponga a héroes queretanos para 

nombrarlas, como por ejemplo a Epigmenio González. 

Correspondiendo la participación del Diputado Jorge Herrera 

Martínez, refiere que su postura es invitarlos a votar a favor del 



decreto por el importante sentido que tiene, pues cuando las 

situaciones son difíciles se necesitan causas, guías, símbolos que 

creen unidad y arraigo de la sociedad; manifiesta que justamente se 

necesita unidad, por lo que considera equívoco el hecho de que se 

califique a los mexicanos en buenos y malos, porque todos son 

buenos, todos son mexicanos, todos son Querétaro; señala que el 

reconocimiento a Fray Junípero Serra es reconocer lo que hizo por el 

Estado de Querétaro, sin su trabajo, pasión y esfuerzo no existirían 

Las Misiones y quizá la Sierra Gorda sería diferente, por lo que no 

hay que equivocarse pues se está hablando de un personaje y no de 

un tema de religión, no de San Junípero Serra; comenta sobre las 

visiones muy personales que existen, como en todas las sociedades y 

los hechos llevados a cabo por grupos sociales en la ciudad de Los 

Ángeles, California, creyendo que se debe ser mesurado y dejar las 

cosas en su justa proporción; expresa preocupación por la posición 

de que se va a llegar a los “500 años del exterminio”, estando seguro 

de que quienes están aquí son producto del mestizaje, la unión de 

dos razas diferentes la española y las tribus originarias del país y eso 

lo que ha hecho de México lo que es, por lo que no se puede hablar 

de exterminio; comenta que las preseas que se entregaban con 

anterioridad no le gustaban, porque se convertían en moneda de 

cambio, pero que en este caso no será así, será un tema 

absolutamente ciudadano y se reconocerá cualquier ámbito, con 

comprobación de las acciones que la persona haya realizado en bien 

de la sociedad y que no se requiere más presupuesto, porque la 

presea la va entregar el Gobierno del Estado, preocupándole que se 

hable de más presupuesto para el desarrollo, cuando los 

presupuestos cada vez van a la baja, pues lo que la federación 

manda los estados cada vez es menos y desgraciadamente cada vez 

alcanza menos. Participando, para hechos, el Diputado Néstor 

Gabriel Domínguez Luna quiere dejar claro que el grupo 

parlamentario de Morena en su momento también votó a favor de que 

se pusiera en letras de oro el tema de los médicos y todo el equipo 

médico y las enfermeras, por no ser un tema que tengan en contra de 

felicitar, reconocer y premiar a quién está haciendo excelente trabajo,  

pero también en ese momento dijeron que se tuvieron que meter 

varios amparos para que les dieran el equipo necesario, mínimo para 

estar trabajando; menciona que, en cuanto al exterminio, 

seguramente habrá que leer bien, pues como dicen en la historia hay 

versiones y también la versión de los vencidos cuenta, la versión de 

todos los pueblos que desaparecieron y sin ir tan lejos, hay que 

preguntar a los compañeros de Amealco cómo siguen tratando hoy 

en día, 500 años después cómo siguen siendo discriminados y no se 

hable de las tribus que sí desaparecieron por la conquista; manifiesta 

que no está peleado con su mestizaje, que se sabe de dónde 

venimos, pero que no por eso, en aquel momento no existió un 

intento de exterminio por la cultura española y que con justa razón el 

Presidente de la República está pidiendo que el próximo año El 

Vaticano y España hagan un reconocimiento a esa masacre y 

ofrezcan disculpas a pueblo mexicano, a toda Latinoamérica, por las 

injusticias que se cometieron hace 500 años; comenta que, por 

cuanto al recurso, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno 



poder sacar adelante el recurso, que se ha dado más de 2.2% de 

presupuesto de lo que era del 2019 al 2020, creciendo el presupuesto 

del estado y de todos los estados. En uso de la voz, para hechos, la 

Diputada Verónica Hernández Flores pide a quien le antecedió en el 

uso de la voz, que en los temas de los pueblos indígenas de Amealco 

se informe, hay una demanda penal en contra del exdelegado de San 

Ildefonso, debiendo dejar que sea la justicia la que decida y en cuanto 

a Santiago, ya le dieron la razón a la compañera Estela, por lo que no 

se vale ir a tribuna a contar cosas que no se saben. Tomando la 

palabra, para hechos, el Diputado Jorge Herrera Martínez refiere que 

lo de las letras de oro lo dijo el Diputado, en cuanto a no estar de 

acuerdo, por eso le recordó que las últimas fueron las del personal 

médico, pero coincide con que el personal médico debe tener 

absolutamente al 100% todo el equipo que necesita para desarrollar 

su labor; respecto a que ha crecido el presupuesto, manifiesta que la 

realidad es que no, pero sí han crecido las aportaciones que se 

generan con el acuerdo de coordinación fiscal, pero la realidad es que 

nunca han regresado en esa proporción a ningún estado, por lo que 

hay que estudiar las reglas de operación, pero sí han decrecido en 

función a lo que cada estado aporta, porque hoy no se habla nada 

más del presupuesto que se envía a los Estados, pues el Diputado 

Hugo Cabrera muchas veces ha hecho mención del tema del apoyo a 

los migrantes y del apoyo al campo, y la situación es que realmente 

hay menores recursos para los estados. No habiendo más 

participaciones registradas, el dictamen se somete a votación 

nominal, en un solo acto, obteniéndose el voto favorable de las 

Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané 

Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha 

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, así como el voto en contra de las Diputadas y de los 

