
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017. - - - - - - - - - - - - - 
I. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los veinticinco días 
de mayo de dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Sesiones 
“Constituyentes 1916-1917”, sede del Poder Legislativo, se da cuenta 
de la asistencia de 24 diputados: María Isabel Aguilar Morales, María 
Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos 
Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, 
Verónica Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús 
Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, 
Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta 
Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, 
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas 
González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda Vázquez Munguía, 
Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del 
Carmen Zúñiga Hernández; así como la ausencia justificada de la 
Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas. Existiendo el quórum legal 
requerido, siendo las once horas con cuarenta y nueve minutos se 
declara abierta la presente Sesión Ordinaria por la Diputada Ma. del 
Carmen Zúñiga Hernández, quien la preside. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
II. A efecto de desahogar el segundo punto del orden del día, se 
procede a rendir honores a la Bandera y al Himno Nacional. - - - - - - -   
III. A continuación, la Diputada Presidenta, Ma. del Carmen Zúñiga 
Hernández, refiere que esta sesión ordinaria se regirá por el siguiente 
orden del día: I. Pase de lista y comprobación de quórum. II. Honores 
a la Bandera e Himno Nacional. III. Lectura del orden del día. IV. 
Dictamen de las Iniciativas del Ley que reforma la Constitución Política 
del Estado de Querétaro, así como la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Querétaro, Ley que reforma párrafo quinto del artículo 7 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro y Ley que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Querétaro en materia de Participación Ciudadana. V. Asuntos 
generales. VI. Término de la sesión. En uso de la voz, el Diputado Luis 
Antonio Zapata Guerrero solicita que se adicione al orden del día con 
los puntos: IV. Dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma el 
artículo 32, fracción VII, de la “Ley Electoral del Estado de Querétaro, 
relativo a la paridad de género transversal en las candidaturas a 
Presidente Municipal de los ayuntamientos de Querétaro”, la “Ley por 
la que reforma y adiciona el artículo 192 de la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro, en materia de paridad de género, Ley que reforma, 
deroga y adiciona, diversas disposiciones de la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro, Ley que abroga y expide la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro, Ley que reforma los artículos 32 fracción VI, 192 
y 130 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, Ley que reforma y 
adiciona la Ley Electoral del Estado de Querétaro en materia de 
paridad de género, Ley que reforma y adiciona, diversas disposiciones 
de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en materia de 
financiamiento público estatal y Ley que modifica y reforma diversas 
disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; y que 
modifica y reforma diversas disposiciones de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Querétaro; V. Dictamen de la Iniciativa de 
Ley que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro; 
VI. Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro; VII. 
Dictamen de la Iniciativa de “Ley que reforma a la Constitución Política, 
Ley Electoral, Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley 
Orgánica Municipal y Ley Orgánica del Tribunal Electoral, todas del 
Estado de Querétaro, propuesta por el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro”, la “Ley que reforma el artículo 8 fracción III de la 



