
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE FECHA 13 DE ABRIL 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 (23): Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma 

Arce Islas, José Luis Báez Guerrero, 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, 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, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez y Luis 

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

Diputada Abigail Arredondo Ramos y del Diputado Agustín Dorantes 

Lámbarri. Acto seguido, el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

quien preside la sesión, da cuenta de las solicitudes de licencia 

presentadas por la Diputada Abigail Arredondo Ramos y por el 

Diputado Agustín Dorantes Lámbarri, a partir del 4 de abril de 2021, 

de manera indefinida; licencias que una vez puestas a votación 

económica de los presentes, se aprueban por veintidós votos a favor 

y cero en contra, para que surtan efectos a partir de la fecha 

indicadas, ordenándose realizar los trámites administrativos 

pertinentes. Verificada la existencia del quórum legal, siendo las doce 

horas con dos minutos del día trece de abril 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. 

Consideraciones a las Actas de las Sesiones Ordinarias de fecha 29 

de marzo de 2021. IV. Comunicaciones Oficiales. V. Dictamen de la 

Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro. VI. Dictamen de la Iniciativa con punto de Acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo de 

Gobierno del Estado de Querétaro, y al H. Ayuntamiento del 

municipio de “El Marqués”, Qro., a establecer una coordinación 

interinstitucional con el objetivo de realizar, en el ámbito de su 

competencia, los trámites legales y administrativos que correspondan 

para que se declare “Pueblo con Tradición” a La Cañada, municipio 

de “El Marqués, Qro. VII. Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación 

a favor de las ciudadanos y de los ciudadanos Griselda de Mateo 

González, Patricia Márquez Hermosillo, José Martín Hernández 

Martínez, José Nazario Pueblito Malagón Álvarez, Carlos Roberto 

Paz Bernon, Eduardo Frías Vázquez, Graciela Reséndiz Servín, 

Antonio Licea Sánchez, Mónica Yáñez Pérez, Crescenciano 

Hernández Verde, Adolfo Rojas Garfias, Alicia Morales Flores, J. 



Jesús Báez Nieves, José Jaime Flores Prado, José Fermín Pérez 

Gómez, José Carlos Moreno Peña, Sergio Rangel Ramírez, Lázaro 

Mendoza Bautista, Crescencio Hernández Bárcenas, José Yáñez 

Pérez, Evodio Bonilla Trejo, Ernestina Martínez Serrano, Eduardo 

Rodríguez García, Liliana Patricia Aguilar Becerra, Adriana Nieves 

Medrano, Eva Aguilar Aguilar, Martha Elena Luna López, Cynthia 

Méndez Santos, Jaime Ramirez Moreno, Rosa María de Ligorio 

González; de la solicitud de Pensión por Vejez al ciudadano Alejandro 

Ferrusca Hernández; y la reforma al Decreto por el que se concede 

Pensión por Vejez a la C. María de la Luz García Carpintero, emitidos 

en cumplimiento de ejecutoria de amparo. VIII. Asuntos generales. IX. 

Término de la Sesión. A petición de Presidencia de la Mesa Directiva, 

con dieciséis votos a favor y cinco en contra, se aprueba incluir en el 

Orden del día los siguientes asuntos: 1. Acuerdo por el que se 

propone la integración de la Mesa Directiva de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, que fungirá durante el 

período comprendido del 1° de mayo de 2021 al 25 de septiembre de 

2021; 2. Dictamen del Procedimiento para la aplicación de sanciones 

a servidores públicos sin superior jerárquico con motivo de 

infracciones electorales, emitido por la Contraloría Interna del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, en el expediente 

LIX/CI/IE/003/2021, que contiene propuesta de sanción a la Diputada 

Verónica Hernández Flores; y 3. Suscripción de Convenios 

específicos de colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado y el 

sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de que: a) El Poder 

Ejecutivo otorgue al Poder Legislativo el servicio de alojamiento de 

información en el sistema de recepción de las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses presentadas a través del sistema 

