
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 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 presencial de las 

Diputadas y de los Diputados siguientes (22): 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, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. 

Concepción Herrera Martínez, Fernando José Islas Blas, Martha 

Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa 

Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo 

Herrera, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, así como de la presencia 

virtual de los Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles 

Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio Montes. Habiendo el quórum 

legal, siendo las ocho horas con veintiséis minutos del día diez de 

diciembre 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. 

Consideraciones al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de 

noviembre de 2020. IV. Dictamen de la Iniciativa de Ley que Fija las 

Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales se distribuirán las 

participaciones federales correspondientes a los Municipios del 

Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021. V. Dictamen de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio 

fiscal 2021. VI. Dictamen de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2021. VII. 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. VIII. 

Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Amealco de Bonfil, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. IX. Dictamen de 

la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Arroyo Seco, Qro., 

para el ejercicio fiscal 2021. X. Dictamen de la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021. XI. Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Colón, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. XII. 

Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. XIII. Dictamen de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para 

el ejercicio fiscal 2021. XIV. Dictamen de la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., para el ejercicio 

fiscal 2021. XV. Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Huimilpan, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. XVI. 

Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Jalpan 



de Serra, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. XVII. Dictamen de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Landa de Matamoros, 

Qro., para el ejercicio fiscal 2021. XVIII. Dictamen de la Iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021. XIX. Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Peñamiller, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. XX. 

Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de 

Amoles, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. XXI. Dictamen de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el 

ejercicio fiscal 2021. XXII. Dictamen de la Iniciativa de Ley de 

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

2021. XXIII. Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de San Juan del Río, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. 

XXIV. Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Tequisquiapan, Qro., para el ejercicio fiscal 2021. XXV. Dictamen de 

la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tolimán, Qro., para 

el ejercicio fiscal 2021. XXVI. Asuntos generales. XXVII. Término de 

la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

III. En desahogo del tercer punto del orden del día, el Diputado 

Presidente ordena someter a consideración el contenido del Acta de 

la Sesión Ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2020; no habiendo 

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

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

IV. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se da cuenta del 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que Fija las Bases, Montos y Plazos 

conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales 

correspondientes a los Municipios del Estado de Querétaro, para el 

ejercicio fiscal 2021. Dado que su contenido ya es del conocimiento 

de los integrantes del Pleno, por encontrarse publicado en la Gaceta 

Legislativa, puesto que es a consideración de los presentes, al no 

registrarse participaciones el dictamen se somete a votación nominal, 

en un solo acto, emitiéndose el voto favorable, de manera presencial, 

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, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo 

Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez 

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

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, así como el voto favorable, de manera virtual, de los 

Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la 

Diputada Leticia Rubio Montes; por lo que se declara aprobado el 

dictamen y se ordena 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”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V. En desahogo del quinto punto del orden del día, se da cuenta del 



Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Querétaro 

para el ejercicio fiscal 2021. Atendiendo a que su contenido ya es 

conocido por los integrantes del Pleno, dada su publicación en la 

Gaceta Legislativa, puesto que es a consideración de los presentes, 

no registrándose participaciones el dictamen se somete a votación 

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

presencial, 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, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. 

Concepción Herrera Martínez, Fernando José Islas Blas, Martha 

Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa 

Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo 

Herrera, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, así como el voto favorable, de 

manera virtual, de los Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José 

Gonzáles Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio Montes; por lo que se 

declara aprobado el dictamen y se ordena 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”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del Dictamen de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2021. Toda vez que 

su contenido ya es del conocimiento de los integrantes del Pleno, por 

haber sido publicado en la Gaceta Legislativa, puesto que es a 

consideración de los presentes se registra como orador en contra el 

Diputado Fernando José Islas Blas y a favor las Diputadas Ma. 

