
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 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 (23): 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, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, 

Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 

Antonio Zapata Guerrero, así como de la ausencia justificada de la 

Diputada Tania Palacios Kuri y del Diputado Mauricio Alberto Ruiz 

Olaes. Habiendo el quórum legal, siendo las once horas con cuarenta 

y siete minutos del día doce de noviembre de dos mil veinte, el 

Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, 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, el Diputado Presidente 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 30 de octubre de 2020. V. Comunicaciones 

Oficiales. VI. Dictámenes de las Propuestas de Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones de los 18 Municipios del Estado 

de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021. VII. Dictamen de la 

Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se emite atento y 

respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se 

garanticen recursos que permitan el funcionamiento de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y dependencias 

vinculadas con la Administración y Procuración de Justicia Agraria 

para el ejercicio de 2020. VIII. Dictamen de la Iniciativa Acuerdo por el 

cual la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 

exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 

efecto de que gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para que dé marcha atrás con la decisión que tomo de 

disminuir en un 75% el presupuesto disponible para servicios 

generales, materiales y suministros, de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas conocidas por sus siglas como 

(CONANP). IX. Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta 

respetuosamente a los Ayuntamientos de los 18 municipios del 

Estado de Querétaro, para que lleven a cabo acciones en beneficio 

de las familias queretanas y se mantenga con ello los mismos costos 

del Impuesto Predial del año 2020, así como las Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones. X. Dictamen de la “Iniciativa de 



Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 

de Querétaro Exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, para que se considere un aumento razonable a la 

asignación Presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, al Ramo 

Agricultura y Desarrollo Rural”, la Iniciativa de “Acuerdo por el que 

respetuosamente la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 

de Querétaro, exhorta al Honorable Congreso de la Unión, a través 

de la Cámara Federal de Diputados, a que en el Decreto de 

Presupuestos de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2021, se mantengan los mismos parámetros de asignación de 

recursos al Sector de la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, 

a fin de que no se reduzcan los que se hubiesen destinado en años 

anteriores”, y la Iniciativa de “Punto de Acuerdo, por el que se Exhorta 

Respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para que considere, en la discusión y aprobación de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la propuesta de 

diversos integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural 

Sustentable para reasignar recursos al presupuesto destinado al 

campo ante los recortes que ha sufrido durante la presente 

Legislatura”. XI. Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que se 

adiciona un artículo 117 bis al Código Penal para el Estado de 

Querétaro. XII. Asuntos generales. XIII. Término de la Sesión. - - - - - - 

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

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

IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Diputado 

Presidente ordena someter a consideración el contenido del Acta de 

la Sesión Ordinaria de fecha 30 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. Oficio de la Secretaría del 

Ayuntamiento de Corregidora, Qro., remitiendo información sobre la 

ejecución de la obra: Construcción de Comandancia de Seguridad 

Pública en Presa de Bravo, Presa de Bravo Corregidora;  2. Oficio de 

la Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., remitiendo 

información relativa al destino de recursos de la Deuda Pública del 

municipio, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 

2020; 3. Oficio de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, remitiendo para conocimiento y 

adhesión, en su caso, el Acuerdo económico por el cual se exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados en materia de apoyo 

presupuestal; 4. Oficio de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, remitiendo para 

conocimiento y adhesión, en su caso, el Acuerdo económico por el 

cual se exhorta al Congreso de la Unión. Hecho lo anterior, el 

Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera instruye el turno de las 

comunicaciones recibidas a la Comisión de Planeación y 

Presupuesto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de los Dictámenes de las Propuestas de Tablas de Valores Unitarios 

de Suelo y Construcciones de los 18 Municipios del Estado de 



Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021, señalando que se discutirán 

de manera conjunta, dada la similitud de la materia y se votarán de 

manera independiente cada uno de ellos. Atendiendo a que el 

contenido de los dictámenes ya es conocido por los integrantes del 

Pleno, dada su publicación en la Gaceta Legislativa, una vez puestos 

a consideración de los presentes, se registra como oradora a favor la 

Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, quien manifiesta que dar 

certidumbre al valor de la propiedad inmobiliaria es una práctica de un 

gobierno responsable y reconoce el trabajo de sus compañeros de la 

Comisión, de los municipios, de catastro y del Consejo de valuadores 

del Estado; menciona que si bien es un ejercicio que se realiza 

anualmente, los retos y compromisos son distintos al encontrarse 

ante situaciones excepcionales y, en ciertos aspectos adversas, como 

son la pandemia generada por Covid-19 y la consecuente baja de 

operaciones inmobiliarias durante 2020; refiere que no se trata de fijar 

o aumentar mecánicamente los valores acorde a las tablas o 

resultados aritméticos, sino de ponderar las propuestas técnicas y 

arribar a una decisión justa, con la visión de disminuir paulatinamente 

la brecha de la desigualdad entre los valores catastrales y aquellos 

que impone el mercado inmobiliario o la especulación comercial, es 

decir, que el patrimonio de las y los queretanos cuente con un valor 

proporcional al sitio en el que se ubica y a las características de la 

zona, pues la certeza financiera y jurídica en el Estado garantiza la 

inversión en la Entidad; y manifiesta que no existen incrementos, en 

beneficio de la economía de las y los queretanos. No habiendo más 

participaciones registradas, se somete a votación nominal el 

dictamen, en un solo acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de 

Amealco de Bonfil, Qro., para el ejercicio fiscal 2021, 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, Laura Patricia Polo 

Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. Acto 

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

el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcciones del Municipio de Arroyo Seco, Qro., para el ejercicio 

fiscal 2021, 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, 



Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. A continuación, se somete a votación nominal el dictamen, 

en un solo acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Cadereyta de 

Montes, Qro., para el ejercicio fiscal 2021, 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, Laura Patricia Polo 

Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. 

Enseguida se somete a votación nominal el dictamen, en un solo 

acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones del Municipio de Colón, Qro., para el ejercicio 

fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Hecho lo anterior, se somete a votación nominal el 

dictamen, en un solo acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de 

Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2021, 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, Laura Patricia Polo 

Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. Acto 

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

el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcciones del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio 

fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. A continuación, se somete a votación nominal el dictamen, 

en un solo acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Ezequiel 

Montes, Qro., para el ejercicio fiscal 2021, 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, Laura Patricia Polo 

Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. 

Inmediatamente después, se somete a votación nominal el dictamen, 

en un solo acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Huimilpan, Qro., 

para el ejercicio fiscal 2021, 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, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, 

Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 

Antonio Zapata Guerrero. Hecho lo anterior, se somete a votación 

nominal el dictamen, en un solo acto, el Dictamen de la Propuesta de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio 

de Jalpan de Serra, Qro., para el ejercicio fiscal 2021, 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, Laura Patricia Polo 

Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. Acto 



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

el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcciones del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. A continuación, se somete a votación nominal el dictamen, 

en un solo acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Pedro 

Escobedo, Qro., para el ejercicio fiscal 2021, 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, Laura Patricia Polo 

Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero. Para 

continuar, se somete a votación nominal, en un solo acto, el Dictamen 

de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del Municipio de Peñamiller, Qro., para el ejercicio 

fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Enseguida, se somete a votación nominal, en un solo acto, 

el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcciones del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Hecho lo anterior, se somete a votación nominal, en un solo 

acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones del Municipio de Querétaro, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. A continuación, se somete a votación nominal, en un solo 

acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones del Municipio de San Joaquín, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Enseguida, se somete a votación nominal, en un solo acto, 

el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcciones del Municipio de San Juan del Río, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Para continuar, se somete a votación nominal, en un solo 

acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones del Municipio de Tequisquiapan, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Acto seguido, se somete a votación nominal, en un solo 

acto, el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones del Municipio de Tolimán, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021, 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, 

Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero. Atendiendo a las votaciones emitidas, se declaran 

aprobados los dictámenes de mérito y se ordena la expedición de los 

proyectos de Decreto respectivos, su turno a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 

pertinentes y su posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del 

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

VII. En desahogo del séptimo punto del Orden del día, se da cuenta 

del Dictamen de la Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se emite 

atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

para que se garanticen recursos que permitan el funcionamiento de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 

dependencias vinculadas con la Administración y Procuración de 

Justicia Agraria para el ejercicio de 2020 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, no habiéndose registrado oradores, se someta a 

votación económica en un solo acto, emitiéndose veinte votos a favor 

y tres en contra, por lo que se declara aprobado y se ordena la 

expedición del proyecto de Acuerdo respectivo, su turno a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para la publicación correspondiente en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 

de Arteaga” y a la autoridad exhortada, para los efectos conducentes. 

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

del Dictamen de la Iniciativa Acuerdo por el cual la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de 



que gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para que dé marcha atrás con la decisión que tomo de disminuir en 

un 75% el presupuesto disponible para servicios generales, 

materiales y suministros, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas conocidas por sus siglas como (CONANP). Dado que su 

contenido ya es conocido por los integrantes del Pleno, toda vez que 

se encuentra publicado en la Gaceta Legislativa, una vez puesto a 

consideración de los presentes se registra como oradora a favor la 

Diputada Karina Careaga Pineda, quien señala que el derecho 

humano a disfrutar de un medio ambiente sano y sustentable es una 

de las prerrogativas más importantes del texto fundamental y no sólo 

implica para el Estado asumir obligaciones de no aceptar el entorno, 

sino también de aplicar las acciones necesarias para protegerlo y 

preservarlo, siendo uno de los organismos más importantes para ello 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la que, entre 