Diputados Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Martha Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia 

Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, por lo que se declara 

aprobado, ordenándose la expedición del proyecto de Decreto 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la correspondiente 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

XIII. A efecto de desahogar el decimotercer punto del orden del día se 

da cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que se 

declara al Congreso del Estado de Querétaro como Familiarmente 

Responsable; considerando que su contenido ya es del conocimiento 

de los presentes, por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, 

una vez puesto a consideración se inscriben como oradores a favor el 

Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes y la Diputada Elsa Adané 

Méndez Álvarez. El primero de los oradores agradece y felicita a la 



Mesa saliente, porque les brindaron todas las posibilidades para 

hacer el trabajo legislativo; menciona que es importante reconocer 

que el espacio legislativo sea un espacio familiarmente responsable, 

pero más importante y más responsable es que los legisladores 

representen al pueblo popular, legislen a favor de todas y todos los 

queretanos y no acoten su trabajo legislativo en un grupo social o un 

espacio en concreto, pues les corresponde proteger y garantizar los 

derechos humanos, sin distinción y diferenciar temas religiosos o 

sexuales, es decir, deben legislar con inclusión y no con 

discriminación, por lo que su voto es a favor pero se pregunto ¿Es 

suficiente nombrar familiarmente responsable a este espacio 

legislativo? SU respuesta es: no es suficiente, porque falta legislar a 

favor de las familias, reconocer que el contexto de la familia de hoy 

debe ser otro, en el que se encuentran protegidas y reconocidas las 

diversas formas de relacionarse de los seres humanos, debiendo 

cambiar el nombre de la Comisión de la Familia por el de Las 

Familias, sentido en el que presentó una iniciativa, sin embargo, para 

quienes que integran la Comisión de Gobernación, Administración 

Pública y Asuntos Electorales, a la cual fue turnada, no es importante 

legislar a favor de los derechos humanos y fundamentalmente de la 

igualdad y la no discriminación, porque lleva más de un año y cuatro 

meses que ha sido así y cita la frase dicha por el Papa Francisco “Los 

homosexuales tienen derecho de estar en una familia, son hijos de 

Dios y tienen derecho a una familia”; dice que debe crearse una ley 

de uniones civiles, como legisladores deben dictaminar leyes que 

protejan y garanticen las nuevas formas de relacionarse, 

reconociendo que hay personas homosexuales que tienen el mismo 

derecho que tienen todos los que los que se encuentran en el Pleno, 

no olvidando que están aquí para cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y lo que el pueblo mandata. Siendo el turno de la 

Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez, refiere al Diputado Mauricio 

Ruiz que en la Comisión de la Familia no hay ningún tema pendiente 

y que cuando se toca el tema de familia, uno de los grandes retos es 

la pretensión de ideologizar el tema en lugar de atender realmente los 

problemas a los que se enfrenta la familia; manifiesta que el decreto 

no tiene nada que ver con un tema ideológico, que es un decreto para 

declarar al Congreso del Estado de Querétaro como familiarmente 

responsable, en beneficio de todos sus colaboradores, adoptando 

medidas que garanticen sus derechos laborales, mejorar sus 

condiciones, promover que se establezcan políticas de flexibilidad 

laboral, promover oportunidades de capacitación y desarrollo 

profesional, impulsar actividades de integración y convivencia familiar 

de los colaboradores y su familia; menciona que conciliar la vida 

familiar y laboral permite que las personas puedan desarrollarse en 

todos los ámbitos vitales, es decir, en el ámbito personal, familiar y 

laboral y las buenas prácticas inciden en el aumento de productividad, 

mejoran el clima laboral y una mayor identificación de los 

colaboradores con la misión, objetivos y metas de los propios centros 

de trabajo, es uno de los grandes retos no sólo de México sino de 

Iberoamérica, invitando a los presentes a votar a favor y comenzar los 

trabajos para garantizar ser la primer dependencia en el Estado, en 

obtener este distintivo y la segunda en el país. Concluidas las 



participaciones registradas el dictamen se somete a votación nominal, 

en un solo acto, obteniéndose el voto favorable de las Diputadas y de 

los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, 

Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo 

Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe 

Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, 

Néstor Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José 

González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 

Ma. Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, 

Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, 

Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio 

Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado 

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

por lo que se declara aprobado, ordenándose la expedición del 

proyecto de Decreto respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

Siendo las trece horas con treinta minutos del día de su inicio, se 

decreta un receso en la presente sesión, reanudándose en la misma 

fecha, a las trece horas con cincuenta minutos, con la presencia de 

los veinticinco Diputadas y Diputados que integran la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