Concepción Herrera Martínez y Karina Careaga Pineda, así como el 

Diputado José Hugo Cabrera Ruíz. Haciendo uso de la voz, el 

Diputado Fernando José Islas Blas considera que hay poca claridad 

en el presupuesto de egresos para el año 2021, anuncia su voto en 

contra y cuestiona los montos de algunas partidas, haciendo 

comparaciones con las del gobierno federal; refiere que es necesario 

defender al sector educativo superior, dado el acelerado proceso de 

transformación en las diferentes esferas de la vida humana, cuyas 

innovaciones se desarrollan primordialmente en las instituciones 

públicas de educación superior, haciendo referencia al presupuesto 

contemplado para la Universidad Autónoma de Querétaro. Siendo el 

turno a la Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, señala que 

una de las funciones principales del Poder Legislativo es fungir como 

contrapeso del Poder Ejecutivo y en la tarea de aprobación del 

paquete fiscal se vuelve patente la facultad, pues se materializa la 

posibilidad de revisar la distribución de los recursos públicos 

aportados por todas y todos los queretanos; comparte que el 

dictamen en discusión fue revisado en un minucioso y exhaustivo 

trabajo de análisis técnico, financiero, jurídico y con perspectiva 

humana y social, y en él se encuentran plasmados y satisfechos 



criterios técnicos administrativos que establecen gestión para 

resultados, equilibrio presupuestal, racionalidad y austeridad, y 

disciplina presupuestal, privilegio de gasto social, transversalidad 

familiar y perspectiva de género son algunas de las directrices que se 

encuentran en los contenidos de la distribución que se ha planificado 

para el ejercicio 2021; reconoce el esfuerzo realizado para que la 

deuda pública disminuya, para la disminución en el gasto en más de 

1,300 millones de pesos, en relación al ejercicio actual del 2020 y 

para el incremento al presupuesto asignado al sector salud y al 

educativo, siendo destacable también el compromiso del gobierno 

para afrontar las consecuencias generadas por la pandemia del 

Covid-19. Correspondiendo la participación de la Diputada Karina 

Pineda Careaga, menciona que uno de los principios que dirige la 

hacienda pública es el interés social, por lo que las contribuciones y el 

gasto deben estar dirigidos a la satisfacción de las necesidades de la 

gente, sobre todo en el contexto actual, donde se enfrenta el desafío 

económico y de salud más complicado de la humanidad; refiere que 

el presupuesto en discusión es singularmente importante porque en él 

se decide el destino de los recursos que se ejercerán el año 

siguiente, después de la catástrofe que ha dejado la pandemia; 

reconoce que la situación no es fácil, pues los ingresos han 

disminuido y las necesidades aumentado, por ello es necesario hacer 

un mayor esfuerzo de invención y cálculo para que alcance para 

todos los sectores, las dependencias y el servicio de las y los 

ciudadanos, señalando también el recorte presupuestal desde la 

federación; reconoce el trabajo y apertura al diálogo de quien 

encabeza la Comisión de Planeación y Presupuesto y de quienes la 

integran, para tener ese ejercicio previo, no obstante, su Grupo 

Legislativo lamenta que no se pudiera incluir al presupuesto la 

operación del programa el apoyo al salario a las jefas de familia 

conocido como el “salario rosa” pues hubiera logrado beneficiar a 

más de 400,000 mujeres en el Estado; menciona que si bien está 

considerando un aumento al sector salud, este no será suficiente para 

enfrentar con eficacia la pandemia y los retos que se avecinan. 

Participando ahora el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz, manifiesta 

que en el marco del análisis de presupuesto de egresos del Estado 

2021, ante los efectos principalmente económicos que ha dejado el 

Covid-19 y el recorte presupuestal federal para el próximo año, 

presentó un exhorto respetuoso, dirigido al Ejecutivo Estatal, para 

orientar recursos en acciones destinadas al desarrollo de la Entidad, 

para apoyar a los migrantes en un programa “2X1 migrante” y a la 

recuperación económica; comenta algunas diferencias en los montos 

del presupuesto, en relación con las del año anterior, confiando que 

puedan aplicarse a la reactivación económica; señala también haber 

solicitado atender la demanda de la Unión de Campesinos y 

Migrantes Mexicanos, especialmente de los queretanos, para que se 

considere un apoyo social único de $12,000 para 300 exbraceros, sus 

viudas o familiares y dar por finiquitado el capítulo en Querétaro de 

los exbraceros que durante 1942 y 1964 estuvieron presentes; 