varias funciones, tiene la responsabilidad de conservar y administrar 

los ecosistemas, servicios ambientales, recursos naturales y regular 

el aprovechamiento sustentable en todo el territorio nacional, no 

obstante la trascendencia del organismo, el 23 de abril de 2020 el 

Presidente la República emitió un decreto por el que determina una 

serie de medidas de austeridad aplicables a toda la administración 

pública federal, entre ellas, la reducción de un 75% del presupuesto 

disponible para las partidas de servicios generales, materiales y 

suministros, situación que ha impactado duramente al citado 

organismo, el que desde el 2001 asumió la responsabilidad de 

administrar los programas de desarrollo regional sustentable, en las 

más de 182 áreas naturales protegidas en todo el país, lo que 

representa una superficie mayor a 90,000 hectáreas de terreno; 

refiere que aunado a lo anterior, el recorte afecta directamente a 

Querétaro, pues cuenta con tres áreas naturales protegidas: Parque 

del Cimatario, Parque Nacional Cerro de Las Campanas y la Reserva 

de la Biósfera de la Sierra Gorda; comenta que en la Reserva tiene 

una extensión de más de 383 hectáreas y que la Sierra Gorda incluye 

15 tipos y subtipos de vegetación, más de 1,800 especies de plantas 

y 550 especies de vertebrados entre los que existen especies 

protegidas, en peligro de extinción; asegura que la disminución del 

presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, representa pues un duro golpe en la protección y en el 

cuidado del medio ambiente, pues difícilmente el organismo podría 

desempeñar correctamente sus funciones y se pone en grave riesgo 

la viabilidad de los ecosistemas. Participando para hechos, el 

Diputado Jorge Herrera Martínez solicita el voto a favor del dictamen, 

porque la reducción del 75% del presupuesto para la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas es gravísimo y recuerda que 

en la sesión pasada alguien hacía mención de que no se había 

reducido el presupuesto para los Estados y tomaban como referencia 

las conferencias mañaneras que da el Presidente de la República, 

pero hoy se ve en algunos diarios a nivel nacional, donde se da 

cuenta de que la reducción de presupuestos para estados y 

municipios asciende a 183,000 millones de pesos, estimando 

importante que puedan recapacitar en dicha situación y conservar las 

áreas naturales protegidas. Concluidas las participaciones el 



dictamen se someta a votación económica en un solo acto, 

emitiéndose dieciocho votos a favor y cinco en contra, por lo que se 

declara aprobado y se ordena la expedición del proyecto de Acuerdo 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la publicación 

correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga” y a la autoridad exhortada, para 

los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IX. A fin de desahogar el noveno 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 

respetuosamente a los Ayuntamientos de los 18 municipios del 

Estado de Querétaro, para que lleven a cabo acciones en beneficio 

de las familias queretanas y se mantenga con ello los mismos costos 

del Impuesto Predial del año 2020, así como las Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones. 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 de los 

presentes se registra como orador a favor el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, quien expone que el pasado 21 de octubre 

presentó una iniciativa dirigida a los 18 municipios, a las y los 

regidores de todo el Estado, en la que les hace un llamado 

respetuoso para evitar aumentar las tablas de valores y el impuesto 

predial en sus demarcaciones, dadas las exigencias que les han 

hecho llegar en las oficinas legislativas, en las casas de enlace y en 

los recorridos realizados en el Estado, para evitar el aumento de 

impuestos; reconoce que las y los queretanos son gente que cumple 

con sus obligaciones tributarias, gente de trabajo, de esfuerzo y 

dedicación, pero lamentablemente la pandemia causada por el Covid-

19 ha mermado el economía de miles de familias en Querétaro, por lo 

que, si bien, tanto el Gobierno Federal, Estatal y municipal han puesto 

en marcha numerosas acciones para aminorar su impacto negativo, 

no han sido suficientes (menciona datos de Coparmex en Querétaro, 

sobre empleos perdidos y recuperados al mes de junio y agosto de 

2020); refiere que las queretanas y los queretanos tendrán un inicio 

de año muy difícil, tanto aquellos que aún no recuperan su empleo 

como para quienes comienzan a recuperarse, aunque los gastos 

continúan día a día: agua, luz, transporte, comida, escuela y otros 

que deben enfrentar aún con la pandemia, por lo que pide votar a 

favor del exhorto; dice saber que los representantes de los distintos 

municipios se han manifestado por no modificar las tablas de valores 

que hace unos minutos fueron votadas por todas las fuerzas políticas 

aquí representadas y que se han comprometido a realizar las tareas 

pertinentes para evitar el aumento de la carga tributaria de la 

ciudadanía, pero que aun así se tiene pendiente el tema del Impuesto 

Predial, por lo que es necesario quede de manifiesto el exhorto, como 

una aportación en la que se confirma el compromiso de los diputados 

frente a la ciudadanía y pueda confirmarse el papel de auténticos 

representantes populares. No habiendo más participaciones el 

dictamen se someta a votación económica en un solo acto, 

emitiéndose veintitrés votos a favor y cero en contra, por lo que se 



declara aprobado y se ordena la expedición del proyecto de Acuerdo 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la publicación 

correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga” y a la autoridad exhortada, para 

los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

X. Para desahogar el décimo 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 

a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que se 

considere un aumento razonable a la asignación Presupuestal para el 

ejercicio fiscal 2021, al Ramo Agricultura y Desarrollo Rural”, la 

Iniciativa de “Acuerdo por el que respetuosamente la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta al Honorable 

