
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021. - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

los Diputados siguientes (20): Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma 

Arce Islas, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, 

Roberto Carlos Cabrera Valencia, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 

Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José Gonzáles 

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

Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo Montes, Elsa 

Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura Patricia Polo 

Herrera, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, 

Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, y de la 

inasistencia justificada del Diputado Fernando José Islas Blas y de la 

Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas. Acto seguido, el 

Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, quien preside la sesión, da 

cuenta de las solicitudes de licencia presentadas por las Diputadas 

Karina Careaga Pineda, a partir del 10 de enero, María Guadalupe 

Cárdenas Molina, a partir del 10 de enero, Abigail Arredondo Ramos, 

a partir del 12 de enero y hasta el 12 de febrero, y del Diputado José 

Hugo Cabrera Ruíz, a partir del 29 de enero y hasta al 8 de febrero, 

todos del año 2021; licencias que una vez puestas a votación 

económica de los presentes, se aprueban por veinte votos a favor y 

cero en contra, para que surtan efectos a partir de las fechas 

indicadas, ordenándose realizar los trámites administrativos 

pertinentes. Verificada la existencia del quórum legal, siendo las 

nueve horas con cincuenta y seis minutos del día veintiocho de enero 

de dos mil veintiuno, el Diputado Presidente declara abierta la 

presente Sesión Ordinaria, recordando las medidas sanitarias y de 

seguridad que se utilizarán durante la asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - 

II. A continuación, el Diputado Presidente refiere que esta Sesión 

Ordinaria se regirá por el siguiente Orden del día: I. Pase de lista y 

comprobación del quórum. II. Lectura del Orden del día. III. 

Entonación del Himno Nacional. IV. Dictamen de la Iniciativa de Ley 

que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Valuación 

Inmobiliaria para el Estado de Querétaro. V. Dictamen de la Iniciativa 

de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión y al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que se 

garantice la subsistencia del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. VI. 

Acuerdo por que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 

Querétaro, emite los Lineamientos para la aplicación de sanciones a 

servidores públicos sin superior jerárquico con motivo de infracciones 

electorales. VII. Asuntos generales. VIII. Término de la Sesión. - - - - - 

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

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

IV. A fin de desahogar el cuarto punto del Orden del día, se da cuenta 

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

disposiciones a la Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado de 

Querétaro. Atendiendo a que su contenido ya es conocido por los 



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

puesto a consideración de los presentes sin que se registren 

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

obteniéndose el voto favorable de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Ricardo Caballero 

González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 

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

Agustín Dorantes Lámbarri, José Gonzáles Ruiz, Verónica Hernández 

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

Martha Fabiola Larrondo Montes, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 

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

Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 

Antonio Zapata Guerrero, por lo que declara aprobado 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 Acuerdo por el que se exhorta al 

Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos a efecto de que se garantice la subsistencia del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 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 se 

inscribe como oradora en contra la Diputada Laura Patricia Polo 

Herrera y como oradora a favor la Diputada Ma. Concepción Herrera 

Martínez. La primera de las oradoras inscritas señala que, quien 

refiere que desde hace más de un año realizó diversas solicitudes de 

información a la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro respecto a los lineamientos, contenido y 

recursos públicos utilizados en la campaña de propaganda y 

publicidad denominada “Gobernador en tu calle” a las que recayeron 

respuestas con información contradictoria e incompleta, por lo que 

interpuso diversos recursos de revisión ante la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro, autoridad constitucional autónoma que sólo confirmó y 

validó el actuar de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, 

es decir, no sirvió de nada, experiencia que confirma en gran medida 

lo señalado por el presidente nacional, Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, respecto a si deben mantener o no estas 

instituciones, por lo que no puede permitirse que los recursos 

públicos se sigan utilizando en aparatos burocráticos que se 

mantienen al margen del control democrático y la rendición de 

cuentas. Siendo el turno de la Diputada Ma. Concepción Herrera 

Martínez, manifiesta que el fortalecimiento del estado democrático en 

México dio paso a la creación de los organismos constitucionales 

autónomos para evitar el autoritarismo y balancear el poder de las 

instituciones, con la misión fundamental de concordar y supervisar 

funciones específicas de órganos del Estado en beneficio de la 

sociedad y que el carácter no subordinado, autónomo y con 



independencia financiera, les permite actuar de manera imparcial y 

técnica; menciona que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, encargado de 

facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información 

pública y el acceso y protección de los datos personales, también 

promueve la cultura de la transparencia en la gestión pública y la 

rendición de cuentas, por lo que no debe retrocederse a lo que ya se 

había alcanzado, siendo tiempo de evitar la desaparición de este 

organismo autónomo, por el irreparable daño que generaría a la 

sociedad obstaculizar el acceso a la información pública y a la 

protección de los datos personales. Concluidas las particiones 

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

acto, emitiéndose quince votos a favor y cinco en contra, por lo que 

se declara aprobado y se ordena la expedición del proyecto de 

Acuerdo respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su 

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

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como a las 

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

VI. Para desahogar el sexto punto del orden del día, se da cuenta del 

Acuerdo por que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 

Querétaro, emite los Lineamientos para la aplicación de sanciones a 

servidores públicos sin superior jerárquico con motivo de infracciones 

electorales. 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, se registra como 

oradora en contra la Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez. 

