
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2017. - - - - - - - - - - - - - - 

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

de dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de Sesiones “Constituyentes 

1916-1917”, sede del Poder Legislativo, se da cuenta de la asistencia 

de 25 diputados: María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz 

Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez 

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

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

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

Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

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

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

Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. Existiendo el quórum 

legal requerido, siendo las once horas con diecisiete minutos se 

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

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

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

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

III. A continuación, la Diputada Presidenta, Ma. del Carmen Zúñiga 

Hernández, refiere que esta sesión ordinaria se regirá por el siguiente 

orden del día: I. Pase de lista y comprobación de quórum. II. Honores 

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

Consideraciones a las Actas de las Sesiones Solemne y Ordinarias del 

Pleno de fechas 18 y 25 de mayo de 2017, respectivamente. V. 

Comunicaciones Oficiales. VI. Dictamen de la Iniciativa de Ley del 

Voluntariado del Estado de Querétaro. VII. Dictamen de las Iniciativas 

de Ley de Acciones ante el Cambio Climático para el Estado de 

Querétaro y Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

del Estado de Querétaro. VIII. Dictamen de la Iniciativa de Ley que 

reforma y adiciona el artículo 122 de la Ley de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Querétaro. IX. Dictamen de la Iniciativa de 

Ley que reforma el artículo 26, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cadereyta de Montes, Qro., para el ejercicio fiscal 2017. X. Dictamen 

de la Iniciativa de Ley que reforma el artículo 26, de la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Joaquín, Qro., para el ejercicio fiscal 2017. XI. 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el artículo 14 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2017. 

XII. Dictamen de la Iniciativa de modificación a los artículos 13 y 14 de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio 

fiscal 2017. XIII. Dictamen de la Iniciativa por la que se reforma el 

Artículo 180 y 192 de Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 

a efecto de sustituir el Salario Mínimo por la Unidad de Medida y 

Actualización UMA. XIV. Dictamen del Decreto por el que se concede 

Pensión por Vejez al C. Gaspar Martínez Cruz. XV. Dictamen de la 

Solicitud de desincorporación del patrimonio municipal de una fracción 

de 14,637.39 m2 del bien inmueble ubicado en Camino a Cerro Gordo, 

Fraccionamiento Fundadores, en el Municipio de San Juan del Río, 

Qro., con clave catastral 16 01 012 02 052 001, el cual cuenta con una 

superficie total 15,703.93 m2, a efecto de transmitir su propiedad, 



mediante donación a título gratuito, a favor de la Unidad de Servicios 

para la Educación Básica en el Estado de Querétaro USEBEQ, para 

que en él, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, ejecute la obra de 

construcción, en una primera etapa de una escuela primaria. XVI. 

Dictamen de la Solicitud de autorización para la contratación de 

empréstitos y otros del Municipio de El Marqués, Qro. XVII. Dictamen 

de la Iniciativa de Acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos 

de los dieciocho municipios del Estado de Querétaro, a difundir, 

promover, diseñar e implementar agendas de Gobierno Abierto, en sus 

respectivas demarcaciones. XVIII. Dictamen de la Iniciativa de Punto 

de Acuerdo por el cual se exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado para que, en coordinación con las Secretarías 

de, Educación, Salud y Gobierno refuercen los programas de atención 

general dirigidos a las niñas y los niños en situación de calle que haga 

efectivo el interés superior del niño y que les permita materializar el 

acceso a todos los derechos contemplados tanto en los tratados 

internacionales, como en las leyes nacionales y locales. XIX. 

Dictámenes de los Decretos por los que se otorgan las Medallas de 

Honor Nelson Mandela, Ezequiel Martínez Ángeles, Al Mérito 

Ecológico, Florence Nightingale, Dr. Pedro Escobedo, Emma Godoy 

Lobato, Ricardo Pozas Arciniega, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray 

Junípero Serra, Josefa Ortiz de Domínguez, Heriberto Jara Corona y 

Pedro Septién Orozco, del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 

en su versión 2017.  XX. Asuntos generales. XXI. Término de la 

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

IV.  A efecto de continuar con el desahogo del cuarto punto del orden 

del día, la Diputada Presidenta ordena someter a consideración de los 

asistentes el contenido de las Actas de las Sesiones Solemne y 

Ordinaria del Pleno de fechas 18 y 25 de mayo de 2017, 

respectivamente; no habiendo ninguna, se ordena su firma y posterior 

resguardo en la Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos. - - - - - -  

V. En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado 

Primer Secretario informa la recepción de las siguientes 

comunicaciones oficiales: 1. Oficio turnado por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, informando que el 8 de mayo de 2017 

emitió la Recomendación General No. 30, sobre Condiciones de 

Autogobierno y/o Gobierno en los Centros Penitenciarios de la 

República Mexicana. 2. Oficio del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

solicitando, en el marco de la conmemoración del Día Internacional 

contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el impulso de reformas 

en favor de la población de diversidad sexual y de género en nuestro 

país, en relación con el tema de matrimonio igualitario. 3. Oficio del 

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, notificando que el Senado 

de la República designó a la Lic. Mónica Soto San Román como 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal, habiendo rendido la protesta 

de ley el día 27 de abril de 2017. 4. Oficio del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, remitiendo para conocimiento y adhesión, en 

su caso, el exhorto a las autoridades sanitarias federal y estatal, para 

que prohíban el uso y venta de plaguicidas dañinos para la salud 

pública. 5. Oficio del Congreso del Estado de Baja California Sur, 

solicitando a esta Soberanía exhorte a la Cámara de Diputados y a la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que discutan y 



aprueben a la brevedad la Ley de Seguridad Interior, con la finalidad 

de dar certeza jurídica a los elementos de las Fuerzas Armadas en 

México, para el combate a la delincuencia en toda la geografía 

nacional. 6. Circular de la Sexagésima Tercera Legislatura 

Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guanajuato, remitiendo, para adhesión en su caso, un Acuerdo que 

contiene la Iniciativa mediante la cual se adiciona un artículo 144 Bis al 

Código Penal Federal y una fracción XII al artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman los artículos 77, 