Congreso de la Unión, a través de la Cámara Federal de Diputados, a 

que en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2021, se mantengan los mismos parámetros de 

asignación de recursos al Sector de la Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Acuicultura, a fin de que no se reduzcan los que se hubiesen 

destinado en años anteriores”, y la Iniciativa de “Punto de Acuerdo, 

por el que se Exhorta Respetuosamente a la H. Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión para que considere, en la discusión y 

aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la 

propuesta de diversos integrantes del Consejo Mexicano de 

Desarrollo Rural Sustentable para reasignar recursos al presupuesto 

destinado al campo ante los recortes que ha sufrido durante la 

presente Legislatura”. Considerando que el dictamen ya es del 

conocimiento de los integrantes del Pleno, por haberse publicado en 

la Gaceta Legislativa, una vez puesto a consideración de los 

presentes se inscriben como oradores a favor los Diputado José 

González Ruiz y José Hugo Cabrera Ruíz y la Diputada Karina 

Careaga Pineda. En uso de la voz, el Diputado José González Ruiz 

menciona que en Querétaro constitucionalmente se ha determinado 

que toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente, 

nutricionalmente adecuada y culturalmente aceptable para llevar una 

vida activa y saludable, y que para garantizarla debe ser una 

constante la implementación de políticas alimentarias que impulsen la 

agricultura, el desarrollo rural y la generación de programas e 

infraestructuras, siendo evidente que el presupuesto federal tiene un 

papel determinante; refiere que, de acuerdo con el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2018 la derrama 

económica de los productos generados en el campo y aguas 

nacionales superó el 1.1 billón de pesos y las actividades agrícolas 

aportaron 92 de cada 100 toneladas de producción agropecuaria y 

pesquera al país, pero aun así en los últimos dos años el presupuesto 

para el sector agropecuario y desarrollo rural ha sido insuficiente y 

limitado, lo que ha derivado en la disminución y desaparición de 

aproximadamente 17 programas claves para elevar la productividad 

en el sector, situación que empeora y se considera que actualmente 

el campo mexicano enfrenta grandes retos, provocado principalmente 

del entorno que está dejando la pandemia y la falta de políticas y 



programas públicos para enfrentar la contingencia y que las 

restricciones en los presupuestos federales en los últimos años han 

tenido y tendrán fuertes impactos; menciona que ello, el de la voz,  

varios de sus compañeros y el Grupo Parlamentario del PAN han 

presentado diversas iniciativas con finalidad de exhortar a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se considere un 

aumento razonable de recursos al ramo de agricultura y desarrollo 

rural, para que se tenga una mayor inversión y se pueda contar con 

crecimiento económico y un progreso en las comunidades rurales, así 

como para que se establezca una estrategia nacional para el 

fortalecimiento de dicho sector y no se siga poniendo en riesgo la 

soberanía alimentaria del país. Correspondiendo el turno al Diputado 

José Hugo Cabrera Ruíz, manifiesta que el campo es uno de los 

protagonistas de la evolución histórica de México, al ser el lugar 

donde se ha sembrado y cosechado el apego a la tierra, a la familia, a 

la identidad y a las causas de la justicia social; refiere que desde hace 

mucho tiempo se ha escuchado que se tiene una deuda histórica con 

el campo, con los hombres y mujeres del medio rural, por lo que es 

importante ir más allá de cualquier cosmovisión política y hacer un 

frente común, levantar la voz para que no se castigue más a quién 

con esfuerzo y con largas jornadas bajo el sol procuran el alimento en 

la mesa de todas y de todos los mexicanos; menciona que el martes 

se aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2021, con una intención del grupo mayoritario en la Cámara 

Diputados de no quitar ni una coma, de omitir el análisis, de irse por 

la vía rápida en el debate, de no discutir el porvenir de México sobre 

todo en lo referente al sector agropecuario, siendo una propuesta “de 

acero” para el campo y no por la fortaleza sino de a “cero pesos” y 

por ello desde, esta Soberanía se han presentado dos exhortos, uno 

para que no se reduzca el presupuesto para el sector Agrario Federal, 

la SEDATU, la Procuraduría Agraria, el Registro Nacional y los 

Tribunales Agrarios, que han sufrido una merma de hasta el 75% en 

su presupuesto y el segundo exhorto para que la Cámara Diputados 

del Congreso de la Unión considere la discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la propuesta de 