XIV. En desahogo del decimocuarto punto del orden del día se da 

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

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta 

respetuosamente al Congreso de la Unión para reformar el Capítulo 

III; y derogar la fracción II del artículo 27, de la Ley General para el 

Control del Tabaco. Toda vez que su contenido es del conocimiento 

de los presentes, dada su publicación en la Gaceta Legislativa, una 

vez puesto a consideración, se registran como oradores a favor la 

Diputada Karina Careaga Pineda y el Diputado Jorge Herrera 

Martínez. La primera de los oradores agradece el apoyo y respaldo 

de la Mesa que concluye y da la bienvenida a quienes a partir de la 

siguiente sesión se incorporan; hace reflexiones respecto a que una 

persona que sufre de alguna adicción, en cierta medida está limitada 

en sus decisiones e independencia, pues se vuelve un esclavo de 

una sustancia o producto que es nocivo para la salud; comparte que, 

según datos de la OMS, para este año el tabaquismo se convertirá en 

la primera causa de muerte en el mundo, con un 12% de letalidad, en 

este sentido además de ser la nicotina una de las sustancias más 

adictivas, el consumo del tabaco en lugares cerrados o poco 

ventilados se ha convertido en un factor negativo para la salud en 

perjuicio de quienes no consumen dicho producto; señala que el 

convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el 

control del tabaco, vigente para México a partir del 2005, establece en 

su artículo octavo que cada estado adoptará y aplicará medidas 

legislativas, ejecutivas administrativas o de protección contra la 

exposición al humo del tabaco en lugares de trabajo interiores, 

medios de transporte, o bien, espacios públicos cerrados, así pues, a 

lo que abona esta Legislatura con el exhorto al Congreso de la Unión 



para que, en el ámbito de su competencia, reforme a la Ley General 

para el control de tabaco, con la finalidad de limitar los espacios para 

los fumadores exclusivamente a áreas al aire libre, garantizando que 

aquellas personas que han tomado la decisión libre de no fumar no 

tengan la necesidad de mantener contacto con la sustancia ni mucho 

menos con sus derivados como lo es el olor y el humo que se expira, 

medida que no debe afectar a los establecimientos que prestan 

servicios gastronómicos o de venta de bebidas pues, las 

modificaciones no les generarán una carga económica al obligarles a 

realzar adecuaciones en la conformación de la distribución de los 

espacios. Correspondiendo el turno al Diputado Jorge Herrera 

Martínez, menciona que su participación es para llamar a votar a 

favor el exhorto presentado por la Diputada Karina Careaga porque, 

él es fumador, está tratando de dejar el cigarro, es una adicción muy 

difícil y la realidad es que cada vez más menores de edad consumen 

el tabaco, por lo que espera que el Congreso de La Unión haga eco 

del exhorto y pueda modificar la Ley. No habiendo más oradores 

inscritos, el dictamen se somete a votación económica, en un solo 

acto, obteniéndose veinticinco votos a favor y cero en contra, por lo 

que declara aprobado, ordenándose la expedición del proyecto de 

Decreto respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y a las autoridades 

exhortadas, para los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XV. Con el objeto de desahogar el decimoquinto punto del orden del 

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

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta 

a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Querétaro, así 

como a las Secretarías, Institutos o Direcciones de Cultura, según 

corresponda de cada uno de los 18 municipios del Estado de 

Querétaro, para que, en el ámbito de su competencia, establezcan 

programas permanentes que fortalezcan e incentiven el arte que se 

realiza en las diferentes plazas públicas de cada Municipio. 

Atendiendo a que su contenido ya es conocido por los integrantes del 

Pleno, dada su publicación en la Gaceta Legislativa, una vez puesto a 

consideración se inscribe como oradora a favor la Diputada Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, quien refiere que solidaridad, 

subsidiariedad, justicia, hermandad y bien común, son palabras muy 

amplias inspiradas en las relaciones humanas y que los seres 

humanos son capaces de adaptarse a los cambios sociales, 

económicos y culturales, entre otros; refiere que hoy en día todas las 

personas viven una situación extraordinaria por la emergencia 

sanitaria del Covid-19, que ha modificado en gran medida las 

actividades cotidianas y laborales, que la economía está siendo 

afectada en todos los sectores de la sociedad, entre los que se 

encuentra la actividad cultural y en el Estado, como en otros lugares, 

la actividad cultural ha quedado detenida por completo, 

principalmente en la actividad donde se congrega a la población; 