78, 79, 81, 82, 83, 83 Bis. 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis, 84 Ter, 

85, 85 Bis, 86, 87, 90 y 91 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 7. Oficio turnado por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, informando que el 22 de mayo de 2017 emitió el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria, correspondiente a 2016. Hecho 

lo anterior, la Diputada Presidenta instruye el turno de las 

comunicaciones oficiales de la siguiente manera: la número 1, a la 

Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública; la 

número 2, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 

la número 4, a las Comisiones de Desarrollo Agropecuario y Rural 

Sustentable y Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; la número 5, 

a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; la número 6, a 

la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; la número 7, a la 

Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública; y 

la número 3 se tiene por hecha del conocimiento del Pleno. - - - - - - - -   

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

Dictamen de la Iniciativa de Ley del Voluntariado del Estado de 

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

integrantes de esta Legislatura, por encontrarse publicado en la Gaceta 

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

registrándose como oradoras a favor las Diputadas Daesy Alvorada 

Hinojosa Rosas y María Isabel Aguilar Morales. Previo a la intervención 

de las disertantes, la Diputada Presidenta da la más cordial bienvenida 

a los sectores de la organización civil y al Congreso Nacional 

Ciudadano, que se encuentran presentes. Acto seguido, la primera de 

las oradoras inscritas saluda y da la bienvenida a los integrantes de las 

diferentes organizaciones civiles presentes en esta sesión; refiere que 

el presente dictamen es el resultado del trabajo realizado en conjunto 

con la sociedad, gobierno y legisladores, dando forma a una propuesta 

de ley que no cuenta con antecedentes a nivel nacional, convirtiéndose 

en la primera ley en materia de voluntariado en el país, creada con la 

finalidad de otorgar un reconocimiento jurídico al servicio del 

voluntariado, a quienes lo realizan y a quienes se involucran en ello, al 

plantear aspectos relevantes como la regulación de la relación entre 

voluntarios, organizaciones y beneficiarios, estableciendo derechos y 

obligaciones, señalando qué actividades son consideradas de interés 

general, determina que la prestación del servicio voluntario será 

agenda en el ámbito laboral y previsión social, establece un acuerdo 

de incorporación para realizar servicio voluntario y la selección de los 

voluntarios, con base en el principio de no discriminación, crea un 

padrón estatal de registro del servicio voluntario y del fomento 

sistemático al servicio voluntario, a través de campañas de difusión y 

de la mano con la sociedad se fortalezcan y amplíen las posibilidades 

y esquemas de participación ciudadana, a través de una perspectiva 



solidaria, altruista y desinteresada, motivo por el que es fundamental 

arraigar la cultura y la práctica del voluntariado de manera viable, 

progresiva y sobre todo efectiva, ya que la finalidad última es que la 

labor voluntaria sea una valiosa herramienta de la sociedad queretana 

para generar mayor capital social en nuestra Entidad; finalmente, 

menciona y agradece a todas las organizaciones e instituciones que 

formaron parte de la creación del presente trabajo. Utilizado la Tribuna, 

la Diputada María Isabel Aguilar Morales saluda y agradece la 

presencia de las organizaciones no gubernamentales que estuvieron 

al pendiente del desarrollo de la iniciativa; menciona que el Grupo 

Legislativo del PRI trabaja de manera permanente en los instrumentos 

jurídicos que promuevan valores y contribuyan de manera sustantiva 

la construcción de la justicia social; que con la presente iniciativa se 

propone institucionalizar el valor de la sociedad, reconociendo la 

participación ciudadana fraternal y el compromiso social que, sin duda, 

incide en el desarrollo social del Estado. Agotada la lista de oradores, 

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

el voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 

Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, 

Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan 

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

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

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

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

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

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

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

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

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

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

correspondiente; debiendo remitirse al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

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

Dictamen de las Iniciativas de Ley de Acciones ante el Cambio 

Climático para el Estado de Querétaro y Ley para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático del Estado de Querétaro, dado que el 

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

por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

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

favor los Diputados Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Ma. del 

Carmen Zúñiga Hernández, Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Herlinda 