DeclaraNet; y b) El Poder Ejecutivo otorgue al Poder Legislativo el 

servicio de alojamiento de información en el Sistema de Seguimiento 

de Movimientos y Declaraciones (SEMOD), sistema electrónico para 

el registro del padrón de servidores públicos obligados, en el que se 

registran las altas, bajas y modificaciones, el cual permite dar 

seguimiento al cumplimiento de la obligación de presentar declaración 

patrimonial; ordenándose su desahogo en los puntos que 

correspondan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

Presidente ordena someter a consideración el contenido de las Actas 

de las Sesiones Ordinarias de fecha 29 de marzo de 2021; no 

habiendo ninguna, instruye su firma y archivo posterior en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

correspondiente a las Comunicaciones Oficiales, se refiere la 

recepción de las siguientes: 1. Oficio del Municipio de Peñamiller, 

Qro., notificando la ampliación de licencia temporal al cargo de 

Regidora del Ayuntamiento, a la Lic. Ma. Guadalupe Alvarado 

González, del 24 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021; 2. Oficio 

de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, del Poder 

Ejecutivo Federal, dando contestación al Acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus 

competencias, instruya a las autoridades del Sistema Nacional de 



Salud a efecto de que reactiven el programa de cáncer en la infancia 

y la adolescencia, para que revisen el funcionamiento de los 

servicios, de las instalaciones y del inventario de medicamentos e 

insumos médicos, así como para que adopten las acciones y 

previsiones administrativas necesarias, que permitan mejorar la 

atención que brindan todas las unidades de salud a cargo de la 

federación en el Estado de Querétaro; 3. Oficio de la Cámara de 

Senadores del Poder Legislativo Federal, remitiendo un Acuerdo 

mediante el que exhorta a las dependencias de los Poderes de Unión 

a incluir en los equipos de protección civil, un Desfibrilador Externo 

Automático, conforme a la disponibilidad presupuestaria en el 

ejercicio fiscal correspondiente, así como a capacitar al personal, 

principalmente de protección civil, para que asistan en los primeros 

auxilios a personas que sufran una emergencia cardiovascular, en 

tanto llegan los equipos de atención avanzada, con la finalidad de 

salvar vidas; 4. Oficio de la Junta Local Ejecutiva Querétaro del 

Instituto Nacional Electoral, remitiendo la sentencia dictada en el 

expediente SUP-REP139/2019 y sus acumulados, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5. 

Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, dando cuenta del 

trámite dado al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Congreso de la Unión 

para que impulse las acciones necesarias que establezcan el marco 

legislativo que haga efectivo el mandato constitucional de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos frente a las 

corporaciones tecnológicas en el espacio virtual, remitido por esta 

Soberanía; 6. Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, dando 

cuenta del trámite dado al Acuerdo por el que la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal para que realice los ajustes necesarios al 

Plan Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 a fin de cumplir con 

los objetivos constitucionales de desarrollo, remitido por esta 

Soberanía; 7. Oficio del Congreso del Estado de Guerrero, remitiendo 

un Acuerdo mediante el que exhorta a las Comisiones de Seguridad 

Social de la Cámara de Diputado y del Senado de la República a 

reformar la Constitución para establecer que la pensión es parte de la 

Seguridad Social y, por tanto, no es de la naturaleza del UMA sino del 

salario mínimo; 8. Oficio del Congreso del Estado de Morelos, 

remitiendo un Acuerdo mediante el que exhorta al titular de la Oficina 

de la Defensa al Consumidor de la zona general Emiliano Zapata de 

la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que 

verifique que las empresas que venden, rellenan o rentan tanques de 

oxígeno, cumplan con los precios establecidos y se eviten costos 

excesivos lucrando con la necesidad de que gente; y a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 