comparte que los artistas urbanos están pasando por momentos 

extremadamente complejos, donde sus ingresos se han nulificado por 



completo, sus familias dependen de ellos y difícilmente durante el 

tiempo de la emergencia sanitaria se podría reactivar su actividad 

artística, pues conllevaría un conglomerado de personas que 

generaría estragos en la salud pública, no obstante, puede verse a 

través de las diferentes redes sociales, cómo diversos sectores 

artísticos se han organizado para apoyar y ayudar a otras personas 

de escasos recursos, sin importar sus propios problemas, haciéndolo 

por humanidad; menciona que los artistas urbanos del Estado son 

referente, pues están demostrando que son generosos y son 

hermanados con el resto de la población que también es vulnerable, 

pero necesitan ser apoyados, ser valorados como agentes 

importantes dentro de la cultura, reconocidos como artistas valiosos 

que han contribuido a fortalecer a la sociedad en el pasado y en el 

presente con las acciones que están realizando para ayudar a otras 

personas; alude que es importante resaltar que las expresiones 

artísticas contribuyen en gran medida a la salud mental y en gran 

medida a la comunidad, pues su convivencia humana fortaleciendo la 

diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las 

familias, las convicciones de interés general de la sociedad, así como 

los ideales de fraternidad y de igualdad, por ello, invita a los 

presentes a apoyar el exhorto, cuya finalidad es el reconocimiento de 

los artistas urbanos en la reglamentación que generan los municipios 

y la autoridad ejecutiva del Estado, pues ellos contribuyen todos los 

días al desarrollo social de la Entidad. Concluidas las participaciones 

registradas, el dictamen se somete a votación económica, en un solo 

acto, obteniéndose veinticinco votos a favor y cero en contra, por lo 

que declara aprobado, ordenándose la expedición del proyecto de 

Decreto respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y a las autoridades 

exhortadas, para los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XVI. Para desahogar el decimosexto punto del orden del día se da 

cuenta del Dictamen de Iniciativa de Acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, a la Secretaría de Turismo y a los 18 municipios de la 

entidad, para que en la incorporación de actividades y el regreso a la 

nueva normalidad, se instalen áreas de desinfección y lavado de 

manos, principalmente en las zonas de mayor afluencia de personas 

y en los centros turísticos. Dado que su contenido ya es conocido por 

los integrantes del Pleno, debido a su publicación en la Gaceta 

Legislativa, una vez puesto a consideración se inscribe como oradora 

a favor la Diputada María Guadalupe Cárdenas Molina y señala que, 

con el propósito de reactivar la economía del sector turístico en el 

Estado, en el mes de julio presentó (y se aprobó) un exhorto al Poder 

Ejecutivo del Estado para que se obtuviera el Sello de Destino 

Seguro, gracias al cual y las gestiones del Gobernador del Estado, 

Querétaro cuenta hoy con ese distintivo que no sólo brinda un área 

de oportunidad para reactivar a un sector muy golpeado por la 

pandemia del Covid-19, sino que compromete a llevar a cabo una 



serie de acciones y medidas que permitan cumplir con los protocolos 

sanitarios exigidos por la Organización Mundial de la Salud; por otra 

parte, refiere que está siendo testigos de cómo en el Estado, en el 

país y en el mundo entero se está presentando un nuevo repunte de 

casos que día a día se aceleran poniendo en riesgo la salud y la vida 

de millones de personas y ante estos nuevos repuntes de contagios 

no deben confiarse ni bajar la guardia, por el contrario, se debe 

asumir con plena responsabilidad el tamaño del reto que se presenta 

y el exhorto que somete a consideración es para que el Gobierno del 

Estado y los 18 Municipios instalen centros de desinfección y lavado 

de manos en áreas con mayor concentración de personas y en zonas 

turísticas, con el objeto de mantener vigente el sello que nos acredita 

como destino seguro, así como evitar  que los contagios se disparen 

y obligue a las autoridades a decretar un nuevo confinamiento total, lo 

que sería catastrófico para miles de familias queretanas, porque 

significaría la pérdida de sus empleos y el cierre de sus negocios 

nuevamente. No habiendo más participaciones registradas, el 

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

obteniéndose veinticinco votos a favor y cero en contra, por lo que 

declara aprobado, ordenándose la expedición del proyecto de 

Decreto respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y a las autoridades 

exhortadas, para los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XVII. A efecto de desahogar el decimoséptimo punto del orden del día 