comenta la presentación de un exhorto en materia de cultura, que 

apoye económicamente a la comunidad artística queretana para el 

desarrollo de sus proyectos; señala que los diputados y las diputadas 



del PRI somos una oposición crítica, pero no oposicionistas, 

aplaudiendo la actitud de varios secretarios y Secretarías que los 

recibieron en los últimos días, para escuchar con atención los 

planteamientos que formulado. Interviniendo para hechos, el Diputado 

Jorge Herrera Martínez aduce que es conveniente aclarar a la 

ciudadanía y a los medios de comunicación, que el presupuesto que 

se está por votarse, contempla un incremento del 11.5% para la 

Universidad Autónoma de Querétaro, mientras que a nivel federal 

sólo tuvo un incremento del 3%, estimando que deben buscarse 

mecanismos para poder seguir apoyando a la UAQ, porque se trata 

de la calidad de las generaciones futuras que se tendrán en el 

Estado; comenta la lectura de una entrevista realizada a uno de sus 

compañeros de la Legislatura, en relación con la “Universidad 

Juárez”, donde se decía que ésta no es rentable para los maestros 

por los sueldos y las distancias, y que la matrícula no ha sido lo que 

se esperaba, refiriendo no criticar que haya nuevas oportunidades 

educativas para obtener un título profesional sin tener qué recorrer 

grandes distancias, pero sí advierte que deben ocuparse de ver 

dónde se invierte y dónde se recorta, pues el presupuesto a nivel 

federal no es dinero del Gobierno Federal, es dinero que todos los 

estados y el pacto federal aportan a la federación para redistribuir, lo 

que debe de hacerse con bisturí y no con machete, con un lápiz y no 

con una brocha, siendo conscientes de la necesidad de optimizar los 

recursos en épocas tan difíciles como la que se vive; comparte que, 

hace unas dos sesiones, refirió al Diputado Néstor que el presupuesto 

iba a venir recortado y él le decía que no, porque en “la mañanera” ya 

se había dicho que no iba a haber recortes, pero el presupuesto para 

el Estado, para 2021, viene con 1,400 millones de pesos menos y no  

sólo eso, lo grave es que, sin duda, por la situación tan grave que 

está viviendo el país, se dejaron de entregar al Estado de Querétaro 

del presupuesto 2020, 600,000 millones de pesos, por lo que se debe 

ser más objetivos, pues sin duda cada vez habrá menos recursos. 