Constitución Política del Estado de Querétaro, así como los artículos 
52 de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 20 de la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro”, la “Ley que reforma el artículo 16 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro”, la “Iniciativa de Ley que 
reforma y adiciona diversa disposiciones del artículo 7 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro para establecer la cuota 
mínima de candidaturas jóvenes”, la “Iniciativa de Ley que reforma el 
artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”. Puesta 
que es a consideración de los Diputados presentes la solicitud 
formulada, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia refiere estar en 
contra de la ésta, no estando de acuerdo con las prisas de que los 
partidos políticos se pongan de acuerdo en algo tan trascendental 
como es la ley electoral que regirá el destino de este país hacia el 2018; 
que los ciudadanos están cansados de que se sigan haciendo las 
cosas al vapor y esto es muestra de ello, a pesar de que aún existe el 
tiempo necesario para que se pueda convocar en otro día y hora 
determinada, máxime que no se cuenta con antelación con la Gaceta 
Legislativa, medio por el que se hacen públicos y del conocimiento de 
los ciudadanos los dictámenes que se discutirán y votarán. 
Interviniendo para hechos, la Diputada María Alemán Muñoz Castillo 
difiere con el punto de vista del Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, 
ya que el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de muchos 
meses no ha sido ningún trabajo al vapor, es resultado del diálogo 
agotador por parte de las distintas fuerzas políticas del Congreso por 
muchos meses atrás, encabezado por la Diputada Ma. del Carmen 
Zúñiga Hernández, Presidenta de la Comisión dictaminadora y en ese 
sentido resulta ser muy delicado decir que el resultado del esfuerzo de 
todos es un trabajo al vapor; que hoy se da un paso significativo en 
temas de relevancia para la democracia en Querétaro y eso es garantía 
de que los 25 Diputados que integran el Congreso verdaderamente 
están representando a todos los queretanos, por lo que es importante 
dejar en claro que el trabajo se realizó, el diálogo se agotó y lo que hoy 
se pondrá a consideración del cuerpo colegiado es el resultado del 
esfuerzo de mesas de trabajo, análisis y discusión de lo que es mejor 
para Querétaro. No habiendo más oradores y sometida que es a 
votación económica la solicitud planteada, la misma se aprueba por 23 
votos a favor y 1 en contra, ordenándose la integración de los asuntos 
al orden del día, para que sean desahogados en los términos 
propuestos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IV. A efecto de continuar con el desahogo del cuarto punto del orden 
del día, relativo al Dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma el 
artículo 32, fracción VII, de la “Ley Electoral del Estado de Querétaro, 
relativo a la paridad de género transversal en las candidaturas a 
Presidente Municipal de los ayuntamientos de Querétaro”, la “Ley por 
la que reforma y adiciona el artículo 192 de la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro, en materia de paridad de género, Ley que reforma, 
deroga y adiciona, diversas disposiciones de la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro, Ley que abroga y expide la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro, Ley que reforma los artículos 32 fracción VI, 192 
y 130 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, Ley que reforma y 
adiciona la Ley Electoral del Estado de Querétaro en materia de 
paridad de género, Ley que reforma y adiciona, diversas disposiciones 
de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en materia de 
financiamiento público estatal y Ley que modifica y reforma diversas 
disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro; y que 
modifica y reforma diversas disposiciones de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Querétaro, en atención al seguimiento dado 
al tema, se somete a consideración de los presentes obviar la lectura 
del dictamen, inscribiéndose como orador en contra el Diputado Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia y como oradores a favor los Diputados Mauricio 
Ortiz Proal, Luis Antonio Rangel Méndez, Ma. del Carmen Zúñiga 



Hernández, Héctor Iván Magaña Rentería y Herlinda Vázquez 
Munguía. El Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia manifiesta estar 
en contra de ello, puesto que el dictamen no se encuentra inserto de la 
Gaceta Legislativa y de acuerdo a los lineamientos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se debe de contar con dicho dictamen por lo 
menos con 24 horas de antelación a la sesión para que pueda ser 
conocido para posteriormente ser discutirlo y debatido en Pleno, siendo 
preocupante que se pretenda obviar la lectura al referir que se trata de 
toda una ley electoral que al no conocerla y ni siquiera darle lectura de 
cara a la sociedad sería un grave error e incluso complicado para ser 
votado, por tal motivo es necesario dar lectura y conocer el contenido 
del dictamen. No habiendo más oradores, por haber declinado su 
participación el resto de los inscritos, se somete a votación económica 
la petición formulada, misma que se aprueba por 22 a favor y 1 en 
contra. Acto seguido, se somete a discusión el dictamen de mérito, en 
un solo acto, inscribiéndose como oradores a favor los Diputados Ma. 
del Carmen Zúñiga Hernández, Mauricio Ortiz Proal, Eric Salas 
González, Leticia Rubio Montes, Herlinda Vázquez Munguía, Atalí 
Sofía Rangel Ortiz, Héctor Iván Magaña Rentería y Ma. Antonieta 
Puebla Vega; así como a favor y solicitando reserva, el Diputado Carlos 
Lázaro Sanchez Tapia. En uso de la voz, la Diputada Ma. del Carmen 
Zúñiga Hernández describe brevemente las innovaciones plasmadas 
en dictamen, las que permitirán mayor claridad a la ley, igualdad y 
seguridad jurídica a las mujeres y hombres que formen parte de la 
actividad política, adiciona el principio de paridad horizontal en las 
candidaturas a presidencias municipales y diputaciones, el cual hará 
de la participación política más incluyente, reforma con la que se 
pretende que el próximo proceso electoral se conduzca bajo los 
principios de certeza, legalidad, interdependencia, imparcialidad y 
objetividad, motivo por el que exhorta a los integrantes del Pleno emitir 
su voto a favor. En uso de la palabra, el Diputado Mauricio Ortiz Proal 
menciona que es muy significativo e importante el asunto de equidad 
de género, debido a que en el pasado proceso electoral una 
interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
obligó a que muchos partidos políticos tuvieran que hacer ajustes en 
sus candidaturas, incorporando a mujeres que encabezarían las 
fórmulas de los ayuntamientos del Estado, hasta que quedara una 
forma paritaria y en ese sentido, a fin de tutelar y promover en principio 
de equidad, se llegó a la necesidad de entrar en materia estableciendo 
criterios claros que permitan garantizar no sólo la mitad de 
candidaturas a favor de las mujeres queretanas, sino ir un paso más 
allá estableciendo criterios de competitividad, por lo que invita a los 
integrantes del pleno a que se sumen a favor del dictamen puesto a 
consideración. En uso de la voz, la Diputada Leticia Rubio Montes 
refiere que el nuevo principio constitucional y la configuración que ha 
recibido, abren una nueva época en la ampliación de la acción 
afirmativa a favor de las mujeres, misma que plantea escenarios 
interesantes para los partidos políticos y para las autoridades 
electorales, existiendo al respecto cuatro reglas esenciales para 
garantizar la paridad de género: la homogeneidad en las fórmulas, la 
alternancia, la paridad vertical y la paridad horizontal, consistente en 
que la totalidad de los ayuntamientos de una entidad federativa se 
llevará el registro del 50% de las candidaturas a cargo de mujeres y el 
otro 50% de los hombres, cuando el número de los Ayuntamientos sea 
par o bien lo más cercano este porcentaje si el número de los 
Ayuntamientos es impar, así como el hecho de no postular a mujeres 
en los distritos en donde se tenga el menor porcentaje de votación; que 
se incluyeron en el dictamen propuestas a fin de garantizar la paridad 
de género en los cargos públicos y la participación de las mujeres en 
la política, mismo que de ser aprobado permitirá plasmar en la 
legislación local el principio de paridad en su eje vertical y horizontal, 