Vázquez Munguía, quien además solicita una reserva. En uso de la 

voz, la Diputada Yolanda Josefina Rodríguez Otero menciona que la 

importancia de esta iniciativa es impostergable para poder actuar, 

desde lo local, en generar medidas de adaptación y mitigación para 

contrarrestar los efectos del cambio climático en el Estado de 

Querétaro; que actualmente existe un crecimiento constante de la 

economía, manteniéndose como un Estado dinámico y boyante, es por 

ello que la fracción del Partido Verde está consciente de que una de 

las formas más eficientes de frenar el cambio climático es impulsando 

el crecimiento sostenible y sustentable de nuestra economía, por lo que 



la Ley de Cambio Climático permitirá generar un crecimiento verde 

incluyente, basado en una mayor productividad y no en la explotación 

de los recursos naturales, contemplando herramientas en las que se 

generen sus programas de acción climático para hacer de Querétaro 

un Estado resiliente ante los efectos del cambio climático, de ahí la 

importancia de esta iniciativa, para la cual solita el voto favorable. En 

uso de la palabra, la Diputada Ma. del Carmen Zúñiga Hernández 

saluda de manera particular al Sr. Alejandro Angulo, a Pamela Siurob 

y al Mtro. Emilio Vasconcelos, protectores del medio ambiente, a los 

miembros del Consejo de Concertación Ciudadana y del Congreso 

Nacional Ciudadano, presentes; señala la presente ley tiene entre sus 

objetivos establecer las políticas públicas estatales para la prevención 

y mitigación de efectos relacionados con el cambio climático, así como 

propiciar un modelo de desarrollo económico en el Estado que 

permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, como 

consecuencia, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida y la salud 

humana; que entre los problemas que se pretenden resolver están la 

contaminación del agua, pérdidas de zonas forestales, afectaciones 

por inundaciones, el deterioro de los ecosistemas, seguridad 

alimentaria, enfermedades derivadas de los afectos al cambio 

climático, la vulnerabilidad de los grupos sociales y la emisión de los 

gases de efecto invernadero y para lograr dichos objetivos se buscará 

fortalecer el fondo para la protección ambiental y el desarrollo 

sustentable en la transición energética del Estado de Querétaro, 

promoviendo el uso eficiente de energía impulsando proyectos de 

generación de energía renovables; que con esta ley, Querétaro avanza 

en la armonización de los ordenamientos con las normas federales en 

la materia, cumpliendo de esta manera con los compromisos 

internacionales basados en la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de acuerdo con la tendencia de vida en el mundo. 

Haciendo uso de la tribuna, la Diputada Herlinda Vázquez manifiesta 

estar a favor de la presente iniciativa que protegerá al ambiente en 

beneficio de todas las familias, por lo que en ese sentido presentará 

una reserva a efecto de garantizar el derecho humano a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, quedando en total 

consonancia con el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos. En uso de la voz, el 

Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia felicita a quienes impulsaron 

esta importante iniciativa y a las organizaciones civiles en materia 

ambiental, ya que representa lo que en un futuro el país se merece, 

razón por la que su fracción parlamentaria independiente ratifica el 

apoyo para que sea aprobada y exhorta a los integrantes de este 

cuerpo colegiado a cumplir con su tarea correspondiente y votar a 

favor, así como a todas las autoridades para que en el ámbito de sus 

competencias hagan cumplir la ley, para que se actúe en congruencia 

con el desarrollo sustentable en el que desde luego el Estado de 

Querétaro no se puede quedar inerte. No habiendo más oradores, el 

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

voto favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María 

Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, 

Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan 

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



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

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

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

Leticia Rubio Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez 

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

Antonio Zapata Guerrero y Ma. del Carmen Zúñiga Hernández. 

Enseguida, la Diputada Herlinda Vázquez Munguía formula la reserva 

anunciada, proponiendo modificar la fracción V del artículo 2, en los 

términos siguientes: Artículo 2. Los objetivos de esta Ley son: fracción 

V. Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, la calidad de vida y la salud humana mediante 

la transición energética a energías limpias, el uso eficiente de la 

energía, la protección de ecosistemas y el establecimiento de medidas 

para la conservación, la reducción de la emisión de calor, 

transformación y de compuestos gases de efecto invernadero. 

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

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

favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán 

Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez 

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

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

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

Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

Montes, Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, 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”. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VIII. A efecto de desahogar el octavo punto del orden del día, relativo 

al Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona el artículo 

122 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, 

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

Legislatura, por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su 

contenido se somete a discusión en un solo acto, registrándose como 

oradoras a favor las Diputadas Leticia Rubio Montes y Norma Mejía 

Lira. La primera de las mencionadas declina su participación y en uso 

de la Tribuna, la Diputada Norma Mejía Lira menciona que la 

Constitución Federal, en su artículo 4, párrafo octavo, refiere que: 

“...Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 

manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 

nacimiento...”, en ese sentido, resulta indispensable que los congresos 

locales realicen acciones de armonización al marco jurídico estatal con 

las normas superiores, mediante un sustento legal que apoye su 



procedencia y con el fin de contar con una legislación acorde a los 

derechos humanos y a los derechos constitucionales debidamente 

reconocidos en México, razón por la cual se presenta esta reforma a la 

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, con el 

objeto garantizar la gratuidad en la expedición de la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento, aun cuando éste se 

realice de manera extemporánea, exhortando a los integrantes del 

Pleno a votar a favor. Agotada la lista de oradores, el dictamen se 

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

favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán 

Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez 

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

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

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

Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

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

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

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

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

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

momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; debiendo 

remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

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

Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IX y X. Para desahogar el noveno y décimo puntos del orden del día, 

relativo al Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el artículo 26, 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., 

para el ejercicio fiscal 2017 y al Dictamen de la Iniciativa de Ley que 

reforma el artículo 26, de la Ley de Ingresos del Municipio de San 

Joaquín, Qro., para el ejercicio fiscal 2017, dada la naturaleza de los 

dictámenes, se desahogan de manera conjunta y considerando que los 

mismos son ya del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, 

por encontrarse publicados en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

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

favor la Diputada Leticia Rubio Montes, quien refiere como finalidad de 

la reforma que en los municipios de Cadereyta de Montes y San 

Joaquín se establezca la gratuidad en la expedición de la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento, en lo relativo a los 

registros extemporáneos, actuar que está plenamente fundamentado 

por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al establecer que toda persona tiene derecho a la identidad 

y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento y que el Estado 

garantizará su cumplimiento, señalando además, que la autoridad 

competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del 

acta de registro de nacimiento, por tal razón, a fin de ampliar y 

materializar la protección a las personas de su derecho a la identidad, 

exhortando a los integrantes del Pleno a votar a favor del presente 

dictamen. No habiendo más oradores, los dictámenes se someten a 

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

Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé 



Espinoza González, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, 

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

Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía 

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

Antonieta Puebla Vega, Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía 

Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio Montes, 

Eric Salas González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda Vázquez 