para que lleve a cabo las acciones para verificar que dichas 

empresas cumplan con las normas establecidas para el registro 

sanitario respectivo, evitando fraudes en perjuicio de la gente y su 

salud. Hecho lo anterior, el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera 

instruye el turno de las comunicaciones recibidas, para conocimiento, 

de la siguiente manera: las número 2 y 8, a la Comisión de Salud; la 

número 3, a la Comisión de Planeación y Presupuesto; las número 5 



y 6, a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos 

Electorales; la número 7, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social; 

y las número 1 y 4, se tienen por hechas del conocimiento del Pleno. - 

V. Para desahogar el quinto punto del Orden del día, correspondiente 

al Acuerdo por el que se propone la integración de la Mesa Directiva 

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 

que fungirá durante el período comprendido del 1° de mayo de 2021 

al 25 de septiembre de 2021, el Diputado Primer Secretario da lectura 

al documento. Acto seguido, el Acuerdo se somete a consideración 

de los presentes y no habiendo participaciones registradas, 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, José Luis Báez Guerrero, Ricardo 

Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 

Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 

Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, 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, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez y Luis 

Antonio Zapata Guerrero, así como el voto en contra expresado por el 

Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, por lo que se declara 

aprobado, quedando integrada la Mesa Directiva que habrá de fungir 

durante el período comprendido del 1° de mayo de 2021 al 25 de 

septiembre de 2021, de la siguiente manera: Presidente: Diputado 

Jorge Herrera Martínez, Vicepresidente: Diputado José Raúl Chávez 

Nieto, Vicepresidenta Suplente: Diputada Paloma Arce Islas, Primer 

Secretario: Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, Segunda 

Secretaria: Diputada Leticia Rubio Montes, Secretaria Suplente: 

Diputada Verónica Hernández Flores y Secretario Suplente: Diputado 

José Luis Báez Guerrero. En atención a lo anterior, se instruye la 

expedición del Decreto respectivo, 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” y surta los efectos legales conducentes y realizar las 

comunicaciones de Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro y atendiendo a que su contenido ya 

es conocido por los integrantes del Pleno, debido a su publicación en 

la Gaceta Legislativa, se somete a consideración de los presentes, 

registrándose como oradoras a favor las Diputadas Ma. Concepción 

Herrera Martínez y Verónica Hernández Flores. La primera de las 

oradoras refiere que la implementación de tecnologías de la 

información constituyen herramientas útiles en diferentes áreas de la 

administración pública; menciona que con la iniciativa en discusión, 

presentada por la Fiscalía General del Estado, se reforma su Ley 

Orgánica para, entre otros, tener mayor representación ciudadana en 

el Consejo de la Fiscalía General, crear la Unidad de Inteligencia 

Patrimonial y Económica que hará las funciones específicas en el 



proceso e investigación de los delitos relacionados con el lavado de 

dinero y crear la Unidad de Análisis Criminal que dependerá de la 

Vicefiscalía de investigación científica y policial, la que tendrá a su 

cargo gestionar, concentrar, diseminar y generar información a través 

de la consulta y análisis de datos para auxiliar en el diseño de 

estrategias de investigación y persecución del delito. Siendo el turno 

de la Diputada Verónica Hernández Flores, señala que Querétaro se 

ha posicionado como referente nacional en diversos temas, como 

ejemplo a seguir por su correcta administración; comenta que en 

materia de administración procuración y aplicación de justicia, se 

cuenta con una de las mejores fiscalías en el país, con personal 

capacitado técnica y humanamente para la prestación de su servicio, 

fiscalía que se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia 

para estar a la altura de lo que necesitan las y los queretanos; 

manifiesta que la reforma en discusión aborda diversos temas 

cruciales, entre otros, incorporar un ciudadano más como miembro 

del Consejo de la Fiscalía General para garantizar el reconocimiento 

a los derechos y obligaciones de las personas a ser consideradas en 

la toma de decisiones públicas y la importancia del trabajo en equipo 

de los diferentes organismos públicos y de la población, así también, 

se establecen las atribuciones e integración de la Unidad de 

Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía Especializada en 

el combate a la corrupción perteneciente a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro, crucial para la investigación y esclarecimiento 

de delitos en los que se presume el uso de recursos de procedencia 

ilícita con lo que la corrupción se podrá combatir desde sus orígenes. 

