
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022. - - - - - - - 
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): Yasmín 
Albellán Hernández, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Maricruz 
Arellano Dorado, Enrique Antonio Correa Sada, Laura 
Angélica Dorantes Castillo, Alejandrina Verónica Galicia 
Castañón, Germaín Garfias Alcántara, Uriel Garfias Vázquez, 
Juan Guevara Moreno, Juan José Jiménez Yáñez, Graciela 
Juárez Montes, Ana Paola López Birlain, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Christian Orihuela Gómez, Paul Ospital 
Carrera, Manuel Pozo Cabrera, Leticia Rubio Montes, Liz 
Selene Salazar Pérez, Martha Daniela Salgado Márquez, 
Armando Sinecio Leyva, Laura Andrea Tovar Saavedra, 
Guillermo Vega Guerrero, Dulce Imelda Ventura Rendón y 
Luis Antonio Zapata Guerrero; así como de la ausencia 
justificada del Diputado Ricardo Astudillo Suárez. Habiendo el 
quórum legal, el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, 
quien preside, declara abierta la presente Sesión Ordinaria 
siendo las once horas con ocho minutos del día diecinueve de 
mayo de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
II. Para desahogar el segundo punto del Orden del día, el 
Diputado Presidente refiere que la Sesión 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. Consideraciones a las Actas de las 
Sesiones Solemnes y Ordinaria de fecha 28 de abril de 2022; 
V. Comunicaciones Oficiales; VI. Dictamen de la “Iniciativa de 
Ley que expide la Ley de Agua del Estado de Querétaro y 
deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado 
de Querétaro”, “Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado 
de Querétaro”, y la “Iniciativa de Ley de Aguas del Estado de 
Querétaro e iniciativa de Ley que deroga diversas 
disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro”; 
VII. Asuntos generales; y VIII. Término de la sesión. - - - - - - - 
III. Continuando con el tercer punto del Orden del día, se 
procede a Entonar el Himno Nacional. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IV. Encontrándonos en el cuarto punto del Orden del día, el 
Diputado Presidente ordena someter a consideración el 
contenido de las Actas de las Sesiones Solemnes y Ordinaria 
de fecha 28 de abril de 2022; no habiendo ninguna, instruye 
su firma y archivo posterior en la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V. A efecto de desahogar el quinto punto del Orden del día, 
correspondiente a las Comunicaciones Oficiales, se refiere la 
recepción de las siguientes: 1. Oficio de la Licenciada Diana 
Dolores Taboada Coutiño, Directora de Tesorería, de la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, informando 
la Evolución de la Deuda Pública del Estado de Querétaro, 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022. 2. 
Oficio de las Diputadas Briseida Anabel Magdaleno González 
y Yulma Rocha Aguilar, Primera y Segunda Secretaria 
respectivamente, de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Estado de Guanajuato, dándose por enterados de la elección 
de la Nueva Mesa Directiva de esta Legislatura. 3. Oficio del 
Ingeniero Enrique de Echávarri Lary, Auditor Superior del 
Estado, informando el estado que guarda la solventación de 
observaciones y acciones promovidas a las Entidades 
Fiscalizadas, derivadas de los Informes Individuales de 
Auditoría de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020. 4. 
Oficio de la Senadora Verónica Nohemí Camino Farjat de la 



Cámara de Senadores, remitiendo Acuerdo por el cual 
exhorta a los Congresos de las entidades Federativas para 
armonizar su legislación con el artículo 45 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes para 
garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea 
establecida a partir de los 18 años. 5. Oficio del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí remitiendo punto de Acuerdo al 
titular del Ejecutivo Federal, para implementar de forma 
inmediata la vacunación a menores de 5 a 11 años de edad, 
así como a los Congresos de las entidades Federativas para 
su adhesión. 6. Oficio del Congreso del Estado de Oaxaca 
informando sobre la integración de la Diputación Permanente 
de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del 
Estado de Oaxaca. 7. Oficio del H. Congreso de la Unión 
informando sobre la instalación y elección de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de la Sexagésima Quinta 
Legislatura. 8. Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, informando sobre la emisión de la Recomendación 
General 46/2022 “Sobre Violaciones Graves a Derechos 
Humanos, así como violaciones al Derecho a la Democracia y 
al Derecho a la Protesta Social, al Derecho de Reunión y al 
Derecho de Asociación, entre otras cometidas por el Estado 
entre 1951-1965”. 9. Oficio de la Diputada Karla Yuritzi 
Almazán Burgos, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, mediante el cual remite Acuerdo 
de exhorto a los Congresos Locales que aún no han legislado 
el delito de abigeato, a que realicen las reformas y adiciones 
correspondientes, conforme a lo establecido en el Código 
Penal Federal. 10. Oficio del Diputado Luis Antonio Zapata 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía, 
informando que se ausentará del territorio nacional del 6 al 11 
de mayo del presente año. 11. Oficio del Coordinador General 
de Comunicación Social del Municipio de Querétaro, 
informando las campañas institucionales que se han 
implementado en el periodo comprendido del mes marzo-abril 
de 2022. 12. Oficio del Director de Comunicación Social del 
Municipio de El Marqués, remitiendo el informe sobre 
ejecución de programas de actividades gubernamentales en 
medios de comunicación del periodo marzo - abril de 2022. 