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

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

declaran aprobados los dictámenes en cuestión, turnándose a la 

Comisión de Redacción y Estilo para que formule las minutas 

respectivas y, en su momento, se expidan los Proyectos de Ley 

correspondientes; debiendo remitirse al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

XI y XII. En el desahogo del decimoprimer y decimosegundo puntos 

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

reforma el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, 

Qro., para el ejercicio fiscal 2017 y al Dictamen de la Iniciativa de 

modificación a los artículos 13 y 14 de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2017, dada la naturaleza 

de los dictámenes se desahogan de manera conjunta y considerando 

que los mismos son ya del conocimiento de los integrantes de esta 

Legislatura, por encontrarse publicados en la Gaceta Legislativa, su 

contenido se somete a discusión en un solo acto, registrándose como 

oradora a favor la Diputada Norma Mejía Lira, refiriendo que el artículo 

31, fracción IV, de la Constitución Federal establece los principios de 

proporcionalidad y equidad en los tributos, donde la proporcionalidad 

se encuentra vinculada con la capacidad económica de los 

contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente para que en 

cada caso el impacto sea acorde a sus bienes; que la equidad tributaria 

significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar 

una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo regula, por 

ello se debe garantizar el cumplimiento efectivo de estos principios 

constitucionales para los contribuyentes del Estado y que los montos 

de sus tributaciones inmobiliarias sean justas y calculables con bases 

fidedignas, por tal motivo es que estas reformas a las Leyes de 

Ingresos de los Municipios de Querétaro y Corregidora, del presente 

ejercicio fiscal, adecuan variaciones de centavos en las tarifas, 

representando un ajuste necesario para dar certeza a los 

contribuyentes de que están pagando estrictamente lo que es justo, en 

otras palabras, que no pague más quien menos tiene. Agotada la lista 

de oradores, los dictámenes se someten a votación nominal, en un solo 

acto, emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel 

Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

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

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

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

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

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

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 declaran aprobados los dictámenes en 

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

formulen las minutas respectivas y, en su momento, se expidan los 

Proyectos de Ley correspondientes; debiendo remitirse al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial 

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

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

relativo al Dictamen de la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 

180 y 192 de Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, a 

efecto de sustituir el Salario Mínimo por la Unidad de Medida y 

Actualización UMA, dado que el mismo es ya del conocimiento de los 

integrantes de esta Legislatura, por encontrarse publicado en la Gaceta 

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

inscribiéndose como orador a favor el Diputado J. Jesús Llamas 

Contreras, mencionando que el 27 de enero de 2016 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 

mínimo, implementando la creación de la Unidad de Medida y 

Actualización utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, estableciendo que el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía (INEGI) será la autoridad 

competente para llevar a cabo el cálculo de la misma; que la reforma 

en discusión por objeto dejar de utilizar el salario mínimo con un 

instrumento de cálculo para los montos de las obligaciones previstas 

en esta Ley, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar 

como un instrumento de política pública independiente, cumpliendo 

con el único objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social 

y cultural, por ello resulta necesario dotar de congruencia a la 

normatividad estatal con la federal en materia de desindexación del 

salario mínimo. No habiendo más oradores, el dictamen se somete a 

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

Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé 

Espinoza González, José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, 

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

Jesús Llamas Contreras, Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía 

Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz Proal, 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 razón de lo anterior, 

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

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

momento, se expida el Proyecto de Ley correspondiente; debiendo 

remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

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

Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



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

al Dictamen del Decreto por el que se concede Pensión por Vejez al C. 

Gaspar Martínez Cruz, dado que el mismo es ya del conocimiento de 

los integrantes de esta Legislatura, por encontrarse publicado en la 

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

acto, registrándose como orador a favor el Diputado J. Jesús Llamas 

Contreras, señalando que el 29 de mayo de 2017, el Juez Primero de 

Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Querétaro, en el 

juicio de amparo número 732/2016-II, dejó insubsistente el Decreto por 

el que se concede pensión por vejez al ciudadano Gaspar Martínez 

Cruz, publicado en fecha 4 de marzo de 2016 en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", ordenando se expida 

otro en el que se reitere la concesión de la pensión por vejez a favor 

del ciudadano Gaspar Martínez Cruz; que atendiendo a la resolución 

señalada y que en términos del artículo 141, fracción I, de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador el 

55% del sueldo y de los quinquenios que venía percibiendo, resultado 

la cantidad de $4,859.10 mensuales, de manera vitalicia. Agotada la 

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

acto, emitiéndose el voto favorable de los Diputados María Isabel 

Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé Espinoza González, 

José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada 

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

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

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

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

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

Carlos Lázaro Sánchez Tapia, Herlinda Vázquez Munguía, Carlos 

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

Carmen Zúñiga Hernández. En razón de lo anterior, se declara 

aprobado el dictamen en cuestión, turnándose a la Comisión de 

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

momento, se expida el Proyecto de Decreto correspondiente; debiendo 

remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

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

Sombra de Arteaga” y realizarse la notificación correspondiente a la 

autoridad jurisdiccional en cita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

XV. A efecto de desahogar el decimoquinto punto del orden del día, 

relativo al Dictamen de la Solicitud de desincorporación del patrimonio 

municipal de una fracción de 14,637.39 m2 del bien inmueble ubicado 

en Camino a Cerro Gordo, Fraccionamiento Fundadores, en el 

Municipio de San Juan del Río, Qro., con clave catastral 16 01 012 02 

052 001, el cual cuenta con una superficie total 15,703.93 m2, a efecto 

de transmitir su propiedad, mediante donación a título gratuito, a favor 

de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 

Querétaro USEBEQ, para que en él, el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, ejecute la obra de construcción, en una primera etapa de una 

escuela primaria, dado que el mismo es ya del conocimiento de los 

integrantes de esta Legislatura, por encontrarse publicado en la Gaceta 

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

inscribiéndose como oradores a favor los Diputados Norma Mejía Lira, 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández y Roberto Carlos Cabrera Valencia. 