Asimismo, el Diputado Miguel Ángel Torres Olguín y la Diputada 

Paloma Arce Islas anuncian la formulación de reservas. En uso de la 

voz, la Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez cuestiona a los 

diputados integrantes de la Mesa Directiva que aprobaron ilegales 

lineamientos para atacar de manera furtiva y política a los diputados, 

si ¿Saben qué es una tesis aislada? señalando, a manera de 

respuesta, que es un criterio emitido por un tribunal o por la Suprema 

Corte de la Nación interpretando algún precepto legal, con la 

característica fundamental de que no es obligatorio, no tiene carácter 

vinculatorio; menciona que autorizaron un procedimiento sumario 

sancionador, mediante el cual se violentan constitucionalmente las 

garantías que otorga a los legisladores la Carta Magna, cuando 

solamente tienen la facultad expresa de sancionar y no de juzgar, 

extralimitando su configuración legislativa para querer convertirse en 

un ilimitado e ilegal órgano judicial, citando al efecto lo dispuesto por 

el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 222 de la Ley Electoral del Estado de 

Querétaro y la tesis 20/2016; expone que pretender actuar como 

órgano jurisdiccional, al instaurar un procedimiento ante un servidor 

público que supuestamente no tiene superior jerárquico, hace 

nugatorios sus derechos humanos en su calidad de persona y de 

funcionarios; afirma que los diputados que integran la Mesa Directiva 

intentan instaurar un procedimiento que a todas luces es 

inconstitucional, desconociendo el principio de irretroactividad de la 



ley, los principios del derecho administrativo sancionador electoral, su 

régimen dispositivo, inquisitivo, la prohibición de excesos, la tipicidad, 

la exhaustividad, legalidad, la concentración, inmediatez y celeridad 

de los procesos y el principio de reserva legal así como el carácter 

limitado y exclusivo de sus disposiciones, que el supuesto normativo 

y la sanción deben estar determinadas en la ley de forma previa a la 

comisión del hecho y que la investigación, la sustanciación y la 

imputación no corresponde al Congreso del Estado; menciona que la 

autoridad electoral ha sentenciado injustamente a compañeros 

diputados por una percepción subjetiva de violencia política en razón 

de género y es esa misma autoridad electoral la que determina que 

una amenaza de muerte y hostigamiento a la persona de la voz no es 

violencia política en razón de género y con ese sesgo ideológico se 

está impartiendo la justicia; refiere que sin respeto a las libertades 

fundamentales no hay democracia, si se aprueban los lineamientos 

se va a defender. No habiendo más participaciones registradas, el 

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

voto favorable de las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, Ricardo Caballero González, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, Agustín Dorantes Lámbarri, José Gonzáles Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha 

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

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

Diputados Paloma Arce Islas, José Hugo Cabrera Ruíz, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, Elsa Adané Méndez Álvarez y Laura Patricia Polo 

Herrera. Acto seguido, el Diputado Miguel Ángel Torres Olguín 

formula la reserva anunciada, dirigiéndola al Artículo Transitorio 

Primero para que diga: “El presente Acuerdo entrará en vigor el día 

siguiente de su aprobación por Pleno de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro y hasta el último día en 

funciones del período constitucional de la presente Legislatura”. 

Puesta que es a consideración la reserva de mérito, no habiendo 

participaciones registradas se somete a votación en lo particular, 

emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ricardo Caballero González, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, Agustín Dorantes Lámbarri, José Gonzáles 

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

Concepción Herrera Martínez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio 

Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 

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

las Diputadas y de los Diputados Paloma Arce Islas, José Hugo 

Cabrera Ruíz, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez 

Luna, Martha Fabiola Larrondo Montes, Elsa Adané Méndez Álvarez 

y Laura Patricia Polo Herrera, por lo que se declara aprobada. A 

continuación, la Diputada Paloma Arce Islas formula la reserva 

anunciada y la refiere al punto noveno del Acuerdo, en lo tocante a 

que con posterioridad a la celebración de la audiencia la Contraloría 

Interna procederá a la elaboración del dictamen correspondiente, en 

el que será turnado al Pleno de la Legislatura para su aprobación, 

debería ponerse un tiempo para que sea una herramienta y un 



proceso que dé certeza a las partes y no se vuelva únicamente una 

figura con fines políticos, así como establecer una votación de 

mayoría calificada. Puesta que es a consideración la reserva de 

mérito, no habiendo participaciones registradas se somete a votación 

en lo particular, emitiéndose el voto favorable de las Diputadas y de 

los Diputados Paloma Arce Islas, José Hugo Cabrera Ruíz, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, Elsa Adané Méndez Álvarez y Laura Patricia Polo 

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

Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ricardo Caballero 

González, Roberto Carlos Cabrera Valencia, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José Gonzáles Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Tania Palacios 

Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel 

Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, por lo que se 

declara rechazada. Atendiendo a las votaciones emitidas, se declara 

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

ordenándose su 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. No hay asuntos generales por desahogar. - - - - - - - - - - - - - - - 

VIII. 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 cuarenta y un minutos del día de su inicio, 

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