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

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya la 

implementación de medidas tendientes a la constante capacitación y 

verificación del desempeño de los intérpretes de Lengua de Señas 

Mexicana, que fungen como auxiliares de las actividades de 

comunicación gubernamental, a fin de garantizar la traducción 

fidedigna y con ello, el derecho de acceso a la información de las 

personas con discapacidad auditiva. Considerando que su contenido 

ya es conocido por los integrantes del Pleno, dada su publicación en 

la Gaceta Legislativa, una vez puesto a consideración se inscribe 

como orador a favor el Diputado José González Ruiz, quien 

manifiesta que el 10 de junio del 2005 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, 

documento en el que se dio total reconocimiento jurídico a la Lengua 

de Señas Mexicana, al tiempo que se hacían visibles los derechos de 

la comunidad sorda del país, siendo que desde ese año se celebra el 

Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, la que, en la 

legislación vigente, es reconocida oficialmente como una lengua 

nacional que forma parte del patrimonio lingüístico de la nación; 

comenta que el lenguaje es la capacidad innata de los seres 

humanos para comunicarse, en tanto que la lengua se define como 

un conjunto de hábitos lingüísticos que permite a las personas 

comprender y hacerse comprender, es una forma de comunicación 

pero además presenta la identidad cultural lingüística de las personas 



sordas; alude que el dictamen en discusión plantea la necesidad de 

que en México y a nivel federal sea una constante la capacitación y 

actualización de los intérpretes de la lengua de señas, ya que ellos 

son el enlace directo entre las autoridades y las personas con 

discapacidad auditiva, su presencia aquí es una forma de promover la 

inclusión y de proteger el derecho a la información de las personas 

sordas en el país, sobre todo ahora que el mundo se encuentra en 

una contingencia sanitaria en la que es necesario actuar con políticas 

públicas inclusivas, a fin de que todos estén informados de la 

situación que se vive en México, como aminorar los riesgos a través 

de acciones recomendadas por las autoridades en la materia, 

mencionando que la presencia de intérpretes de Lengua de Señas en 

el Pleno y en algunas de las comisiones, es una expresión de la 

voluntad que comparten para continuar trabajando en favor de la 

inclusión de las personas con discapacidad auditiva y agradece su 

auxilio; finalmente, invita a votar a favor del dictamen, refiriendo que 

el exhorto se hará llegar a los Congresos de los Estados y de la 

Ciudad de México, compartiendo la primicia de que, cuando observen 

el desempeño de un intérprete de Lengua de Señas Mexicana, se 

celebra que hay un sector de la población muy importante que está 

haciendo incluido. Concluidas las participaciones registradas, el 

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

obteniéndose veinticinco votos a favor y cero en contra, por lo que 

declara aprobado, ordenándose la expedición del proyecto de 

Decreto respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y a las autoridades 

exhortadas, para los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XVIII. En desahogo del decimoctavo punto del orden del día se da 