En uso de la Tribuna la primera de los inscritos, menciona que la 

Comisión de Hacienda se abocó al estudio y análisis de la solicitud 

hecha por el municipio de San Juan del Río, concluyendo que fueron 

cubiertos los requisitos documentales establecidos en la Ley, 

dictaminándolo en sentido de aprobación; que la solicitud planteada 

para que se autorice la desincorporación de su patrimonio una fracción 

de 14,637.39 m² de un inmueble de su propiedad a favor de la Unidad 

de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro 

(USEBEQ), para que Gobierno del Estado ejecute la construcción de 

una escuela primaria de 12 aulas, dos por cada grado escolar, oficinas 

administrativas, aula de cómputo, área de comedor, espacios 

deportivos, plaza cívica y explanada de usos múltiples, reservando el 

espacio para la posterior edificación de instalación de un plantel de 

educación preescolar que beneficiara a los habitantes de la zona, 

acercándoles el acceso a un espacio educativo digno, generando 

además a los estudiantes y a sus familias ahorros en traslados; y que 

con este proyecto, el municipio estima alcanzar un beneficio para 480 

estudiantes en una primera etapa, además de otros 360 alumnos 

beneficiados con la construcción de un plantel de educación preescolar 

que se proyecta realizar en el futuro. En uso de la palabra, la Diputada 

Ma. del Carmen Zúñiga Hernández refiere estar convencida de que la 

educación es un tema que concierne a todos y al Estado, 

fortaleciéndolo desde cualquier Poder, no obstante, el rápido 

crecimiento poblacional en el Estado y sobre todo del municipio de San 

Juan del Río, trae consigo importantes retos y uno de ellos es la 

suficiente infraestructura para proveer la educación básica a todos los 

habitantes, es por lo anterior que invita a los integrantes del Pleno a 

votar a favor del dictamen. En uso de la voz, el Diputado Roberto 

Carlos Cabrera Valencia manifiesta sumarse de manera muy especial 

con su voto a favor, al reconocer la necesidad importante de la 

localidad, dado que no se había dado una respuesta oportuna a ese 

reclamo, de manera que el presente dictamen es un acierto para el 

Gobierno del Estado, para el Gobierno Municipal y para la educación 

en el Estado, exhortando a los presentes para apoyar el dictamen y 

pueda verse materializado. No habiendo más oradores, el dictamen se 

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

favorable de los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán 

Muñoz Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez 

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

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

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

Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

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

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

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

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

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

momento, se expida el Proyecto de Decreto correspondiente; debiendo 

remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

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

Sombra de Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



XVI. En desahogo del decimosexto punto del orden del día, relativo al 

Dictamen de la Solicitud de autorización para la contratación de 

empréstitos y otros del Municipio de El Marqués, Qro, dado que el 

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

por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

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

favor la Diputada Norma Mejía Lira y en contra los Diputados Aydé 

Espinoza González y Carlos Lázaro Sánchez Tapia. En uso de la voz, 

la Diputada Aydé Espinoza González manifiesta estar en contra del 

presente dictamen, primero porque el municipio de El Marqués, a pesar 

de ser un municipio en crecimiento y desarrollo, alrededor del 50% de 

la población vive en pobreza según los datos emitidos por INEGI en su 

Anuario Estadístico y Geográfico de Querétaro y del Plan de Desarrollo 

Municipal de la actual administración, situación que indica el alto índice 

de marginación en algunas de las comunidades que lo constituyen, 

comunidades carentes de servicios básicos de primera necesidad, por 

lo que es necesario atender estos temas en específico para poder 

combatir y erradicar por completo los índices de marginación, 

traducidos en pobreza, inestabilidad social e inseguridad; y en segundo 

lugar, por el endeudamiento al que está siendo sujeta la administración 

municipal, al verse involucrados los recursos de los ciudadanos 

marquesinos, siendo preocupante la ligereza en que se toma y se 

plantea el endeudamiento que pueden comprometer las finanzas 

públicas de las administraciones municipales futuras, dejar con gran 

incertidumbre a los ciudadanos y posibles cargas para los habitantes 

del municipio. Participando para hechos la Diputada María Alemán 

Muñoz Castillo, menciona estar en desacuerdo con la inquietud que 

comparte la Diputada Aydé Espinoza González, ya que todas las obras 

que se llevan a cabo por parte de las autoridades deben tener un 

beneficio social, por eso se habla de una inversión pública productiva; 

que por otro lado, hoy en día se pagan aproximadamente 1.7 millones 

de pesos de manera mensual por concepto de deuda que tiene el 

municipio de El Marqués y se pretende que con el plazo del 

refinanciamiento y el financiamiento nuevo que se autorice a 20 años, 

el pago mensual será aproximadamente de 1.6 millones de pesos, 

siendo un pago menor al que se está haciendo actualmente; que según 

datos de la calificadora de riesgo crediticio (Fitch ratings), considera 

que el refinanciamiento y el nuevo financiamiento  de 100 millones de 

pesos aumenta el grado de calificación del municipio como más 

estable, de manera que con la solicitud que se plantea se realizarán 

obras que generarán progreso al municipio de El Marqués. En uso de 

la Tribuna, el Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia refiere estar en 

