
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 29 DE MARZO 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 (24): Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma 

Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 

José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 

Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes 

Lámbarri, José González Ruiz, Verónica Hernández Flores, Jorge 

Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola 

Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané 

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

Leticia Rubio Montes, Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel 

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

ausencia justificada del Diputado Fernando José Islas Blas. Habiendo 

el quórum legal, siendo las diez horas con seis minutos del día 

veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Diputado Luis Gerardo 

Ángeles Herrera, quien preside, declara abierta la presente Sesión 

Ordinaria, recordando a los presentes 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. Elección 

de un Comisionado o Comisionada que integre la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro. IV. Asuntos generales. V. Término de la Sesión. - - - - - - - 

III. Para desahogar el tercer punto del Orden del día, relativo a la 

Elección de un Comisionado o Comisionada que integre la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro, el Diputado Miguel Ángel Torres Olguín da lectura a la 

propuesta formulada por la Junta de Coordinación Política. Hecho lo 

anterior, la propuesta se somete a consideración de los presentes, 

registrándose como oradora a favor la Diputada Ma. Concepción 

Herrera Martínez, quien refiere los elementos del derecho a la 

información y comenta que éste hoy se puede concebir como algo 

cotidiano, como parte fundamental del estado democrático y plural 

gracias a los esfuerzos de sociedad y gobierno; menciona que el 

tema en discusión se trata de la designación de la persona que 

ocupará el cargo de Comisionado de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, organismo 

especializado e imparcial encargado de garantizar el ejercicio, 

disfrute, promoción, difusión e investigación del derecho de los 

gobernados para acceder a la información pública, para lo cual, como 

integrante de la Junta de Coordinación Política, se congratula de ver 

que la convocatoria para la designación fue ampliamente atendida por 

mujeres y hombres capaces y preparados para la responsabilidad del 

encargo en comento; y señala que estará atenta al correcto 

desempeño de los funcionarios que responsablemente se han elegido 

en esta Soberanía, reconociendo de manera especial al ex 



comisionado de INFOQRO, Dr. Javier Rascado Pérez, pues durante 

su administración logró consolidar a la institución y puso al Estado de 

Querétaro en los primeros lugares, en materia de acceso a la 

información se trata. No habiendo más participaciones registradas, la 

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

obteniéndose el voto favorable 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, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruiz, 

Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción 

Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané 

Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha 

Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio 

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

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

Domínguez Luna y Laura Patricia Polo Herrera, y la abstención de la 

Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes; por lo que se declara 

aprobada la propuesta formulada y se designa al Mtro. Javier Marra 

Olea Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, para el 

periodo comprendido del 29 de marzo de 2021 al 28 de marzo de 

2028. Asimismo, se ordena la expedición del Decreto respectivo, su 

notificación al servidor público designado y a la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro, para los efectos legales conducentes, así como la 

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”. Toda vez que el Mtro. 

Javier Marra Olea se encuentra en el recinto legislativo, se procede a 

tomarle la protesta de ley al cargo, designándose previamente como 

Comisión de Cortesía, para que lo acompañen, a la Diputada Beatriz 

Guadalupe Marmolejo Rojas y al Diputado José González Ruiz. - - - - 

IV. En el punto de Asuntos generales participa la Diputada Martha 

Fabiola Larrondo Montes, con el tema “Acabar con la discriminación”. 

V. 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 veintinueve minutos del día de su inicio, 

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