múltiples integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural 

Sustentable, de reasignación de recursos ante los recortes y 

eliminación de programas contenidos en el paquete fiscal; dice 

preocuparle el presupuesto, ya que de aprobarse en lo particular 

como está el proyecto quedaría con una bolsa de 49,291 millones de 

pesos, con un incremento que parece una burla a las mujeres y a los 

hombres del campo, que sería 47,577 millones de pesos, es decir, 

3% respecto al presupuesto anterior que solamente es para ajustar el 

factor de la inflación, aumento que es un engaño porque se eliminan 

diversos programas productivos, así como organismos que atendían 

temas del campo y no consideran los incrementos que sufrió el sector 

rural en los insumos; manifiesta que con lo proyectado sólo 3 de cada 

100 pesos se enfocaría al fomento productivo para la agricultura, la 

ganadería, la pesca y la acuicultura, lamentando que sectores 

vulnerables, como las mujeres rurales, no tendrían una partida 

presupuestal específica; comenta que los altos recortes en los últimos 



dos años, han provocado la desaparición de programas como 

promoción comercial y fomento a las exportaciones, de los incentivos 

para los productores de maíz y frijol PROAGRO productivo, fomento 

ganadero, el campo en nuestras manos y uno muy importante para 

los Estados, la concurrencia, así como el proyecto estratégico de 

seguridad alimentaria PESA y que el recurso se ha focalizado en 

programas asistencialistas o que serían exitoso cómo estaba 

planteado, refiriéndose a Sembrando Vida que ha dado pocos frutos, 

según datos que aporta del CONEVAL y de organizaciones que 

señalan que sólo el 7% de los árboles plantados ha sobrevivido en el 

primer año y no hay transparencia en el programa de apoyos a 

campesinos; asevera que en la nueva normalidad que se vive el 

campo no ha parado, han seguido trabajando hombres y mujeres 

comprometidos para que no falten los alimentos, los que han llegado 

gracias ese compromiso, lo que ha ubicado a México aún en 

condiciones de pandemia, no solo como productor de alimentos sino 

como exportador; menciona que el campo demanda igualdad y 

demanda justicia y que apostar por el asistencialismo no genera 

prosperidad, por lo que pide votar a favor del exhorto en discusión. 

Haciendo uso de la tribuna, la Diputada Karina Careaga Pineda 

señala que si bien es cierto, la política agraria fue en ascenso en la 

primera mitad del siglo pasado y para 1940 ya se había afianzado 

como parte del programa de gobierno del General Lázaro Cárdenas, 

la realidad es que su consolidación ha quedado inconclusa y ahora 

está rebasada por las carencias y las necesidades, pues en las 

últimas décadas el apoyo del gobierno a este sector ha ido cayendo, 

provocando que México se convierta en un país importador de 

alimentos y de materias primas; expresa que con el exhorto se busca 

hacer un llamado para que el Congreso Federal revise y en el 

Presupuesto de Egresos para 2021, que ya se está discutiendo, por 

lo menos no se autorice la disminución de recursos al sector agrario, 

se puedan mantener los mismos márgenes que el año anterior o, de 

ser posible, se incremente el financiamiento; aduce que, como 

representantes de la sociedad, no pueden permanecer callados ante 

las políticas de recorte inmoderado de recursos, razón por los que se 

suma a sus compañeros y solicita votar el exhorto, para dar apoyo a 

miles de agricultores, ganaderos, pescadores y silvicultores que 

ponen en alto el nombre de México. Concluidas las participaciones el 

dictamen se someta a votación económica en un solo acto, 

emitiéndose veintitrés votos a favor y cero en contra, por lo que se 

declara aprobado y se ordena la expedición del proyecto de Acuerdo 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la publicación 

correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga” y a la autoridad exhortada, para 

los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que se adiciona un 

artículo 117 bis al Código Penal para el Estado de Querétaro. 