Haciendo uso de la tribuna, para hechos, el Diputado Néstor Gabriel 

Domínguez Luna puntualiza que hablaban del presupuesto 2020, que 

no se había dejado de entregar un solo peso al gobierno estatal, que 

no ha visto el Gobernador quejarse de que le haga falta dinero al 

gobierno estatal  y que el Presidente ha manifestado que a todos los 

estados se les ha está cumplido, aun cuando no hayan firmado el 

tema del INSABI se les mandó el dinero para salud, señalando que, 

como excepción, es el ramo que más aumento ha tenido; menciona 

que, como era de esperarse y bien lo dijo el Diputado Jorge, en el 

2021 vieron recorte dado el tema de la pandemia y la crisis mundial, y 

algo que ha tenido a bien hacer el gobierno de la República es no 

endeudarse, no seguir creciendo la deuda que de por sí ya le cuesta 

muchos millones anualmente a los mexicanos, comparte que muchas 

de las secretarías sufrieron recortes del 1 y del 2 por ciento, algunas 

recibieron aumento, tal como en el tema de la universidad y en el de 

búsqueda de personas, por lo que cada dependencia buscará la 

forma de tener austeridad en sus recursos y optimizarlos. Tomando la 

palabra, para hechos, el Diputado Fernando José Islas Blas refiere 

que el aumento para la Universidad Autónoma de Querétaro sigue 

siendo insuficiente para cubrir las necesidades de la máxima casa de 



estudios, coincidiendo con el Diputado Jorge Herrera en que les 

ocupa y les preocupa la Universidad Autónoma de Querétaro, pues la 

han defendido desde las aulas, como la Doctora Martha Fabiola 

Larrondo, académica de la Universidad Autónoma de Querétaro, en 

las calles y desde el curul; menciona las cantidades que se 

entregarán a la Universidad y comenta datos sobre la ejecución de 

obra universitaria; finalmente refiere que la crisis económica actual es 

resultado del período neoliberal en México, por lo que buscan 

reconstruir una nación paso por paso, de manera responsable, bajo 

un principio de austeridad y solidaridad con el pueblo. Participando 

para hechos, la Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes apoya lo 

dicho por el Diputado Fernando, a favor de la máxima casa de 

estudios, pues ha participado en tribuna buscando siempre un mejor 

presupuesto para la Universidad Autónoma de Querétaro y hoy se 

tiene la oportunidad de asignar un poco más a la institución que ha 

formado y dado un currículum a muchos de los presentes, como a la 

de la voz, desde una licenciatura hasta el doctorado, siendo esto y su 

trabajo al servicio de Querétaro lo que la trajo al Congreso, mediante 

la invitación como externa de MORENA, siendo que una vez más 

pide una asignación mayor para la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Interviniendo para hechos, el Diputado Ricardo Caballero 

González expresa que Querétaro es un estado líder, donde la gente 

tiene una fuente de ingreso, vive con cierta seguridad y cero deuda 

en el Estado, a diferencia de otras Entidades; dice que la mayoría de 

los que están aquí son migrantes (incluso el de la voz), que han 

llegado porque es un lugar bueno y contribuyen a su construcción. 

Haciendo uso de la voz, para hechos, el Diputado Jorge Herrera 

Martínez dice coincidir con la Doctora Larrondo, en que se tiene que 

buscar la manera para fortalecer a la Universidad Autónoma de 

Querétaro, porque es la manera de que se van a preparar mejor las 

futuras generaciones; insiste en que el tema del presupuesto no se 

debe de hacer con brocha, se debe de hacer con lápiz, 

preocupándole, por ejemplo, lo que está costando la refinería de Dos 

Bocas porque, si bien no es algo malo, por el hecho de que no se 

tenga que importar gasolina, lo que se espera suceda es que se 

dejen de quemar combustibles fósiles; para concluir, comenta que el 

gobierno del Estado de Querétaro tiene cero deuda, pero que no es 

cierto lo que se hablaba de que hay menos deuda del Gobierno 

Federal, pues no se adquirió más deuda que aquella que se aprobó 

por la Cámara de Diputados, pues se le pone un techo de deuda en 

cada presupuesto el Gobierno Federal y esa sí se utilizó, no toda, 

pero si se utilizó deuda, lo que es lógico ante la caída de ingresos y 

en la crisis económica, habiendo diferencia en decir que no sé 

contrato deuda, porque si se contrató. No habiendo más oradores 

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

emitiéndose el voto favorable, de manera presencial, de las 

Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail 

Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 

Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 

Molina, Karina Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 



Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera 

virtual, de los Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles 

Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en 

contra, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 

Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo 

Montes y Laura Patricia Polo Herrera, por lo que se declara aprobado 

el dictamen y se ordena la expedición del proyecto de Decreto 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior remisión 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”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro 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 nominal, en un solo acto, emitiéndose 

el voto favorable, de manera presencial, 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, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera 

Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Fernando José Islas 

Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

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

Patricia Polo Herrera, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel 

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

favorable, de manera virtual, de los Diputados Agustín Dorantes 

Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio 

Montes; por lo que se declara aprobado el dictamen y se ordena 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”. - - - - - - - 