así como de eliminar las terminologías contrarias a éste, a efecto de 
evitar futuras interpretaciones que limiten o afecten el derecho de las 
mujeres a ser postuladas al cargo de presidentes municipales en la 
mitad de los municipios del Estado, cumpliendo así con el mandato 
constitucional y los principios que la guían. Siendo el turno de la 
Diputada Herlinda Vázquez Munguía, manifiesta estar a favor del 
dictamen, ya que implica todo un engranaje de cuestiones electorales 
que regirán el destino democrático de la sociedad queretana. En uso 
de la voz, la Diputada Atalí Sofía Rangel Ortiz menciona que el principio 
de paridad fue incorporado a la Constitución Federal en el año 2014, 
en su artículo 41, donde establece que los partidos políticos deberán 
postular paritariamente sus candidaturas para el congreso federal y 
local determinando el número de candidatos por género; que  por otro 
lado, se han presentado diversas reformas políticas que 
paulatinamente han permitido que las mujeres cuenten con la 
posibilidad real de acceder a espacios de representación política y por 
tal razón resulta indispensable mantener los mecanismos que 
salvaguarden y garanticen la equidad de género en los resultados 
electorales, incorporando lineamientos al marco normativo que hagan 
posible la paridad no solo en la designación de cargos, sino de manera 
integral en el ámbito político y la posibilidad de designar a hombres y 
mujeres jóvenes como representantes de gran parte del sector que 
ellos representan, logrando con ello el desarrollo sostenible y la 
democracia plena y otorgándoles condiciones de igualdad en el acceso 
a la representación política del Estado. Participando el Diputado Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia refiere que la paridad efectiva de género busca 
que las mujeres tengan el mismo acceso de representación en cargos 
de distritos y municipios prioritariamente ganadores, de tal manera que 
los partidos políticos estarán obligados a proponer mujeres y hombres 
por igual; que la propuesta presentada por la fracción legislativa 
independiente va más allá de solamente colocar a mujeres en 
municipios pequeños, se pretende hacer más competitivos aquellos 
lugares e incentivar con mayor porcentaje la participación juvenil en la 
política, por ello, toda vez que se encuentran contempladas parte de 
las propuestas emitidas por dicha fracción parlamentaria es que su 
voto es a favor, señalando también que se presentará las reservas 
correspondientes al dictamen, a fin de que puedan ser incluidas.  En 
uso de la voz, el Diputado Héctor Iván Magaña Rentería manifiesta que 
hace prácticamente nueve meses fue presentada la iniciativa de ley 
que modifica el artículo 32, fracción VI, de la ley Electoral del Estado, 
con la finalidad de poder incorporar en la participación política y en la 
toma de decisiones a los jóvenes queretanos menores de 29 años, que 
representan el 27% de la población queretana, jóvenes con la 
aspiración de participar, de proponer ideas y sobre todo que están 
cansados de la forma en cómo se ha hecho política en los últimos años 
y hacer de ella cosas buenas en beneficio del país; que la iniciativa 
busca impulsar, promover, asegurar y garantizar la participación de los 
jóvenes en la vida pública, siendo importante trabajar y abrir espacios 
para quienes tienen ganas de hacer las cosas diferentes y de quienes 
pretenden llegar al Congreso para sumar y hacer más con resultados, 
con hechos y no con discursos, refiriendo estar complacido con el 
dictamen. Participando la Diputada Ma. Antonieta Puebla Vega, hace 
un reconocimiento de las aportaciones realizadas en la materia por el 
Tribunal Electoral y el Instituto Electoral, ambos del Estado de 
Querétaro, a través de su labor cotidiana en años recientes y refiere 
que el Grupo Parlamentario del PRI está consciente de la 
responsabilidad histórica que implica adecuar el orden jurídico del 
Estado a una visión progresista, respetuosa de los derechos humanos 
y generadora de un desarrollo democrático y social integral; que el 
dictamen propone adecuaciones importantes en el tema de paridad de 
género en la postulación de candidatas y candidatos, significando que, 