contra, toda vez que su fracción independiente, en aras de velar por 

las finanzas públicas sanas de los municipios, nunca compartirá la idea 

de que los municipios y los Estados sigan endeudados, sobre todo 

cuando se pretende adquirir empréstitos por un tiempo más allá del 

periodo que duran las administraciones actuales; que no existe 

razonamiento alguno que justifique endeudar a un municipio por 20 

años y la experiencia de México indica que no es saludable que los 

municipios sigan endeudándose, razón por la que solicitar un 

empréstito más de lo que ya se debe resulta incongruente, por tal razón 

la autorización o no de estos empréstitos no recae en ningún beneficio 

directo para los habitantes del municipio de El Marqués, sino que el 



verdadero beneficio se dará cuando se planifique el pago de lo que ya 

se debe y la ejecución de las obras que se plantean, por lo que 

comprometer las finanzas públicas de las administraciones siguientes 

en adeudos de 20 años sin duda repercutirá de manera negativa en los 

habitantes del municipio de El Marqués. En uso de la palabra, la 

Diputada Norma Mejía Lira menciona que el presente dictamen, 

relativo a la solicitud de financiamiento que el municipio de El Marqués 

hizo a esta Soberanía, es resultado de un profundo análisis de todos 

los elementos documentales presentados por parte de los integrantes 

la Comisión de Hacienda, en el que se determinó no encontrarse 

consideración alguna que impidan la aprobación de la contratación de 

deuda pública en el municipio de El Marqués, la cual estará sujeta a 

las reglas que para la contratación de deuda establece la Ley de Deuda 

Pública del Estado y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, razón por la que exhorta a los presentes 

a respaldar este dictamen, a fin de contribuir al mejoramiento de las 

finanzas municipales del marqués y la ejecución de proyectos 

productivos, en directo beneficio de la calidad de vida de sus 

habitantes. Agotada la lista de oradores, el dictamen se somete a 

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

Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz Castillo, 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera Valencia, José 

González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa 

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

Héctor Iván Magaña Rentería, Norma Mejía Lira, Leticia Aracely 

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

Luis Antonio Rangel Méndez, Atalí Sofía Rangel Ortiz, Yolanda 

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

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

Carmen Zúñiga Hernández y el voto en contra de los Diputados Aydé 

Espinoza González, Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Herlinda Vázquez 

Munguía. En razón de lo anterior, se declara aprobado el dictamen en 

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

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

de Decreto correspondiente; debiendo remitirse al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del 

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

XVII. En el desahogo del decimoséptimo punto del orden del día, 

relativo al Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que se exhorta a 

los Ayuntamientos de los dieciocho municipios del Estado de 

Querétaro, a difundir, promover, diseñar e implementar agendas de 

Gobierno Abierto, en sus respectivas demarcaciones, dado que el 

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

por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

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

favor los Diputados Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, María Alemán 

Muñoz Castillo y Luis Antonio Zapata Guerrero. En uso de la voz, la 

primera de los inscritos manifiesta que el presente dictamen tiene como 

propósito exhortar de manera respetuosa a los gobiernos municipales 

para iniciar la construcción de agendas en materia de apertura 

gubernamental, en las que se contemple la articulación de un esquema 

integral de gobierno abierto en sus respectivas demarcaciones, 

considerando los siguientes elementos: 1. La difusión del concepto de 



gobierno abierto y sus características definitorias, a través de 

campañas informativas, con el fin de generar un proceso de 

socialización y asimilación entre la ciudadanía acerca del modelo de 

gobernanza. 2. Promoción, a través de actividades específicas como 

foros, conferencias, seminarios y talleres, entre otras, dirigidas a 

profundizar el conocimiento y aportar herramientas o capacidades 

básicas, tanto a ciudadanos en lo individual como a organizaciones de 

la sociedad civil y servidores públicos para involucrarse en la dinámica 

de gobierno abierto a nivel local. 3. El diseño, en conjunto con la propia 

ciudadanía de un plan de acción del gobierno abierto específico para 

el municipio, que parta de un diagnóstico integral del estado de 

apertura gubernamental, a fin de ajustar la implementación de este 

modelo a las características propias de la demarcación y con ello estar 

en posibilidades de sistematizar con tiempos y objetivos de referencias 

esquemas de transparencia y participación ciudadana orientados a 

resolver problemáticas específicas. 4. La implementación de la 

apertura gubernamental de acuerdo al plan de acción diseñado y a 

través de mecanismos sistemáticos que hagan efectiva la inclusión de 

la sociedad civil en las etapas de planeación, ejecución y evaluación 

de políticas públicas, fomentando el ejercicio de gobierno y la lógica de 

co creación en la que se conjuguen las experiencias, capacidades, 

creatividad y esfuerzo de los sectores tanto ciudadano, estudiantil, 

empresarial, académico y gubernamental, puntualizando que el 

gobierno abierto no es un fin en sí mismo, sino una práctica institucional 

cotidiana con potencial transformador de la acción pública local con el 

propósito de generar diagnósticos y soluciones a problemáticas 

colectivas que surgen en sociedades caracterizadas por su 

heterogeneidad y complejidad, tomando como base de acción la 

transparencia gubernamental y la participación ciudadana. En uso de 

la palabra, la Diputada María Alemán Muñoz Castillo refiere que el 

exhorto a consideración es importante en la vida democrática de 

quienes viven en Querétaro líder, ya que es necesario construir nuevos 

puentes democráticos realmente firmes que sirven de sustento a 

nuevas formas y estructuras de decisiones  en el ámbito de gobierno y 

en razón de ello exhorta a los diputados integrantes de la 

Quincuagésima Octava Legislatura a trabajar sobre las leyes 

secundarias que den forma a la implementación de la revocación de 

mandato, del presupuesto participativo y el cabildo abierto, 

instrumentos de participación que, sin lugar a dudas, dan a los 

ciudadanos las herramientas de una democracia directa que permitirá 

el fortalecimiento de la democracia y la transparencia, dotando a los 

ciudadanos de los instrumentos de participación que hoy demandan. 