cuenta de los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a favor de 

los ciudadanos Enrique González González, Ma. Ángela Carrillo 

Mora, María Dolores Hernández Valencia, J. Jesús Ojeda Vigil, Lilia 

Edith Correa Correa, Quirino Cruz Hernández, José Alberto Vargas 

Ramírez, Antonio Sánchez García, Tomas Vega López, Miguel Angel 

Estrada Vargas, Víctor Martínez González, Antonio Hernández 

Landaverde, Juan Hernández Falcón, Samuel Velázquez Martínez, 

Antonio de Santiago Hernández, Ignacio Reséndiz Reséndiz, Juan de 

Jesús Almanza Alvarado, Daniel Ramírez Pérez, Fermín Aguilar 

Padilla, Luis Jaime Mayorga Ramírez, Eustorgio Loredo Trejo, 

Rogelio Guerrero Ibarra, Alfredo Jiménez Ruíz, Abel Martinez Anaya, 

Arturo Lopez Bautista, Victor Manuel Barroso Gonzalez, Juan 

Esteban Sánchez Sánchez, Rafael Olguín Rosales, María Celia 

Georgina Rico Moya y Juan Melesio Padilla Ruiz; Pensiones por 

Vejez a favor de los ciudadanos María Luisa Olvera Ezquerra, José 

Jenaro Guadalupe Gaytán Villanueva, Juan Manuel Alcántara Ibarra, 

José Guadalupe Álvarez Reséndiz, María de la Cruz Flaudia 

Hernández Hernández, Clemencia Castelano Fragoso, Armando 

Sánchez Luna, Antonio Carrillo Bustamante, Manuel Domínguez 

Ávila, José Francisco Roberto Espinoza García, Gerardo Ramírez 

Sánchez, Jorge Ordaz Ferruzca, Enrique Rosas Gil y Gerardo Martín 



Maldonado García; así como Pensiones por Muerte a favor de las 

ciudadanas Braulia Serrano Solís, Herlinda Ibarra Flores, Raquel 

Rosales Miranda, Telesfora Cárdenas Nieves, Margarita Rosario 

Quevedo Zamorano y María Estela Franco Jiménez; y el dictamen 

que rechaza la Solicitud de Jubilación a favor del C. Francisco Javier 

Jaramillo Morales. Toda vez que el contenido de los dictámenes ya es 

conocido por los presentes, al encontrarse publicados en la Gaceta 

Legislativa, una vez puestos a consideración se registra como 

oradora a favor el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien 

reconoce cuando el trabajo se está haciendo y el hecho de que hoy 

se desahogan muchos de los asuntos que se tenían pendientes, 

comentando cuáles son y su evolución general; comenta el caso 

particular de la jubilación del ciudadano Enrique González González, 

quien recurrió al amparo y habérsele concedido, en contra de sus 

convicciones se vio obligado a emitir un voto favorable para no caer 

en desacato, quedando de manifiesto que en este caso la reforma 

emitida en 2015, que pretendía limitar los privilegios que algunos 

gozaban, no surte efecto. Concluidas las participaciones registradas, 

los dictámenes se someten a votación nominal, en un solo acto, 

emitiéndose el voto favorable de las diputadas y de los diputados Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo 

Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, 

Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, por lo 

que se declaran aprobados, ordenándose la expedición de los 

proyectos de Decreto respectivos, su turno a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 

pertinentes y su posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para la correspondiente publicación en el Periódico Oficial del 

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

XIX. Con el objeto de desahogar el decimonoveno punto del orden del 

día se da cuenta de los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a 

favor de los ciudadanos Andrea Bertha Castro González, Héctor 

Higinio González Villalobos, María Gloria Loyola Sánchez, Mario 

Patiño Virrueta, Héctor Luis Montoro Mora, Mario González Ortíz, Ma. 

Isabel Guadalupe Zuñiga Gudiño, Ma. Eugenia Olguin Ramírez, Ma. 

Pueblito Mendoza Arredondo, Macario Eutiquio Pérez Guardado y 

Basilio Aguilar Malagón y Pensión por Vejez a los CC. Javier Placido 

Orozco Hernández, Alberto Monrroy Yañez, Wilfrido García Sanabria, 

Josefina Rangel Suárez, Margarita Ontiveros Pacheco, Braulio 

González Pérez, Antonio Vidal Rangel, Ma. Lucía García Ramírez, 

Antonio Silverio Lugardo, Ambrocio Alonzo Santos, Marcela Navarro 

Villa, Ma. Luisa Lugardo Rivera, Crescencio Cristino Mentado, José 

Hernández Silverio, J. Cruz Almaraz Reséndiz, Macaria Herlinda 

Hernández Coronel, Eduardo Luis Bienvenu Caballero, José Toribio 



Villanueva, Alejandro González Lugo, Leovigildo Guerrero Ávila, Luis 

Adolfo Gutiérrez, Héctor Manuel Avilés Flores, María Guadalupe 

Barrera Muñoz, Rosa María Cuellar Díaz, Francisco Javier Pedraza 

Vidaurri, María Antonia Olivares y Gerón, José Luis Lorenzo Cornejo 

de Jesús, Verónica Ofelia Bañuelos Mosso, Antonio Castillo Presa, J. 

Carlos Martínez Robles, Hortencia Villalón Romero, Víctor Manuel 

Mendoza Elías, Joaquín Antonio Santoyo Rodríguez, Carmen 

Barragán Cerafin, Salvador Pérez Camacho, Adrián Arguello Olivo, 

Ma. Guadalupe Gallegos Alvarez, Ignacio Escalera Castillo, Jesús 

Bárcenas Zárate, Lucas Sánchez Luna, Juan Enrique Velázquez 

Rodríguez, Juvenal Ríos Nieves, Francisca González Arroyo, 

Francisco Díaz Velázquez, Ramiro Rodríguez Alvarado, J. Carmen 

Orozco Vega, Luis Robles Navarro, Ignacio Mercado Velez, Fernando 

Iván Ortíz, José Ismael Ramírez Ramírez, Gonzalo Hernández 

Barrón, Margarito Arce Torres, Ana Martha Lopez Orezza, Rolando 

Velasco Nafate, Jose Manuel Perez Velazquez, J. Pedro Miguel 

Vizcaya Guevara, Margarita Leon Guerrero, Rogelio Rodríguez 

Barrera, José Luis Juan Gutiérrez Medina, Sergio Calles Argumedo, 

Hortensia Teresa Franco Anaya, José de Jesús Javier Torres 

Moreno, Bertha Elisa Tamez Camacho, María Magdalena Yolanda 

Uribe Reséndiz, Ma. Amparo Vázquez Durán, María Teresa Lara 

Trejo y Felipe Gutiérrez Juárez. Toda vez que el contenido de los 

dictámenes ya es del conocimiento de los integrantes del Pleno, dada 

su publicación en la Gaceta Legislativa, puestos que son a la 

consideración de los presentes, el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna anuncia una reserva. No habiendo oradores 

registrados, los dictámenes se someten a votación nominal, en lo 

general, emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y de los 

Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail 

Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 

Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 

Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 

Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González 

Ruiz, Verónica Hernández Flores, Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura 

Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Mauricio Alberto Ruiz 

Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín 

y Luis Antonio Zapata Guerrero, y el voto en contra del Diputado 

Jorge Herrera Martínez. Acto seguido, el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna formula la reserva anunciada, mencionando que le 

preocupa se intente disminuir los derechos de los trabajadores al 

pretender que se deje de aplicar el convenio laboral suscrito por los 

trabajadores con el ente público o dependencia para la que prestaban 

sus servicios, olvidando la correcta interpretación de los artículos 103, 

104, 105, así como el Quinto Transitorio de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, señalando que el convenio 

laboral encuentra su origen y fundamento en el artículo 123, Apartado 

B, fracción X, de la Constitución Política Federal, donde se da a los 

trabajadores la libertad de asociarse para la defensa de sus intereses, 

luego, acorde con la fracción XI, inciso a) del mismo ordenamiento, se 

entiende que la seguridad tendrá como bases mínimas, entre otros, el 



derecho a la jubilación o pensión por vejez y en ese mismo orden de 

ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro reconoce 

la existencia de convenios laborales y coincide en que los 

trabajadores del Estado tienen el derecho de coaligarse y unirse para 

defender sus intereses comunes; comparte que durante los trabajos 

de la LIX Legislatura se han tenido que modificar 52 dictámenes 

aprobados conforme a los porcentajes establecidos en la ley y por 

ello solicita se emita un voto razonado, para evitar que los 

trabajadores recurran al juicio de amparo que conlleva gastos 

innecesarios y mayor tiempo de espera para el goce de su jubilación 

o pensión por vejez; expresa su reserva de la siguiente manera:  

solicito la modificación de los considerandos y artículos resolutivos 

respectivos, con la finalidad de modificar los porcentajes, así como 

las cantidades que deben percibir los trabajadores, de acuerdo con lo 

que establecen los convenios que rigen las relaciones laborales, 

siendo para ello aplicables el beneficio correspondiente para obtener 

su pensión por vejez o jubilación. Puesta que es a consideración la 

reserva de mérito y no habiendo oradores inscritos se somete a 

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

Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo 

Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Jorge Herrera 

Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia Polo 

Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, así como el voto en contra de 

las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, Agustín Dorantes Lámbarri, José 

González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Ma. Concepción Herrera 

Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez 

Álvarez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero, por lo que se rechaza y se declaran aprobados los 

dictámenes, en lo general y en lo particular, ordenándose la 

expedición de los proyectos de Decreto respectivos, su turno a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para la correspondiente publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 

de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XX. Para desahogar el vigésimo punto del orden del día se da cuenta 

de los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a favor de los 

ciudadanos María Eugenia Soria Zúñiga, Blanca Hortencia Loyola 

Cruz, J. Faustino Saturnino Guevara Ruiz, Sebastián Hernández 

Romero, Eliazar María Marín Pastrana, José Lorenzo Rangel 

Romero, Eduardo Frías Vázquez, Manuel Morales Rangel, Martín 

Jiménez Andrade, María Aurora Galván Rico, Julio César Vértiz 

Vargas, J. Jesús Ruiz Echavarría, Rafaela Verde Gudiño, Esteban 

Vargas Mendoza, Mario Zárraga Salinas, Claudia Noemí Salas 

Fernández, Ma. Amalia Granados López, Ma. Columba Centeno Lara, 

Antonio Licea Sánchez, Martha Castillo Reséndiz, J. Marcial 

Rodríguez Moreno, Eustacio Francisco Barrón Hernández, Martiniana 

Guadalupe Verónica Jiménez Ledezma, José Daniel Guadalupe 



Ibarra Flores, José Efraín Puebla Pacheco, Mario Morales Miranda, 

Andrés Álvarez Gutiérrez, Ciro Aguilar Jiménez, Araceli Ibarra 

González y J. Juan Pérez Nieves. Atendiendo a que su contenido ya 

es del conocimiento de los presentes, por encontrarse publicados en 

la Gaceta Legislativa, puestos que son a consideración de los 

integrantes del Pleno se registra como orador en contra el Diputado 

Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien manifiesta que los dictámenes 

que se encuentran a discusión están en sentido de rechazo, 

aprobados en la Comisión por dos votos a favor del rechazo, de los 

Diputados José González y Roberto Cabrera y un voto en contra, del 

de la voz; dice que es su responsabilidad defender los derechos de 

los trabajadores, al ser su jubilación, pensión por vejez y muerte un 

derecho adquirido, reconociendo la importancia de los convenios que 

son fuente del derecho y que la misma Ley de los Trabajadores del 

Estado de Querétaro lo reconoce en los artículos 103, 104, 105 y 

Quinto Transitorio, aspectos que en diversas sesiones de la Comisión 

y del Pleno no han sido valorados, invitando a observar la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, así como 

la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

el día 6 de marzo de este año, bajo el título Contratos o convenios 

laborales deben preferirse su aplicación si en ello se establecen 

derechos superiores a los previstos en la ley legislación del Estado de 

Querétaro. No habiendo más oradores inscritos los dictámenes se 

someten a votación nominal, en un solo acto, emitiéndose el voto 

favorable de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Ma. 

Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, 

Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio 

Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, así como el voto en contra de 

las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, Abigail 

Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 

Ruíz, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, 

José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Jorge 

Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia 

Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, por lo que se declaran 

aprobados los dictámenes en sentido de rechazo, ordenándose su 

remisión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para su archivo 

definitivo como asunto concluido, previas las anotaciones 

conducentes y se ordena notificar lo resuelto por el Pleno, tanto a los 

trabajadores como a las entidades públicas en la que prestaban sus 

servicios, para los efectos del artículo 151 de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XXI. A efecto de desahogar el vigesimoprimer punto del orden del día 

se da cuenta de los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a 

favor de las ciudadanas Ma. Magdalena Luna Martínez, Ma. 

Guadalupe Lourdes Ramos Lara, María Emma Ibarra Martínez y Ma. 

Teresa Patricia Olvera Suárez y toda vez que su contenido ya es del 

conocimiento de los integrantes del Pleno, dada su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria, una vez puestos a consideración de los 



presentes se registra como orador a favor el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, quien manifiesta que los dictámenes en discusión 

fueron aprobados conforme al convenio laboral por los integrantes de 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Quincuagésima 

Octava Legislatura, lo que hace notar, porque tienen bastantes años 

aquí e invita a los presentes a votar en favor de los dictámenes 

propuestos, para evitar que los trabajadores recurran al juicio amparo, 

hagan gastos innecesarios y tengan mayor tiempo de espera. No 

habiendo más participaciones registradas, los dictámenes se someten 

a votación nominal, en un solo acto, obteniéndose el voto favorable 

de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, Abigail 

Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 

Ruíz, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, 

José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Jorge 

Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia 

Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, así como el voto en 

contra de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Ma. 

Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, 

Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio 

Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, por lo que se declara el 

rechazo de los dictámenes, ordenándose su remisión a la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios, para su archivo definitivo como asunto 

concluido, previas las anotaciones conducentes y se ordena notificar 

lo resuelto por el Pleno, tanto a los trabajadores como a las entidades 

públicas en la que prestaban sus servicios, para los efectos del 

artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. -  

XXII. En desahogo del vigesimosegundo punto del orden del día se 

da cuenta de los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a favor 

de los ciudadanos Víctor Isidro Ledezma Gómez y Marino Arellano 

Aguirre. Debido a que su contenido ya es del conocimiento de los 

presentes, por encontrarse publicados en la Gaceta Legislativa, una 

vez puestos a consideración, el Diputado José González Ruiz 

anuncia que formulará una reserva. No habiendo oradores 

registrados, los dictámenes se someten a votación nominal, en lo 

general, emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y de los 

Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail 

Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 

Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 

Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 

Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González 

Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. 

Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, 

Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, 

Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio 

Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado 

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

Acto seguido, el Diputado José González Ruiz formula la reserva 

anuncia, proponiendo se modifiquen en sus considerandos y artículos 

resolutivos respectivos, con la finalidad de revisar y en su caso 



ajustar el nombre, la antigüedad, los porcentajes y las cantidades que 

deberán percibir los trabajadores, de acuerdo con lo que establece la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en el tema de 

jubilaciones y pensiones. Puesta a consideración la reserva en 

comento, no habiendo oradores registrados, se somete a votación 

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

Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, Agustín Dorantes Lámbarri, José González 

Ruiz, Verónica Hernández Flores, Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, 

Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado 

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

así como el voto en contra de las Diputadas y de los Diputados 

Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, José Hugo Cabrera 

Ruíz, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, 

José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Jorge 

Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia 

Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, por lo que se declara 

aprobada la reserva y aprobados los dictámenes de mérito, en lo 

general y en lo particular, ordenándose la expedición de los proyectos 

de Decreto respectivos, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

XXIII. En Asuntos generales participan: la Diputada Ma. Concepción 

Herrera Martínez, con el tema “Agradecimiento”; el Diputado Jorge 

Herrera Martínez, con el tema “Reconocimiento”;  y el Diputado José 

Hugo Cabrera Ruíz, con el tema “Creación del Municipio 19 (Santa 

Rosa Jáuregui)”, interviniendo para alusiones personales el Diputado 

Jorge Herrera Martínez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

instruye al Diputado Primer Secretario elabore el acta respectiva y 

siendo las quince horas con veintitrés minutos del día de su inicio, 

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