Interviniendo para hechos, el Diputado Néstor Gabriel Domínguez 

Luna manifiesta que la iniciativa en discusión coadyuvará al buen 

funcionamiento de la Fiscalía General en materia de corrupción, así 

como en el combate al delito de operaciones de recursos de 

procedencia ilícita; refiere que con la aprobación de la iniciativa, la 

Fiscalía podrá contar con una Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Económica, con la que podrá esclarecer todos aquellos delitos en los 

que exista el flujo de dinero y que este pueda tener relación con la 

comisión de algún otro delito; manifiesta que, como diputado de 

MORENA, está consciente de que el principal cáncer que ha 

carcomido al país es la corrupción, por lo que celebra la iniciativa que 

sigue la tarea que desde los Federal se ha planteado, en congruencia 

con sus principios y acorde a la ética, por lo que su voto será favor, 

abonando al fortalecimiento estructural de la Fiscalía del Estado. No 

habiendo más participaciones registradas, el dictamen se somete a 

votación en un solo acto, emitiéndose el voto favorable de las 

Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma 

Arce Islas, José Luis Báez Guerrero, 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, 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, 

Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez y Luis 



Antonio Zapata Guerrero, por lo que se 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 

conducentes y su posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, para la 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 con punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo de Gobierno del 

Estado de Querétaro, y al H. Ayuntamiento del municipio de “El 

Marqués”, Qro., a establecer una coordinación inter institucional con 

el objetivo de realizar, en el ámbito de su competencia, los trámites 

legales y administrativos que correspondan para que se declare 

“Pueblo con Tradición” a La Cañada, municipio de “El Marqués, Qro., 

toda vez que su contenido ya es del conocimiento de los integrantes 

del Pleno por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa, se 

somete a consideración de los presentes, registrándose como 

oradora a favor la Diputada María Guadalupe Cárdenas Molina, quien 

expresa que no se podría contar la historia de Querétaro sin hablar de 

La Cañada, por lo que hace unos días presentó un Punto de Acuerdo 

para que se le dé el nombramiento de “Pueblo con Tradición”, pues 

quienes han caminado por sus calles de cantera y platicado con sus 

habitantes ven en ellos el orgullo de ser herederos de los fundadores 

de Querétaro y la conservación de sus costumbres y tradiciones 

(comparte un síntesis de las tradiciones, costumbre y lugares 

emblemáticos de La Cañada), estimando que hay suficientes 

elementos para que tanto el municipio de El Marqués, como el 

Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo le puedan dar esta 

distinción, que tiene más que merecida; menciona que como 

servidores públicos se debe estar consciente del potencial que tiene 

el turismo para contribuir al desarrollo de la región, una localidad o 

una ciudad y poner en acción los diferentes programas, como el de 

“Pueblos con Tradición” para que los lugares se vean beneficiados 

con presupuesto etiquetado y reactivar su economía por medio del 

turismo; señala que, a pesar de su riqueza cultural e histórica, 

actualmente La Cañada está completamente abandonada y los 

habitantes temen a que se convierta en un pueblo fantasma, por lo 

que el turismo interno será la clave para recuperar el dinamismo en la 

etapa post Covid. No habiendo más participaciones registradas, el 

dictamen se somete a económica en un solo acto, obteniéndose 

veintidós votos a favor y cero en contra, por lo que se declara 

aprobado, ordenándose la expedición del proyecto de Acuerdo 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 

que realice las adecuaciones conducentes y su posterior remisión al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para la 