además de haber igualdad en el número de postulantes de ambos 
géneros en los cargos de elección popular, las mujeres podrán 
competir en los municipios y distritos de resultados ganadores; que se 
organiza al Estado en tres segmentos a efecto de que en las 
candidaturas se fomente la competitividad electoral e incorpora el 
criterio de los tribunales electorales referente a la paridad, 
considerando el orden de las postulaciones propuestas por los partidos  
y elimina la propaganda que implique violencia política de género, 
dando la garantía de que con ello exista la real tutela de los derechos 
políticos. No habiendo más oradores, el dictamen se somete a votación 
nominal, en lo general, emitiéndose el voto favorable de los Diputados 
María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis 
Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé 
Espinoza González, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, 
Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván 
Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, 
Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel 
Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, 
Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 
Tapia, Herlinda Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis 
Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. 
Enseguida, el Diputado Carlos Lázaro Sanchez Tapia formula la 
reserva anunciada, proponiendo modificar la fracción I, del artículo 20, 
de la siguiente manera: “Artículo 20. Los municipios serán… I. Por un 
presidente municipal, dos síndicos y por el número de regidores que 
corresponda en los siguientes términos: el Ayuntamiento de Querétaro, 
siete regidores de mayoría relativa y seis de representación 
proporcional, en San Juan del Río, Corregidora y El Marqués habrá 
seis de mayoría relativa y cinco de representación proporcional; en los 
casos de Amealco, Cadereyta de Montes, Colón, Pedro Escobedo y 
Tequisquiapan, cinco de mayoría relativa y cuatro de representación 
proporcional y en los demás cuatro de mayoría relativa y tres de 
representación proporcional y por cada regidor y síndico propietario se 
elegirá a un suplente respectivamente”. Sometida a discusión la 
reserva de mérito, no habiendo oradores, se somete a votación 
nominal, en lo particular, emitiéndose el voto favorable del Diputado 
Carlos Lázaro Sánchez Tapia; y el voto en contra de los Diputados 
María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González 
Ruíz, Verónica Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. 
Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía 
Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. 
Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía 
Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, 
Eric Salas González, Herlinda Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega 
de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga 
Hernández. En virtud del resultado de la votación, se rechaza la 
reserva expuesta. Hecho lo anterior, el Diputado Carlos Lázaro 
Sánchez Tapia formula reserva al inciso b), fracción I del artículo 39, 
artículo 41, párrafo segundo y 164, párrafo tercero; se adiciona la 
fracción V a los artículos 15 y 16, proponiendo lo siguiente: “Artículo 
39, fracción I, inciso b): El monto resultante del cálculo establecido en 
el inciso anterior se distribuirá de la siguiente manera: cincuenta por 
ciento de manera igualitaria y el cincuenta por ciento restante servirá 
para calcular la base del valor unitario del voto…”; “Artículo 41, párrafo 
segundo: Para el caso de aportaciones de militantes será el cinco por 
ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos 
políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y 
precampañas del año que se trate. Para el caso de autofinanciamiento 
no podrá exceder en ningún caso del cinco por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 