VIII. al XXV. Debido a que la materia de los asuntos listados en los 

puntos octavo a vigesimoquinto del Orden del día es similar, al 

corresponder a los dictámenes de las Iniciativas de las Leyes de 

Ingresos de los municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, 

Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel 

Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro 

Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San 

Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, todos del Estado de 

Querétaro, para el ejercicio fiscal 2021, se hace saber su discusión de 

manera conjunta y su votación de manera independiente. 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 registran 

participaciones en contra la Diputada Leticia Rubio Montes y el 

Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna. La primera de los oradores 

inscritos refiere que la pandemia ha dado un duro y doloroso golpe a 

la salud, produciendo un cambio repentino en la vida diaria, situación 

a la que la economía de las familias del semidesierto no es ajena, 

donde pequeños comerciantes invirtieron su patrimonio en una 

pequeña fonda, una tienda de abarrotes o una lonchería, sin poder 

recuperar la inversión por la nueva realidad, establecimientos cuyo 

menú de productos no pueden verse por medio de una aplicación de 

un teléfono, por lo que se tiene la necesidad de ofertarlos, mediante 

la impresión de una lona, pintando la fachada del establecimiento o 

con cartulinas, siendo ésta la publicidad que utiliza la mayoría de los 

pequeños comercios en el municipio de Ezequiel Montes; comenta 

que la propuesta de ingresos que pretende el municipio de Ezequiel 

Montes, es que las familias paguen un impuesto por promocionar sus 

locales y sus productos, ya sea con pintura en la fachada de su local 

o con una cartulina en la puerta, en la fachada o en la pared del 

negocio o de la casa, ello sin que exista justificación del destino de tal 

impuesto; menciona que la propuesta también pretende que quienes 

dependen de la venta de alimentos para el ganado paguen un 

aumento en sus permisos correspondientes, lo que tiene un impacto 

no sólo en los comerciantes sino también en los engordadores de 

ganado y, por supuesto, en el consumidor final; alude que, asimismo, 

se prevé un impuesto para todos los ciudadanos que produzcan más 

de 10 kilos al año de basura, sin justificación de inversión para el 

impacto ambiental de los residuos ocasionan, que es un escenario 

solamente de cobrar por cobrar, una recaudación insensible ante una 

grave situación de salud que ha dañado la economía de los 

ezequielmontenses; finalmente, anuncia su voto en contra e invita a 

los presentes a votar también en contra. Siendo el turno del Diputado 

Néstor Gabriel Domínguez Luna, agradece el esfuerzo y compromiso 

de los ayuntamientos que proyectaron en sus leyes de ingresos, el 

exhorto enviado por la Legislatura, propuesto por el de la voz el 18 de 

octubre, para no subir las tablas de valores ni el impuesto predial, 

dada la pandemia de salud y la crisis económica que se vive; 