En uso de la voz, el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero expresa 

su beneplácito por el llamamiento presentado por la Diputada Daesy 

Alvorada Hinojosa Rosas y por la visión que tiene en exhortar a los 

municipios de Estado a que realicen a un cambio en su forma de no 

sólo de gobernar y administrar sino también de trabajar con la 

ciudadanía; refiere que como militante del Partido Acción Nacional es 

importante entender que la mejor forma de hacer las cosas bien es 

construyendo ciudadanía más que el acceso al poder, teniendo como 

objetivo fundamental trabajar con las personas y con la ciudadanía, 

encontrando en ellos su talento y su capacidad para desarrollar sus 

potencialidades. Agotada la lista de oradores, el dictamen se somete a 



votación económica, en un solo acto, emitiéndose 25 votos a favor. En 

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

debiendo remitirse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

XVIII. A efecto de desahogar el decimoctavo punto del orden del día, 

relativo al Dictamen de la Iniciativa de Punto de Acuerdo por el cual se 

exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

para que, en coordinación con las Secretarías de, Educación, Salud y 

Gobierno refuercen los programas de atención general dirigidos a las 

niñas y los niños en situación de calle que haga efectivo el interés 

superior del niño y que les permita materializar el acceso a todos los 

derechos contemplados tanto en los tratados internacionales, como en 

las leyes nacionales y locales, dado que el mismo es ya del 

conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por encontrarse 

publicado en la Gaceta Legislativa, su contenido se somete a discusión 

en un solo acto, inscribiéndose como oradoras a favor las Diputadas 

María Isabel Aguilar Morales y Verónica Hernández Flores. La primera 

de las inscritas refiere que cada día aumenta más el número de niños 

en situación de calle en Querétaro, de manera que la familia debe ser 

el espacio natural en el que los niños y las niñas vivan, en una 

atmósfera de pleno respeto a sus derechos en el que sus padres o 

tutores sean los primeros garantes de esa protección, motivo por el que 

el presente exhorto busca, en primer término, visualizar la situación 

que guardan los menores que por diversas circunstancias se ven en la 

necesidad de realizar diversas labores en la calle, poniendo en riesgo 

muchas veces la seguridad de su propia vida, motivo por el que se 

hace un llamado a las instancias de gobierno municipales y estatales 

para que en el ámbito de sus competencias refuercen los programas 

de atención en materia de salud, educación, alimentación y bienestar, 

que hagan palpable los derechos en favor de estos grupos más 

vulnerables. En uso de la voz, la Diputada Verónica Hernández Flores 

menciona que la Carta Magna en su artículo 4o. establece que en todas 

las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 

los derechos que las niñas y los niños tienen, satisfaciendo sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral, razón por la que la Comisión de Igualdad 

de Género, Grupos Vulnerables y Discriminados, trabaja para que las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentran viviendo en situación 

de calle dejen de ser un grupo social vulnerable, implementando 

medidas en las que participen los diferentes órdenes de gobierno, a fin 

de brindarles un sano desarrollo, proporcionando instrumentos que 

garanticen un mejor futuro para las niñas y niños en el Estado de 

Querétaro. Agotada la lista de oradores, el dictamen se somete a 

votación económica, en un solo acto, emitiéndose 21 votos a favor. En 

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

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”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIX. Continuando con el desahogo del decimonoveno punto del orden 