para el sostenimiento de su actividad ordinaria permanente de ese 
año…”; “Artículo 164, párrafo tercero: Los partidos políticos tendrán la 
obligación de alternar el género de sus candidaturas en la elección 
posterior en los cuatro municipios y distritos electorales que cuenten 
con la mayor concentración del padrón electoral en el Estado, siempre 
y cuando el partido no opte por la reelección de los integrantes del 
Ayuntamiento o Diputados en cuestión…”; “Artículo 15, fracción V: El 
diputado que haya obtenido el triunfo como candidato de un partido 
político, coalición o candidatura común, que no haya sido militante de 
partido político alguno al momento de obtener su candidatura y hubiese 
permanecido así, podrá ser postulado de manera consecutiva, ya sea 
del mismo partido, algunos de los integrantes de la coalición, por 
distinto partido o coalición o por candidatura común o simplemente 
como candidato independiente en términos de la normatividad 
aplicable” y “Artículo 16, fracción V: El integrante del Ayuntamiento que 
haya obtenido el triunfo como un candidato de un partido político, 
coalición o candidatura común, que no haya sido militante de partido 
político alguno al momento de obtener su candidatura y hubiese 
permanecido así, podrá ser postulado de manera consecutiva ya sea 
por el mismo partido, algunos de los integrantes de la coalición o por 
un distinto partido, coalición o candidatura común o simplemente como 
un candidato independiente en términos de la normatividad aplicable”. 
Sometida a discusión la reserva de mérito, no habiendo oradores, se 
somete a votación nominal, en lo particular, emitiéndose el voto 
favorable del Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia; y el voto en 
contra de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán 
Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 
Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas 
Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia 
Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla 
Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda 
Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, 
Herlinda Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis 
Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. En 
virtud del resultado de la votación, se rechaza la reserva expuesta. 
Enseguida, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia formula reserva 
a los artículos 129, 131, 170 y 178, proponiendo lo siguiente: “Artículo 
129, tercer párrafo: Cuando participen candidatos independientes y 
logren obtener entre todos ellos el porcentaje mencionado 
anteriormente, se les asignará una curul por el principio de 
representación proporcional a la asignación directa, la asignación este 
refiere el párrafo anterior será ponderando a quienes hayan obtenido 
más votos entre los candidatos independientes. Párrafo cuarto: En el 
caso de candidatos independientes la asignación de diputados de 
representación proporcional y se realizará tomando en consideración 
en primer lugar a aquellos que tuvieron mayor número de votos, 
respetando la paridad de géneros de la integración de la Legislatura, 
para tal efecto podrá realizar los ajustes necesarios”, “Artículo 131, 
fracción I, se agrega un párrafo al inciso c): A cada partido… Cuando 
participen candidatos independientes y logren obtener entre todos ellos 
el porcentaje mencionado anteriormente, se les asignará una curul; 
fracción II, inciso a): Se determinará el número de colores por asignar 
y se obtendrá el resultante de asignación para cada partido político y 
el grupo de candidatos independientes formado por el resultado de 
enteros y en diferenciado de representación proporcional; inciso b): Se 
asignará a cada partido político y al grupo de diputados independientes 
tantos curules como dé su resultado de enteros; fracción III, inciso b): 
Las siguientes asignaciones se asignarán intercalando las fórmulas de 
candidatos de la lista primaria y secundaria iniciándose esta etapa con 
el siguiente candidato de la lista secundaria. El orden de asignación 