comenta que en San Juan del Río, el impuesto que resulte de aplicar 

los valores de suelo y construcción y las tarifas correspondientes no 

sufrirán incremento del impuesto predial causado en el último 

bimestre del año 2020, salvo en el caso de inmuebles que hayan 

incrementado su valor por sufrir modificaciones físicas, cambio de uso 

de suelo o cambio de situación jurídica, al igual que los inmuebles 

que presenten adeudos en el ejercicio 2020, no obstante, recuerda 

que la bancada de Morena votó en contra de las tablas de valores y el 

aumento al impuesto predial para el ejercicio 2019 y al ser estas 

tablas y porcentajes los que se seguirán aplicando para el ejercicio 

2021 (comenta algunas de sus particularidades), volverán a votar en 

contra; menciona, en relación con lo señalado por la Diputada Leticia 

Rubio, que en San Juan del Río se tienen algunas de las licencias de 

funcionamiento más caras del Estado, lo que está golpeando 

gravemente al sector restaurantero; refiere que en el caso de 

Querétaro también se paga el impuesto que aludió la Diputada Leticia 



Rubio, pues existe la obligación para que las personas que utilicen, 

difundan, publiciten bienes, servicios o actividades mediante 

anuncios, tramiten una licencia de anuncio correspondiente ante el 

municipio, entonces no es un tema nada más para el municipio de 

Ezequiel Montes. Participando para hechos, el Diputado José Hugo 

Cabrera Ruíz señala que presentó un exhorto tendiente a que se 

apruebe una disminución en las tarifas del cobro de derechos por la 

prestación de servicios de arrastre y salvamento y depósito de 

vehículos, pues son verdaderamente excesivos y en ocasiones 

superiores al valor de la multa, razón por la que hace un respetuoso 

llamado para que se revise, en el marco de las leyes de ingresos de 

los municipios, esta particularidad y los contratos que celebran con 

los concesionarios del servicio de grúas de arrastre para que no se 

cometan estos excesos que, ante la circunstancia que se vive es un 

golpe más a la economía de los queretanos; menciona esperar que 

entre las medidas de racionalidad del gasto público y rendición de 

cuentas, se considere su propuesta de que contar con la llamada 

póliza de fidelidad, con el propósito de garantizar el adecuado manejo 

de los recursos públicos por parte de los funcionarios municipales y 

evitar que el erario municipal sufra algún quebranto protegiendo los 

recursos municipales de delitos patrimoniales que se pueden 

cometer, dejando en el limbo la reparación del daño. Concluida la lista 

de participaciones inscritas, se somete a votación nominal, en un solo 

acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Amealco de Bonfil, Qro., emitiéndose el voto favorable, de manera 

presencial, de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José 

Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, Verónica 

Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera 

Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez 

Álvarez, Tania Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto 

favorable, de manera virtual, de los Diputados Agustín Dorantes 

Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio 

Montes, así como el voto en contra, de manera presencial, de las 

Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez 

Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, 

Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura Patricia Polo Herrera. Se 

somete ahora a votación nominal, en un solo acto, el Dictamen de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Arroyo Seco, Qro., 

emitiéndose el voto favorable, de manera presencial, de las 

Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail 

Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 

Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 

Molina, Karina Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera 

virtual, de los Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles 

Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en 



contra, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 

Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo 

Montes y Laura Patricia Polo Herrera. Enseguida se somete a 

votación nominal, en un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley 

de Ingresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., emitiéndose 

el voto favorable, de manera presencial, de las Diputadas y de los 

Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, 

Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 

Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

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

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los 

Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la 

Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce 

Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura 

Patricia Polo Herrera. A continuación se somete a votación nominal, 

en un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Colón, Qro., emitiéndose el voto favorable, de manera 

presencial, de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José 

Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, Verónica 

Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera 

Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez 

Álvarez, Tania Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto 

favorable, de manera virtual, de los Diputados Agustín Dorantes 

Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio 

Montes, así como el voto en contra, de manera presencial, de las 

Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez 

Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, 

Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura Patricia Polo Herrera. Acto 

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

de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., 

emitiéndose el voto favorable, de manera presencial, de las 

Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail 

Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 

Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas 

Molina, Karina Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera 

virtual, de los Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles 

Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en 

contra, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 

Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 



Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo 

Montes y Laura Patricia Polo Herrera. Se somete ahora a votación 

nominal, en un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., emitiéndose el voto 

favorable, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 

Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

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

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los 

Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la 

Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce 

Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura 

Patricia Polo Herrera. Enseguida se somete a votación nominal, en un 

solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Ezequiel Montes, Qro., emitiéndose el voto favorable, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 

González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga 

Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. 

Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, 

Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los Diputados 

Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, así como el voto en 

contra, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 

Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 

Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo 

Montes y Laura Patricia Polo Herrera y el voto en contra, de manera 

virtual, de la Diputada Leticia Rubio Montes. Ahora se somete a 

votación nominal, en un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley 

de Ingresos del Municipio de Huimilpan, Qro., emitiéndose el voto 

favorable, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 

Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

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

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los 

Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la 

Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce 

Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura 



Patricia Polo Herrera. A continuación se somete a votación nominal, 

en un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Jalpan de Serra, Qro., emitiéndose el voto favorable, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 

González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga 

Pineda, Verónica Hernández Flores, Ma. Concepción Herrera 

Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez 

Álvarez, Tania Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto 

favorable, de manera virtual, de los Diputados Agustín Dorantes 

Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio 

Montes, así como el voto en contra, de manera presencial, de las 

Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez 

Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, 

Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura Patricia Polo Herrera. 