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de los Dictámenes de las Solicitudes de Jubilación a favor de las 

ciudadanos y de los ciudadanos Griselda de Mateo González, Patricia 

Márquez Hermosillo, José Martín Hernández Martínez, José Nazario 



Pueblito Malagón Álvarez, Carlos Roberto Paz Bernon, Eduardo Frías 

Vázquez, Graciela Reséndiz Servín, Antonio Licea Sánchez, Mónica 

Yáñez Pérez, Crescenciano Hernández Verde, Adolfo Rojas Garfias, 

Alicia Morales Flores, J. Jesús Báez Nieves, José Jaime Flores 

Prado, José Fermín Pérez Gómez, José Carlos Moreno Peña, Sergio 

Rangel Ramírez, Lázaro Mendoza Bautista, Crescencio Hernández 

Bárcenas, José Yáñez Pérez, Evodio Bonilla Trejo, Ernestina 

Martínez Serrano, Eduardo Rodríguez García, Liliana Patricia Aguilar 

Becerra, Adriana Nieves Medrano, Eva Aguilar Aguilar, Martha Elena 

Luna López, Cynthia Méndez Santos, Jaime Ramirez Moreno, Rosa 

María de Ligorio González; de la solicitud de Pensión por Vejez al 

ciudadano Alejandro Ferrusca Hernández; y la reforma al Decreto por 

el que se concede Pensión por Vejez a la C. María de la Luz García 

Carpintero, emitidos en cumplimiento de ejecutoria de amparo. 

Debido a que el contenido de los dictámenes ya es conocido por los 

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

se someten a consideración de los presentes, registrándose como 

orador a favor el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien 

manifiesta su reconocimiento a la Mesa Directiva porque en la sesión 

pasada se aprobaron más de 300 dictámenes, sin embargo, asevera 

que no es suficiente porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social 

sigue sesionando y dictaminando diversas pensiones y jubilaciones, 

razón por la que solicitó se dé trámite legislativo a los 42 dictámenes 

que aún están pendientes de discutir; comparte la presentación de un 

exhorto dirigido al Titular del Poder Ejecutivo, al Secretario de 

Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como al 

Titular de la Dirección Jurídica del mismo Poder y a la Mesa Directiva 

de esta Legislatura, a efecto de agilizar la publicación de diversas 

solicitudes de jubilaciones, pensiones por vejez y muerte aprobados 

por el Pleno de este Congreso, derivado de múltiples solicitudes de 

trabajadores que manifiestan han tenido que pasar hasta un año en 

espera de que su decreto sea publicado en el Periódico Oficial; 

finalmente, reafirma su compromiso, su compromiso de mantenerse 

como soldado en la lucha por el respeto a sus derechos laborales. 

Concluidas las participaciones registradas, los dictámenes se 

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

las Diputadas y de los Diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, 

Paloma Arce Islas, José Luis Báez Guerrero, 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, 

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, Mauricio Alberto Ruiz Olaes y Martha Daniela Salgado 

Márquez, por lo que se declaran aprobados y se ordena la expedición 

de los proyectos de Dictamen respectivos, su turno a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 

conducentes y su posterior remisión al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, para la publicación en el Periódico Oficial del 