para los candidatos independientes se realizará acorde al porcentaje 
de votación obtenido por cada uno de los candidatos empezando por 
el de mayor porcentaje”; “Artículo 170: Las relaciones de aspirantes 
tendrán derecho a solicitar el registro de listas de diputados por el 
principio de representación proporcional, los partidos políticos que 
haya acreditado haber registrado candidaturas de mayoría relativa, ya 
sea como candidatos propios o en coalición y por lo menos la mitad de 
los distritos que integran la circunscripción que corresponda. Los 
candidatos independientes no necesitarán de la presentación de listas 
para tener el derecho a la asignación de diputados de representación 
proporcional, su orden de asignación se realizará acorde al número de 
votos obtenidos por cada uno de los candidatos, siempre y cuando 
hayan obtenido el porcentaje correspondiente para la asignación” y 
“Artículo 178, fracción III: Los diputados por principio de mayoría 
relativa y por el principio de representación proporcional…”. Sometida 
a discusión la reserva de mérito, no habiendo oradores, se somete a 
votación nominal, en lo particular, emitiéndose el voto favorable de los 
Diputados José González Ruiz y Carlos Lázaro Sánchez Tapia; y el 
voto en contra de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 
Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos 
Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, Verónica Hernández 
Flores, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, 
Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely 
Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, 
Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda 
Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, 
Herlinda Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis 
Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. En 
virtud del resultado de la votación, se rechaza la reserva expuesta. Acto 
seguido, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia formula reserva al 
Artículo 195, conforme a lo siguiente: “Artículo 195. El consejo 
correspondiente…, fracción I: El consejo correspondiente verificará la 
cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno 
de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a 
los distintos cargos de elección popular, los cuales deberán tener por 
lo menos el dos por ciento de los ciudadanos registradas en el Estado 
nominal de electores de su respectiva demarcación con corte al mes 
de julio al año anterior al de la elección, si ninguno de los aspirantes 
registrados obtiene en su respectiva demarcación el respaldo de por lo 
menos dos por ciento de los ciudadanos registrados en el listado 
nominal, en los términos del párrafo anterior, el Consejo General 
declarará desierto el proceso en la elección de que se trate; fracción 
III: En el caso de aspirantes al cargo de gobernador, el dos por ciento 
al que se refiere la fracción I deberá estar distribuido en ese mismo o 
mayor porcentaje en la totalidad de distritos electorales de los que se 
compone el Estado”. Sometida a discusión la reserva de mérito, no 
habiendo oradores, se somete a votación nominal, en lo particular, 
emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 
Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José 
González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez 
Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, 
Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 
Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí 
Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 
Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda 
Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata 
Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. En virtud del resultado 
de la votación se declara aprobada la reserva en los términos 
planteados. Atendiendo el resultado de las votaciones, se declara 
aprobado, en lo general y en lo particular, el dictamen de mérito, 



turnándose a la Comisión de Redacción y Estilo para que formule la 
minuta respectiva y, en su momento, se expida el Proyecto de Ley 
correspondiente; debiendo remitirse al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V. Para desahogar el quinto punto del orden del día, relativo al 
Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga 
diversos artículos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Querétaro, en atención al seguimiento dado al 
tema, se somete a consideración obviar su lectura. No habiendo 
oradores, se somete a votación económica, aprobándose la petición de 
referencia con 24 a favor y 0 en contra. Acto seguido se somete a 
discusión en un solo acto, inscribiéndose como oradora a favor la 
Diputada Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, mencionando que la 
iniciativa toma en cuenta las experiencias del Instituto Electoral y el 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro de los procesos electorales 
recientes, por lo que entre sus principales propuestas se encuentran la 
implementación del juicio local de los derechos políticos electorales y 
el juicio para dirimir controversias entre el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro y su personal, el cual será competencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro; asimismo, se propone una reforma 
integral en cuanto al trámite, substanciación y resolución de los medios 
de impugnación, de su notificación y procedimiento; que reforma 
implica 34 modificaciones e inclusión de nuevos artículos, a fin de 
adecuar un lenguaje más acorde a la materia procesal, manteniendo 
actualizado el cuerpo legal en todos sus rubros y mejorar la impartición 
de justicia en materia electoral. Agotada la lista de oradores, el 
dictamen se somete a votación nominal, emitiéndose el voto favorable 
de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz 
Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 
Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús Llamas 
Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Mauricio 
Ortiz Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, 
Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Eric Salas 
González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda Vázquez Munguía, 
Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata Guerrero y Ma. del 
Carmen Zúñiga Hernández. En razón de lo anterior, se declara 
aprobado el dictamen en cuestión, turnándose a la Comisión de 
Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva y, en su 
momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; debiendo 
remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VI. En el desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al 
Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en 
atención al seguimiento dado al tema, se somete a consideración 
obviar la lectura del dictamen de mérito. No habiendo oradores, se 
aprueba la petición de referencia con 23 a favor y 0 en contra. Acto 
continuo se somete a discusión en un solo acto, inscribiéndose como 
oradora a favor la Diputada Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, quien 
manifestando que la iniciativa busca armonizar y acoplar las 
necesidades actuales, atendiendo los principios que rigen el 
constitucionalismo electoral con base en las reformas del 10 de febrero 
de 2014; que entre las propuestas contenidas, se adicionan 
atribuciones a las y los magistrados electorales, se incorpora un 
lenguaje incluyente y se atribuye a quienes ejercen alguna función de 
autoridad dentro del tribunal, actuar con perspectiva de género; que en 
cuanto a la carrera judicial electoral, se establecen criterios para el 
ingreso paritario de personal y la procuración de la paridad de género 