Atendiendo a que el dictamen ya es del conocimiento de los 

integrantes del Pleno, por encontrarse publicado en la Gaceta 



Parlamentaria, una vez sometido a su consideración, se registra 

como orador a favor el Diputado Agustín Dorantes Lámbarri. En este 

momento, la Diputada Paloma Arce Islas solicita una moción 

suspensiva con la finalidad de que se acumule al dictamen una 

iniciativa presentada por la Diputada Laura Patricia Polo Herrera, 

donde se adiciona un párrafo al artículo 111, también del Código 

Penal del Estado de Querétaro. Puesta que es a consideración de los 

presentes la moción en comento, se inscribe como orador en contra 

el Diputado Miguel Ángel Torres Olguín y como oradora a favor la 

Diputada Laura Patricia Polo Herrera. El primero de los oradores 

manifiesta que el tema en estudiando y análisis es un asunto en el 

que todos coindicen y apoyan; refiere que hace uso de la voz para 

dejar manifiesto que se trata de un tema meramente técnico, jurídico 

y legislativo, que la iniciativa que presenta la Diputada Laura Polo no 

se acumula con el dictamen que se discute, en razón de que se 

plantean temas distintos, pues la propuesta que hace el Grupo 

Legislativo del PAN al artículo 117, es el término de la prescripción en 

los delitos previstos en el Título Octavo del Libro Segundo del Código, 

cometidos en contra de víctimas de menores de edad, que 

comenzará a correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad y 

la propuesta que hace la Diputada Laura Polo en el artículo 111, la 

prescripción es personal, los delitos contra la libertad en inexperiencia 

sexuales cuando la víctima sea menor de edad serán 

imprescriptibles; menciona que el texto vigente del Código Penal 

Federal, en el artículo 107 bis, establece el término de prescripción de 

los delitos previstos en el Título Octavo del Libro Segundo, cometidos 

en contra de una víctima menor de edad comenzará a correr a partir 

de que ésta cumpla la mayoría de edad y la propuesta de la Diputada 

Polo prevé la división de un párrafo al artículo 111, el cual se 

encuentra en la Sección Primera del Capítulo X del Título Cuarto del 

Libro Primero, sección que se refiere a las generalidades de la 

prescripción, sección sólo contempla dos artículos: 111 y 112, como 

su denominación lo indica versa sobre generalidades y con la adición 

propuesta por la Diputada Polo se busca que sean imprescriptibles 

los delitos contra la libertad e inexperiencia sexuales cuando la 

víctima sea menor de edad, mismos que, aunque la propuesta no lo 

indica, están previstos el Título Octavo del artículo 160 al 169 del 

código citado, a diferencia de la propuesta que hace el grupo 

legislativo del de la voz, que trata de la homologación de la norma 

local al contenido del Código Penal Federal y que, como lo manifestó 

en la reunión que tuvo con las Diputadas Paloma Arce y Laura Polo, 

la iniciativa de la última de las mencionadas se seguirá discutiendo y 

analizando. Participando para hechos, la Diputada Paloma Arce Islas 

menciona saber que la iniciativa de la Diputada Laura está en la 

comisión, que se puede discutir y que el Diputado Michel dijo que 

están en la mejor disposición, sin embargo, piden la suspensión para 

que se discuta desde la comisión y no en este momento puesto que, 

aunque son artículos distintos los que se está solicitando se 

modifiquen y están en distintos capítulos del Código, el tema es 

exactamente el mismo; menciona que en la propuesta de la Diputada 

Laura hay un tema de progresividad, habiendo estados que han 

determinado que no deben de prescribir estos delitos por los daños y 



secuelas psicoemocionales que dejan en las víctimas, que perduran y 

son permanentes durante el resto de su vida, lo que muchas veces 

implica que en su momento no se denuncien y no se persigan; 

externa que están totalmente de acuerdo con la iniciativa pero se 

deben discutir juntas, ya que el fondo de ambas es exactamente el 

mismo. Siendo el turno de la Diputada Laura Patricia Polo Herrera 

expresa que en la iniciativa que presentó, se reforma el artículo 111 

del Código Penal del Estado de Querétaro para eliminar la 

prescripción de los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y 

adolescentes, siendo que el tema que aborda es el mismo que se 

analiza en el dictamen que en discusión; fija su postura en contra del 

dictamen por dos razones, la primera tiene que ver con la violación al 

artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, al no haber acumulado la iniciativa objeto del dictamen en 

discusión y la presentada por la de la voz (menciona la resolución 

emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, respecto de actos que denunció, 

ocurridos al interior de esta Soberanía); en segundo lugar, refiere que  

en el dictamen en discusión la medida es insuficiente para 

salvaguardar los derechos humanos de acceso a la justicia sobre la 

prescripción en delitos sexuales en víctimas menores de edad, pues 

diversos estudios en criminalística refieren que las afectaciones que 

sufren duran permanentemente hasta su edad adulta y en la mayoría 

de los casos es cuando llegan a comprender lo sucedido, así como 

las consecuencias que en su esfera emocional y de salud han sufrido, 

y cita lo manifestado por Erik Barragán, Director del Snap México, en 

cuanto a que deben extenderse o quitarse los términos de 

prescripciones para ciertas ofensas contra menores ya que esos 

menores pueden ser físicamente o emocionalmente incapaces de 

reconocer y denunciar alguna ofensa contra ellos dentro del período 

de tiempo prescrito; comenta que dada la gravedad de los delitos que 

afectan el sano desarrollo de la personalidad, resulta indispensable 

considerar que deben ser imprescriptibles, de tal forma que el ya 

adulto pueda emprender acciones legales contra el agresor que le 

dañó en su infancia y establecer en la norma procedimientos eficaces 

de denuncia, reparación e indemnización, además de que el Estado 

garantice plenamente la salvaguarda y defensa de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, y no como lo propone este dictamen, 