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



IX. En desahogo del noveno punto del Orden del día, relativo al 

Dictamen del Procedimiento para la aplicación de sanciones a 

servidores públicos sin superior jerárquico con motivo de infracciones 

electorales, emitido por la Contraloría Interna del Poder Legislativo 

del Estado de Querétaro, en el expediente LIX/CI/IE/003/2021, que 

contiene propuesta de sanción a la Diputada Verónica Hernández 

Flores, el Diputado Presidente da lectura al documento y de 

inmediato se somete el dictamen a consideración de los presentes, 

registrando participación en sentido de abstención la Diputada Laura 

Patricia Polo Herrera y como oradora en contra la Diputada Elsa 

Adané Méndez Álvarez. La primera de las participantes refiere que le 

preocupa no les hagan participes de la información para tener un 

marco donde poder determinar su voto, ya que se lee aquí, en el 

momento, lo que es correcto también, pero cree que, como todos los 

temas que vienen a votar, necesitan tenerlos antes, saber cuál es el 

motivo, por qué se está sancionando a la compañera y aquí se dice 

nada más cómo fue el procedimiento y todo, pero ¿Cómo pueden 

tener una reacción adecuada? Señala que pueden ser jueces porque 

van a decir a favor en contra, ya está sancionada la compañera, pero 

por la transparencia que se necesitan todos los temas y se ha pedido 

bastantes veces, no hay transparencia en la Legislatura, les dan a 

conocer lo que quieren que sepan y eso no debe ser. Siendo el turno 

de la Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez señala que cuando 

estuvieron discutiendo el tema del órgano sancionador que, por 

supuesto el Pleno ahora tiene la posibilidad de emitir esta sanción, 

dijo que estaba en contra y vuelve a decir que está en contra de estas 

sanciones que se están imponiendo a compañeros, porque se están 

utilizando como armas políticas, porque con un sesgo ideológico hoy 

se imparte la justicia de quienes ven como un claro adversario en 

este proceso electoral; dice que no pueden ser los presentes los que 

estén sancionando y por eso su voto es en contra, como lo ha 

manifestado con el Diputado Agustín, con el Diputado Jorge y hoy 

con la compañera Vero Hernández; reitera que no se puede ser 

quienes se estén juzgando por no tener un superior jerárquico y 

siempre estaré en contra de las imposiciones que hoy se utilizan 

como armas políticas. Concluidas las participaciones registradas, el 

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

obteniéndose el voto favorable de las Diputadas y de los Diputados 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, José Luis Báez Guerrero, Ricardo 

Caballero González, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 

Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José González 

Ruiz, Jorge Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, 

Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Tania Palacios Kuri, Leticia 

Rubio Montes y Martha Daniela Salgado Márquez, el voto en contra 

emitido por las Diputadas y por los Diputados José Hugo Cabrera 

Ruíz, José Raúl Chávez Nieto y Elsa Adané Méndez Álvarez, y la 

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

Néstor Gabriel Domínguez Luna, Verónica Hernández Flores, Martha 

Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia Polo Herrera y Mauricio 

Alberto Ruiz Olaes, por lo que se declara aprobada la Propuesta de 

sanción a la Diputada Verónica Hernández Flores, ordenándose 

notificar lo resuelto por el Pleno de la Legislatura, tanto a la autoridad 



que vinculó a la Contraloría Interna, como a la servidora pública a 

sancionar, para su conocimiento y a las dependencias referidas en el 

Dictamen de mérito, para su cumplimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

X. Para desahogar el décimo punto del Orden del día, relativo a la 

Suscripción de Convenios de colaboración con el Poder Ejecutivo del 

Estado y el sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de que el 

Poder Ejecutivo otorgue al Poder Legislativo el servicio de 

alojamiento de información en el sistema de recepción de las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas a 

través del sistema DeclaraNet, así como el servicio de alojamiento de 

información en el Sistema de Seguimiento de Movimientos y 

Declaraciones (SEMOD), se someten a la consideración de los 

presentes, registrándose como oradora en contra la Diputada Paloma 

Arce Islas, quien expresa que su voto será en contra porque les están 

pidiendo que autoricen a la Mesa Directiva para que firme dos 

convenios en los que va a participar el Ejecutivo Estatal con el 

Sistema Estatal Anticorrupción, de los que no tienen conocimiento 

claro de lo que implican; refiere que no están en contra de la 

transparencia, por el contrario es un tema importante que se ha 

estado trabajando en estos años y que como servidores públicos 

deben cumplir; reitera su voto en contra, porque no saben 

exactamente qué es lo que están autorizando; pide que los temas 

importantes los hagan conocer con anticipación para analizar la 

información y saber qué es lo que se está o no aprobando; señala 

que le están hablando de un convenio que viene desde nivel federal, 

sin embargo, en el texto que le hicieron llegar en un inicio no habla de 

lo que se está solicitando nivel federal realmente, sino de la firma del 

convenio entre el Ejecutivo y el Sistema Estatal Anticorrupción; 