del día, relativo a los Dictámenes de los Decretos por los que se 

otorgan las Medallas de Honor Nelson Mandela, Ezequiel Martínez 



Ángeles, Al Mérito Ecológico, Florence Nightingale, Dr. Pedro 

Escobedo, Emma Godoy Lobato, Ricardo Pozas Arciniega, Sor Juana 

Inés de la Cruz, Fray Junípero Serra, Josefa Ortiz de Domínguez, 

Heriberto Jara Corona y Pedro Septién Orozco, del Poder Legislativo 

del Estado de Querétaro, en su versión 2017, dado que los mismos son 

ya del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por 

encontrarse publicados en la Gaceta Legislativa, su contenido se 

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

favor los Diputados Mauricio Ortiz Proal, Herlinda Vázquez Munguía, 

Leticia Aracely Mercado Herrera, J. Jesús Llamas Contreras, Carlos 

Lázaro Sánchez Tapia y Luis Antonio Zapata Guerrero. En uso de la 

Tribuna el primero de los inscritos manifiesta que el Partido 

Revolucionario Institucional está a favor de este acuerdo, porque en 

las comisiones donde se procesó esta información se trabajó de 

manera conjunta con el objetivo de poder identificar con claridad el 

perfil de aquellos ciudadanos que por su trabajo, esfuerzo, compromiso 

social con Querétaro y en distintas vertientes, se han ganado el 

merecimiento y el derecho de recibir una de estas condecoraciones, 

sin embargo, en la democracia son los acuerdos mayoritarios los que 

se privilegian y en ese sentido el Partido Revolucionario Institucional 

formaliza en esta tribuna señalar la necesidad de que se considere de 

nueva cuenta a Josefina Meza Espinosa, para un futuro proceso 

electivo y que con la antelación debida se le permita intervenir para 

poder presentar argumentos, razonamientos y puntos de vista, para 

que éstos puedan ser adecuadamente valuados en su momento. En 

uso de la voz, la Diputada Herlinda Vázquez Munguía menciona estar 

de acuerdo con el Diputado Mauricio Ortiz Proal al no estar en contra 

de lo que se presenta, pero, en el caso de la Medalla Ezequiel Martínez 

se hubiera preferido que se privilegiara el periodismo dando un 

reconocimiento a la periodista Patricia Espinosa y de la misma manera 

solicita se tome en cuenta para las futuras elecciones y, sobre todo, en 

estos tiempos donde la violencia contra el periodismo ha ido en 

aumento, privilegiar esta gran labor de comunicación. Siendo el turno 

de la Diputada Leticia Aracely Mercado Herrera, agradece a los 

integrantes de la Comisión de Familia por su apoyo para que este 

dictamen fuera aprobado en comisión, como resultado del gran 

compromiso que se tiene a favor de los grupos que se encuentran en 

vulnerabilidad, otorgando la Medalla de Emma Godoy Lobato a quien 

con sus acciones y trayectoria impulsan diariamente una cultura de 

respeto hacia las personas adultas mayores, contribuyendo a la 

promoción y defensa de sus derechos humanos, por lo que es un honor 

para la citada comisión reconocer el esfuerzo y la admirable trayectoria 

de la Maestra Rebeca Alejandrina Luque Feregrino, quien, a través de 

diversas acciones, ha impulsado una cultura de respeto hacia los 

adultos mayores en Querétaro. Tomando la palabra el Diputado J. 

Jesús Llamas Contreras, manifiesta que por parte de los trabajadores 

de Querétaro ha sido galardonada Beatriz Cornejo López para la 

Medalla Josefa Ortiz de Domínguez y para la Medalla Heriberto Jara 

Corona Pablo Herrera Luna, personas que han aportado lo mejor de sí 

en sus fuentes de trabajo, de manera ejemplar, siendo satisfactorio 

saber que como ellos hay más trabajadores en Querétaro, dando un 

gran prestigio al Estado. Por su parte, el Diputado Carlos Lázaro 

Sanchez Tapia refiere reconocer el trabajo de la Comisión de Igualdad 



de Género por haber considerado y estudiado la propuesta que 

presentó la fracción independiente para otorgar la Medalla Sor Juana 

Inés de la Cruz a la distinguida queretana Aleida Alejandra Quintana 

Ordaz por el trabajo que ha desempeñado a lo largo de los años, 

demostrando ser una mujer que nunca ha tolerado las injusticias y que 

siempre ha estado en busca de la verdad, acosta de todo, manteniendo 

siempre los límites de la razón, motivo por el que merece ser 

reconocida, exhortando a los presentes a votar a favor del dictamen, 

para dar un claro ejemplo de que efectivamente se reconoce la labor 

genuina y sincera de gente ejemplar y no de simples conocidos. En uso 

de la voz, el Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia hace un amplio 

reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, por haber distinguido los 

sanjuanenses al otorgar en esta ocasión la Medalla Fray Junípero al 

Maestro Restituto Rodríguez Camacho porque para él, el teatro y la 

poesía representan algo muy importante en su vida, siendo su mayor 

pasión la pintura; que sin duda, el Maestro Restituto Rodríguez 

Camacho es un gran personaje, descrito como una leyenda en su 

propio tiempo por todo el legado que está dejando a todos y a las 

futuras generaciones, sin duda, un reconocimiento en vida al Maestro 

Restituto es un reconocimiento a una de sus muchas obras. 

Finalmente, el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero hace un 

llamamiento a los diputados y los invita a realizar una profunda 

reflexión sobre el otorgamiento de las medallas, el número de ellas y la 

forma en que se está haciendo; señala que es momento de reflexionar 

y entender que quienes reciban una medalla del congreso deberá 

portarla, lucirla y exhibirla con profundo orgullo, al no ser un tema de 

partidos políticos ni de conocidos, ya que su otorgamiento corresponde 

al talento y a la capacidad de los ciudadanos y en ese sentido se 

propone presentar una iniciativa en la que se modifique el fondo del 

otorgamiento de las preseas, donde sean los propios ciudadanos 

quienes tengan en la mano la capacidad de decidir y de reconocer 

aquellos líderes hombres y mujeres que realmente se destaquen en la 

vida estatal. Agotada la lista de oradores, los dictámenes se someten 

a votación nominal, en un solo acto, emitiéndose el voto favorable de 

los Diputados María Isabel Aguilar Morales, María Alemán Muñoz 

Castillo, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, Aydé Espinoza González, José González Ruíz, Verónica 

Hernández Flores, Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis Iñiguez 

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

Norma Mejía Lira, Leticia Aracely Mercado Herrera, Mauricio Ortiz 

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

Sofía Rangel Ortiz, Yolanda Josefina Rodríguez Otero, Leticia Rubio 

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

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

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

se declaran aprobados los dictámenes en cuestión, turnándose a la 

Comisión de Redacción y Estilo para que formule las minutas 

respectivas y, en su momento, se expidan los Proyectos de Decreto 

correspondientes; 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”. - - - - - - - - - - - - - - - - -

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



Carlos Lázaro Sanchez Tapia con diversos exhortos; y la diputada 

Herlinda Vázquez Munguía con la lectura de un pronunciamiento. - - -  

XXI. 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 

cincuenta y dos minutos del día de su inicio, se levanta la presente 

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

 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

MESA DIRECTIVA 

 

 

 

DIP. JUAN LUIS IÑIGUEZ HERNÁNDEZ 

PRIMER SECRETARIO  