que permite mantener la impunidad al seguir limitando los derechos 

de las víctimas, ya que sólo de esta manera se cumpliría con las 

obligaciones constitucionales y convencionales en materia de 

Derechos Humanos, pues si bien es cierto la prescripción como una 

institución inmersa en el principio de legalidad constitucional tiene un 

carácter relevante en el ámbito penal, también lo es que la Carta 

Magna no restringe a legislador a que mantenga dicha figura dentro 

de parámetro alguno o incluso que puede eliminarla como se ha 

venido realizando en entidades federativas como Campeche, Oaxaca, 

Yucatán y Nuevo León, entre otras. Concluidas las participaciones, la 

moción suspensiva solicitada se somete a votación económica, 

emitiéndose cinco votos a favor y dieciocho en contra, por lo que se 

declara rechazada y se ordena continuar con el desahogo del punto 

del orden del día. En ese tenor, hace uso de la voz el Diputado 



Agustín Dorantes Lámbarri y refiere que según el informe “Ocultos a 

plena luz” del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), de 120,000,000 de niñas menores de 20 años en todo el 

mundo, alrededor de 1 de cada 10 han experimentado relaciones 

sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados; alude que 

millones de niñas, niños y adolescentes más sufren ese flagelo en 

silencio pues nunca tienen la oportunidad para denunciar la terrible 

experiencia y buscar justicia, ya que no pueden comprender el hecho, 

el perpetrador es algún familiar cercano o temen la revictimización, el 

estigma o las represalias, se trata de víctimas que están en el peor de 

los escenarios y tan sólo el 1% buscan ayuda profesional, ínfimo 

porcentaje que puede tener explicación en el hecho de que la 

incidencia más alta de delitos sexuales cometidos en agravio de 

niñas, niños y adolescentes se da en su casa, en la escuela o en los 

lugares que ellos consideraban de confianza, siendo perpetrados por 

quienes tienen la obligación de protegerlos, razón por la que se debe 

abordar este desafío para romper el silencio y la impunidad, dada la 

obligación como legisladores, de hacer todo lo que esté en su 

competencia para propiciar que ese flagelo se prevenga, que se 

sancione a los culpables y se atienda las víctimas; menciona que 

para ello, los integrantes del Grupo Legislativo del PAN presentaron 

una iniciativa que propone dotar a las niñas, niños y adolescentes que 

han sido víctimas de delitos sexuales, de mayor tiempo para 

denunciar esos terribles hechos y para que mantengan intacto su 

derecho de acceso a la justicia y, a su vez, se propicie el combate a 

la impunidad en estos delito, es decir, se propuso que el plazo para 

que opere la prescripción de esos delitos empiece a correr a partir de 

que la víctima adquiera la mayoría de edad para que puedan 

denunciarlos una vez que han comprendido el hecho y sus 

consecuencias o cuando ya no dependen económicamente del 

perpetrador o se encuentren en una situación propicia para hacerlo, 

ello adicionando el artículo 117 bis al Código Penal para el Estado de 

Querétaro, el que establecerá la regla específica para la prescripción 

de los delitos de estupro, acoso y hostigamiento sexual, abuso 

sexual, violación equiparada y los relacionados con la toma y difusión 

de imágenes o vídeos con contenido sexual cometidos en agravio de 

niñas, niños y adolescentes; refiere que mantener la regla de la 

prescripción genérica para los citados delitos sexuales significa 

fomentar la impunidad de los ofensores sexuales, razón por la que 

debe cambiarse y adecuarse a la realidad; finalmente reconoce el 

esfuerzo conjunto entre la Legislatura y la sociedad civil, y agradece a 

Diana González, a Fernanda Lazo y al equipo de la asociación 

Corazones Mágicos, quienes ofrecen tratamiento integral a las niñas, 

a los niños y a las adolescentes que han sido víctimas del abuso 

sexual infantil, así como a todas las personas de organizaciones que 

luchan día con día para lograr la prevención y erradicación de estos 

terribles delitos. 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, Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Laura Patricia Polo Herrera, 

Leticia Rubio Montes, 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”.  Acto seguido, a petición del Diputado Presidente, por 

dieciocho votos a favor y cinco en contra, se aprueba integrar en el 

orden del día, obviando su lectura, el Dictamen de la Iniciativa de 

Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 

de Querétaro exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo de la 

Federación a suscribir la Declaración de Ginebra: consenso sobre el 

fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia, 

dictamen que se desahogará en el punto inmediato siguiente. - - - - - - 

XII. En desahogo del decimosegundo punto del orden del día, relativo 

al Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta 

respetuosamente al Poder Ejecutivo de la Federación a suscribir la 

Declaración de Ginebra: consenso sobre el fomento de la salud de las 

mujeres y el fortalecimiento de la familia, una vez puesto a 

consideración de los presentes se inscriben como oradoras a favor 

las Diputadas Elsa Adané Méndez Álvarez y Ma. Concepción Herrera 

Martínez. La primera de las oradoras agradece a los integrantes de la 

Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos 

Electorales, por la aprobación del exhorto que se discute; comenta 

que el 22 de octubre de 2020 tuvo lugar en Washington, D.C., la 

reunión de 33 Estados que representan un total de más de 1,600 

millones de habitantes, de la que resultó la firma de la Declaración del 

Consenso de Ginebra sobre el Fomento de la Salud de las Mujeres y 

el Fortalecimiento de la Familia y donde los Estados Unidos 

Mexicanos no figuran entre quienes se adhieren a dicha declaración;  