expresa que, ante la opacidad, la falta de información y la necesidad 

porque aparentemente es un tema urgente en que se solicita se 

firmen los acuerdos y se pretende aprobar los convenios no pueden 

estar de acuerdo, que una vez que sepamos qué es lo que se está 

solicitando, qué es lo que van a aprobar, entonces estarán en 

condiciones de hacerlo de manera responsable, solicitando que la 

Legislatura sea transparente en los procesos y en los temas que 

como diputados están votando. Participando, para hechos, la 

Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez manifiesta que el tema de 

la transparencia es una obligación y los representantes sociales 

tienen la obligación, como todo funcionario, de presentar las 

declaraciones patrimoniales, decir cuánto se gana, cómo se gana, en 

dónde y cómo viven; menciona que antes de la sesión, el Presidente 

a la Junta de Coordinación los citó y les explicaron el tema y la 

importancia de atenderlo, por lo que reitera que todo servidor público 

tiene la obligación de transparentar sus recursos y saber el origen. 

Interviniendo, para hechos, el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz 

refiere que en lo personal no está en contra de presentar la 

declaración patrimonial, de hacer de cumplir con el estado de 

derecho, con la ley, como lo establece su condición de servidor 

público, pero que tampoco es un cheque en blanco, para que 10 

minutos antes de empezar la sesión se le informe que hay una 

propuesta, un exhorto, cuando hay otras cosas que siguen en el 

sueño de los justos; reitera su voto en contra porque no hay 



información para poder votar y porque hay temas que se han 

quedado y se han ido simplemente dejando para otro momento. 

Haciendo uso de la voz, para hechos, la Diputada Paloma Arce Islas 

dice saber de las responsabilidades como servidores públicos, como 

diputados, siendo una de ellas la de presentar las declaraciones 

patrimoniales; refiere que si les den a conocer las cosas de un 

momento a otro sin tener la oportunidad de analizarlas, siendo 

Coordinadora de la bancada de MORENA tiene la obligación y 

responsabilidad de pasar la información de manera correcta a los 

diputados que coordina y no puede pedirles un voto responsable si no 

tiene la información clara ella misma y el tema no es que estén en 

contra de hacer la declaración, ni de ser transparentes, por el 

contrario, pero hay que hacerlo desde aquí y recordar que están en 

un órgano colegiado que debe cumplir con las formalidades 

establecidas por ley y que la ley dice que todo se les debe dar 

conocer con anticipación y por escrito; refiere que hoy se quiere 

autorizar que la Mesa Directiva a firmar dos acuerdos que se 

desconocen totalmente, pues todavía no existen; manifiesta que 

primero se tiene que conocer el acuerdo y entonces, conociéndolo, 

autorizar a la Mesa y no autorizarla y dándole efectivamente un 

cheque en blanco, lo que se le hace irresponsable. Tomando la 

palabra, para hechos, la Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez 

menciona que aun cuando no se conoce el contenido del documento, 

sí se conoce el fondo y tiene que ver con un exhorto para que la 

Entidad Superior de Fiscalización del Estado, a través de la 

Contraloría con el Congreso puedan coadyuvar con el tema de la 

declaración de patrimonio, que debe cargarse al sistema 

DECLARANET; aclara que no les pidieron la firma de un documento, 

sino subir el tema al orden del día para su aprobación, para que el 

Presidente del Congreso se ocupe de los temas de transparencia. En 

uso de la tribuna, para hechos, el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz 