en los puestos, secretarías de acuerdos y proyectistas, además de la 
licencia de maternidad o paternidad y directrices para la prestación de 
servicio social y prácticas profesionales por parte de estudiantes. No 
habiendo más oradores, el dictamen se somete a votación nominal, 
emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 
Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José 
González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez 
Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, 
Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 
Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí 
Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 
Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda 
Vázquez Munguía, Carlos Manuel Vega de la Isla, Luis Antonio Zapata 
Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. En razón de lo anterior, 
se declara aprobado el dictamen en cuestión, turnándose a la Comisión 
de Redacción y Estilo para que formule la minuta respectiva y, en su 
momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; debiendo 
remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VII. A efecto de desahogar el séptimo punto del orden del día, relativo 
al Dictamen de la Iniciativa de “Ley que reforma a la Constitución 
Política, Ley Electoral, Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, Ley Orgánica Municipal y Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral, todas del Estado de Querétaro, propuesta por el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro”, la “Ley que reforma el artículo 8 
fracción III de la Constitución Política del Estado de Querétaro, así 
como los artículos 52 de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 20 de 
la Ley Electoral del Estado de Querétaro”, la “Ley que reforma el 
artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”, la 
“Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversa disposiciones del 
artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Querétaro para 
establecer la cuota mínima de candidaturas jóvenes”, la “Iniciativa de 
Ley que reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro”, dada la naturaleza del asunto, la Legislatura se erige en 
Constituyente Permanente Local para efectos del artículo 39 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro y en atención al 
seguimiento dado al tema, se somete a consideración obviar la lectura 
del dictamen de mérito, inscribiéndose como orador en contra el 
Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, quien manifiesta estar en 
contra de que no se lea el dictamen correspondiente, toda vez de que 
no se tiene conocimiento del mismo al no estar dentro de la Gaceta 
Legislativa, por lo que es necesario que se le dé lectura y transparencia 
a efecto de estar conscientes de lo que se va a votar. No habiendo más 
oradores, sometida a votación económica la petición de referencia, se 
aprueba la misma con 22 a favor y 2 en contra. Acto continuo, se 
somete a discusión el dictamen en comento, en un solo acto, 
inscribiéndose como oradores a favor la Diputada Aydé Espinoza 
González y el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, quien además 
anuncia una reserva. En uso de la palabra, la primera de los inscritos 
menciona que actualmente la población juvenil representa casi el 28% 
de la población total del Estado de Querétaro, lo cual equivale al 31% 
del electorado, por ello es necesario abrirles espacios dentro de la vida 
pública y política de la sociedad; que hoy es un día histórico para la 
juventud queretana, ya que con la iniciativa que ella presentara, en 
conjunto con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pretende dar 
un empoderamiento a todos aquellos jóvenes que tengan el ánimo y 
convicción de querer realizar cambios sustanciales en la política del 
Estado, por lo que con esta reforma el Congreso del Estado ratifica la 
confianza otorgada a los jóvenes de Querétaro para que aporten un 



nuevo dinamismo y generen el cambio que tanto ha esperado la 
sociedad. En uso de la voz, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia  
manifiesta que la inclusión de candidaturas jóvenes es algo que no 

existía en la ley electoral, refiriendo estar a favor en lo general, sin 

embargo, no está de acuerdo con el porcentaje establecido dentro del 

dictamen y del procedimiento utilizado para determinar el 10%, motivo 

por el que en su momento presentará la reserva correspondiente, ya 

que se requiere de mayor participación. No habiendo más oradores, el 

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

voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 

Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, 

Verónica Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez Hernández, J. Jesús 