señala que con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el 

Estado Mexicano adoptó un nuevo paradigma de reconocimiento de 

los Derechos Humanos, ante los cuales las autoridades tienen la 

obligación de promoverlos, respetarlos, garantizarlos y protegerlos, 

marcando una nueva ruta para extender la máxima protección de los 

derechos inherentes a la persona humana y fundamentados en su 

dignidad; dice que con este cambio se reconoce el valor per se de la 

persona humana y se sostiene que ésta es titular de derechos 

inalienables; expresa que en épocas recientes el derecho a la salud 

en igualdad entre hombre y mujer han sido considerados de una 

manera desvinculada de los Derechos a la vida y a la protección a la 

familia, postura que contraviene los principios constitucionales de 

interdependencia e indivisibilidad; manifiesta que con gran acierto la 

Declaración de Ginebra consensó sobre el fomento de la salud de las 

mujeres y el fortalecimiento de la familia, presenta la interrelación 



práctica y real que existe entre la protección a los derechos a la 

igualdad entre hombres y mujeres, la vida, la salud y la protección a 

la familia, por lo que adherirse al contenido de esta declaración 

resultaría un avance progresivo en sentido del principio constitucional; 

enuncia que el reconocimiento que la Declaración de Ginebra hace 

de la relación entre los derechos de la salud de las mujeres, la 

protección a la vida y el fortalecimiento a la familia es algo ya 

presente en el sistema jurídico mexicano, pues la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial de rubro 187/817 ha 

señalado que la protección de la vida desde la concepción deriva de 

la Constitución y los tratados internacionales, específicamente en el 

hecho de que la procuración de la salud y el bienestar de los seres 

humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el 

trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela de los 

concebidos; dice que en este sentido la Declaración de Ginebra 

fortalece lo ya establecido en la Ley Suprema y su interpretación. 

Correspondiendo el uso de la tribuna a la Diputada Ma. Concepción 

Herrera Martínez, manifiesta que la agenda del Partido Querétaro 

Independiente abarca el respeto al derecho fundamental, a la salud, 

al cuidado de la vida, a la protección a la familia y el respeto al 

derecho supranacional, es decir, la soberanía de cada nación o 

Estado para definir sus propias políticas sanitarias, sin intervención; 

manifiesta que los derechos de la mujer deben de ser reconocidos y 

tutelados, sin estar demás impulsar el apoyo a la adhesión un 

acuerdo internacional para reconocer y refrendar los derechos de las 

mujeres; menciona que la Declaración de Ginebra se señala como 

prioridad fundamental la protección del derecho de la vida, 

respondiendo a la defensa de las mujeres en los más altos niveles 

posibles de la salud, promoviendo la fortaleza de la familia y la 

sociedad, se establece la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y 

culturales, y de igual forma se pretende garantizar el pleno goce de 

los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades en todos los 

niveles de la vida política, económica y pública de las mujeres; 

externa que el derecho a la vida se establece como primicia, 

implementando programas de salud y desarrollo que atienda las 

necesidades de las mujeres, desde la niñez, en situación de 

vulnerabilidad, sobre todo porque subyace la universalidad de cada 

día más naciones que hacen conciencia de los derechos de las 

mujeres, de ahí el apoyo en congruencia, en responsabilidad, 

sororidad y adelanta su voto a favor de la propuesta. No habiendo 

más participaciones registradas, el dictamen se somete a votación 

económica, en un solo acto, obteniéndose quince votos a favor y 

ocho votos en contra, por lo que se declara aprobado, ordenándose la 

expedición del proyecto de Acuerdo respectivo, su turno a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones pertinentes y su posterior remisión al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para la correspondiente publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 

de Arteaga”, así como a las autoridades exhortadas, para los efectos 

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

XIII. En Asuntos generales participan: la Diputada Ma. Concepción 



Herrera Martínez, con el tema “Paridad en todo”; la Diputada Abigail 

Arredondo Ramos, con el tema “Paridad de género en las 

elecciones”, participando para hechos la Diputada Martha Fabiola 

Larrondo Montes; el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz, con el tema 

“Migrantes”; y la Diputada Laura Patricia Polo Herrera, con el tema 

“Resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro”, 

participando para hechos los Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y 

Jorge Herrera Martínez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIV. Agotados los puntos del orden del día, el Diputado Presidente 

instruye al Diputado Primer Secretario elabore el acta respectiva y 

siendo las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del día de su 

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