comenta que ha pedido el uso de la voz por lo que está señalando la 

Diputada Herrera de que no hay convenio, quieren efectivamente el 

voto a ciegas, un  cheque en blanco y por supuesto que eso no va a 

suceder, seguramente por dignidad los integrantes esta Legislatura 

no podrían hacerlo, cuando viene a colación y se confunde la división 

del ejercicio del poder y la colaboración entre poderes y la 

subordinación con los poderes y eso le parece indigno, porque no va 

a votar algo que no existe, que no está todavía, preguntando ¿Por 

qué la urgencia de presentar o que se vote a favor de algo que no 

existe? Pide un poquito de dignidad y retirar el punto o se deje para el 

momento en que exista el convenio, reiterando no estar en contra de 

la transparencia y de la rendición de cuentas, pues lo han hecho 

durante muchos años y lo seguirán haciendo, sin ser subordinados de 

nadie. Interviniendo de nueva cuenta, para hechos, la Diputada 

Paloma Arce Islas argumenta que la falta de información provoca que 

se dejen a la interpretación cosas que no deben quedarse a la 

interpretación, porque tendrían que estar por escrito y perfectamente 

planteadas; señala que lo que hoy les están pidiendo se vote, es 

autorizar a la Mesa Directiva para que firme dos convenios de 

colaboración, que no existe un exhorto, pues exhorto es lo que 

votaron hace rato con el tema de municipio de El Marqués, donde se 



presentó el documento que tuvieron oportunidad de conocerlo y leer, 

pero esto no lo es; pide tener la información de manera formal y con 

los tiempos que marca la ley para realmente poder votar de manera 

responsable, pues ahorita no existe el convenio, no hay nada y si no 

hay nada no van a firmar un documento, y lo que les están pidiendo 

es el voto como diputados para un tema que desconocen; que 

cuando se tenga conocimiento de este tema, de cómo se está 

solicitando la información, si va a cambiar algo en la presentación de 

la declaración patrimonial, ante qué autoridad se va a presentar o 

quiénes van a firmar el convenio, entonces estarán en la mejor 

disposición de platicar del tema, de analizarlo y de emitir el voto, ya 

sea a favor o en contra, pero por el momento será en contra, por la 

falta de información. Concluidas las participaciones registradas, el 

dictamen se somete a votación económica, en un solo acto, 

obteniéndose trece votos a favor y nueve en contra, por lo que se 

declara aprobada la suscripción de los convenios de mérito, 

instruyéndose a la Contraloría Interna para que, en coordinación con 

la Dirección de Servicios Administrativos, se lleven a cabo las 

acciones necesarias para su cumplimiento y una vez suscritos los 

convenios se remitan al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”. – En este momento, la Diputada 

Martha Fabiola Larrondo Montes solicita se incluya al Orden del día el 

Dictamen de la Iniciativa de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, a que suscriba convenios de colaboración con las 

empresas que ofrecen los tanques de oxígeno medicinal, para que se 

les faciliten de manera gratuita a los pacientes infectados por el 

Covid-19 y el Dictamen de la Iniciativa de acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta 

respetuosamente al Poder Ejecutivo, a través de sus Secretarías 

competentes, a que diseñen e implementen acciones y campañas de 

difusión que solucionen o abonen a disminuir la violencia intrafamiliar, 

derivado del COVID-19, solicitud que, una vez sometida a 

consideración de los presentes, sin que se registraran participaciones 

y puesta a votación económica, se rechaza al haberse emitido nueve 

votos a favor y trece en contra, por lo que se ordena continuar con el 

desahogo del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Fabiola Larrondo Montes, con el tema “Iniciativa”. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

instruye al Diputado Primer Secretario elabore el acta respectiva y 

siendo las trece horas con treinta y siete minutos del día de su inicio, 

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