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

Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Landa 

de Matamoros, Qro., emitiéndose el voto favorable, de manera 

presencial, de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José 

Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, Verónica 

Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera 

Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez 

Álvarez, Tania Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto 

favorable, de manera virtual, de los Diputados Agustín Dorantes 

Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio 

Montes, así como el voto en contra, de manera presencial, de las 

Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, José Raúl Chávez 

Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas y 

Martha Fabiola Larrondo Montes. Acto seguido, se somete a votación 

nominal, en un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., emitiéndose el voto 

favorable, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 

Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

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

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los 

Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la 

Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce 

Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura 

Patricia Polo Herrera. Hecho lo anterior, se somete a votación 

nominal, en un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de 



Ingresos del Municipio de Peñamiller, Qro., emitiéndose el voto 

favorable, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 

Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

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

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los 

Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la 

Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce 

Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura 

Patricia Polo Herrera. Se somete ahora a votación nominal, en un 

solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Pinal de Amoles, Qro., emitiéndose el voto favorable, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 

González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga 

Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. 

Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, 

Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los Diputados 

Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la Diputada 

Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de manera 

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

José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Fernando 

José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura Patricia 

Polo Herrera. Ahora se somete a votación nominal, en un solo acto, el 

Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Querétaro, Qro., emitiéndose el voto favorable, de manera presencial, 

de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo 

Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe 

Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, Verónica Hernández 

Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, 

Tania Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel 

Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto favorable, de 

manera virtual, de los Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José 

Gonzáles Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio Montes, así como el 

voto en contra, de manera presencial, de las Diputadas y de los 

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

Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo 

Montes y Laura Patricia Polo Herrera. A continuación se somete a 

votación nominal, en un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley 

de Ingresos del Municipio de San Joaquín, Qro., emitiéndose el voto 

favorable, de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados 



Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 

Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

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

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los 

Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la 

Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce 

Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura 

Patricia Polo Herrera. Acto seguido, se somete a votación nominal, en 

un solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de San Juan del Río, Qro., emitiéndose el voto favorable, 

de manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 

Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo 

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

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

Zapata Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los 

Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la 

Diputada Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce 

Islas, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, 

Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura 

Patricia Polo Herrera. Ahora se somete a votación nominal, en un 

solo acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tequisquiapan, Qro., emitiéndose el voto favorable, de 

manera presencial, de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 

González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 

Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga 

Pineda, Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. 

Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, 

Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Martha Daniela 

Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 

Guerrero, el voto favorable, de manera virtual, de los Diputados 

Agustín Dorantes Lámbarri y José Gonzáles Ruiz, y de la Diputada 

Leticia Rubio Montes, así como el voto en contra, de manera 

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

José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Fernando 

José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo Montes y Laura Patricia 

Polo Herrera. Enseguida se somete a votación nominal, en un solo 

acto, el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Tolimán, Qro., emitiéndose el voto favorable, de manera presencial, 

de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo 



Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe 

Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, Verónica Hernández 

Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, 

Tania Palacios Kuri, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel 

Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, el voto favorable, de 

manera virtual, de los Diputados Agustín Dorantes Lámbarri y José 

Gonzáles Ruiz, y de la Diputada Leticia Rubio Montes, así como el 

voto en contra, de manera presencial, de las Diputadas y de los 

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

Domínguez Luna, Fernando José Islas Blas, Martha Fabiola Larrondo 

Montes y Laura Patricia Polo Herrera. Atendiendo a las votaciones 

emitidas, se declaran aprobados los dictámenes y se ordena la 

expedición de los proyectos de Leyes 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”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

XXVI. No hay Asuntos generales por desahogar. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

instruye al Diputado Primer Secretario elabore el acta respectiva y 

siendo las diez horas con treinta y ocho minutos del día de su inicio, 

levanta la presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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