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

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

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

Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, Eric Salas 

González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda Vázquez Munguía, 

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

Carmen Zúñiga Hernández. Enseguida, el Diputado Carlos Lázaro 

Sanchez Tapia formula reserva al artículo 7, proponiendo lo siguiente: 

"Artículo 7, párrafo tercero: En las fórmulas de candidaturas de mayoría 

relativa a diputados, regidores y síndicos en conjunto a los municipios, 

el 20% de estas candidaturas como mínimo deberán ser para personas 

que ostentan la calidad de jóvenes en los términos que establezca la 

ley". Sometida a discusión la reserva de mérito, no habiendo oradores, 

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

favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, Héctor Iván 

Magaña Rentería y Carlos Lázaro Sánchez Tapia; y el voto en contra 

de los Diputados María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez 

Hernández, J. Jesús Llamas Contreras, Norma Mejía Lira, Leticia 

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

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

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

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

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

virtud del resultado de la votación se declara rechazada la reserva en 

cuestión. Atendiendo el resultado de las votaciones, se declara 

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

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

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

correspondiente; mismo que se ordena remitir a los Ayuntamientos de 

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

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

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

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

Dictamen de las iniciativas por las Iniciativas de Ley que reforma la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, así como la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, Ley que reforma el 

párrafo quinto del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro y Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 



Constitución Política del Estado de Querétaro en materia de 

Participación Ciudadana, dado que el mismo ya es del conocimiento 

de los integrantes de esta Legislatura, por encontrarse publicado en la 

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

acto, inscribiéndose como oradores a favor los Diputados Héctor Iván 

Magaña Rentería y Carlos Lázaro Sánchez Tapia. En uso de la 

palabra, el primero de los inscritos refiere que la iniciativa puesta a 

consideración, es un acto de congruencia política en el que se pasa del 

discursos a los hechos y en la toma de decisiones que reflejan el 

compromiso que se tiene con los ciudadanos; asimismo, reconoce y 

agradece la participación decidida y determinante de grupos como el 

Congreso Nacional Ciudadano, así como a las demás organizaciones 

que aportaron e impulsaron esta iniciativa que está apunto de votarse, 

resultado del trabajo, coordinación y capacidad reflejada de los 

representantes populares al hacer eco las voces de los ciudadanos y 

convertirla en ley; que a partir de ahora, los que lleguen ocupar 

cualquier cargo público sabrán que sólo tendrán una opción que es 

cumplir y si no cumplen o defraudan a la ciudadanía se tendrán que ir. 

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

que crear figuras como la revocación del mandato constituyen un 

avance significativo y relevante en la Entidad, al dotar a los ciudadanos 

de un mecanismo idóneo para medir el desempeño de quienes los 

representan, por ello, su existencia posibilita la supervisión constante 

de quienes ocupan algún cargo de elección popular o de aquellos que 

muestran claramente que no están a la altura y se vayan, por tal motivo 

exhorta a los integrantes del Pleno a que lo más pronto posible existan 

las reformas necesarias a las leyes secundarias, para que se pueda 

contar con un andamiaje jurídico que permita una existencia real y 

efectiva de la ley que se propone en la Constitución y así los 

ciudadanos cuenten efectivamente con la posibilidad de acceder a las 

herramientas necesarias para lograr la Revocación de Mandato 

mediante el plebiscito, referéndum y la consulta popular. Agotada la 

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

emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar 

Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José 

González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Juan Luis Iñiguez 

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

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

Proal, Ma. Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí 

Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda 

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

Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. En razón de lo anterior, 

se declara aprobado el dictamen en cuestión, turnándose a la Comisión 

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

momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; mismo que 

se ordena remitir a los Ayuntamientos de los 18 municipios del Estado 

de Querétaro, para efecto de que emitan su voto respecto de la reforma 

aprobada, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro. Acto seguido, la Diputada Presidenta 

hace saber a los presentes que la Legislatura deja de estar erigida en 

Constituyente Permanente Local. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



IX. En el punto asuntos generales, hace uso de la voz el Diputado Luis 

Antonio Zapata Guerrero con un reconocimiento a la Dirección de 

Asuntos Legislativos y Jurídicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

X. No habiendo más asuntos por desahogar, la Diputada Presidenta 

instruye al Diputado Primer Secretario a efecto de levantar el acta 

correspondiente; hecho lo anterior, siendo las catorce horas con 

cuarenta y siete minutos del día de su inicio, se levanta la presente 

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