13. Oficio de la Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, 
Secretaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, por el cual remite Acuerdo por el que exhorta a los 
Congresos de las entidades Federativas para que instalen 
comisiones Legislativas encargadas de vigilar e impulsar el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, a fin de 
proteger los derechos humanos. 14. Oficio de la Diputada 
Karla Yuritzi Almazán Burgos, Vicepresidenta de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
dirige Acuerdo de exhorto a los Congresos de las entidades 
federativas a fortalecer la legislación en materia de bienestar 
animal para: a) Fomentar acciones de protección hacia los 
animales; b) Promover la adopción de animales domésticos; 
c) Promover acciones a favor de los animales abandonados; 
d) Fomentar las conductas de trato digno y respetuoso y e) 
Evitar y sancionar el maltrato animal. 15. Oficio del Congreso 
del Estado de Puebla, suscrito por la Diputada Presidenta 
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez, mediante el cual remite 
acuerdo por el que se exhorta a los 32 Congresos Locales a 
que implementen acciones de prevención, combate y control 
de incendios forestales y al uso de fuego en terrenos 
forestales, así como celebrar convenios de colaboración y 
coordinación. 16. Oficio del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, informando sobre la integración de la 
Mesa Directiva, correspondiente al Segundo Periodo de 



Sesiones Ordinarias del Primer año de ejercicio 
Constitucional. 17. Oficio del Director Administrativo del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Querétaro, informado el Estado analítico de los Ingresos 
del mes de abril de 2022. 18. Oficio del Diputado Luis Antonio 
Zapata Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Sexagésima Legislatura del Estado, informando que el día 18 
de mayo del presente año, se celebró en Sesión de Mesa 
Directiva, el Convenio de colaboración entre la Legislatura del 
Estado de Querétaro y la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado de Querétaro. Turnándose para su conocimiento y 
atención de la siguiente manera las número 1, 11, 12 y 17, a 
la Comisión de Planeación y Presupuesto, Las número 4 y 9, 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, La 
número 4, a la Comisión de Familia y Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, La número 5, a la Comisión de Salud, 
Las número 8 y 13, a la Comisión de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos, La número 13, a la Comisión de 
Seguimiento de Agenda 2030, Las número 14 y 15, a la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Las 
número 2, 3, 6, 7, 10, 16 y 18, se tienen por hechas del 
conocimiento del Pleno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VI. Para desahogar el siguiente punto del Orden del día, 
relativo al Dictamen de la “Iniciativa de Ley que expide la Ley 
de Agua del Estado de Querétaro y deroga diversas 
disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro”, 
“Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro”, y 
la “Iniciativa de Ley de Aguas del Estado de Querétaro e 
iniciativa de Ley que deroga diversas disposiciones del 
Código Urbano del Estado de Querétaro”, dado que su 
contenido es del conocimiento de los integrantes del Pleno, al 
haberse publicado en la Gaceta Legislativa, puesto a 
consideración de los presentes, Iniciando con la participación 
en contra de la Diputada Laura Andrea Tovar Saavedra con la 
frase de “Quienes están cómodamente instalados en las 
estructuras creadas por ellos, para beneficio de los menos, no 
se preocuparán por cambiarlas.” frase cuya autoría pertenece 
a Efraín González Luna miembro del Partido Acción Nacional, 
expresó que respecto a la privatización del agua, la Coalición 
de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al 
agua ha advertido con observaciones sobre el peligro que 
implica la privatización del agua desde la figura de la 
concesión, así como la falta de garantía del Derecho Humano 
al agua, y la justicia hídrica. Informó que en más de 200 
ciudades del mundo se ha migrado al sistema de América 
Latina para desprivatizar los servicios de agua, dada la falta 
de eficacia de las operadoras privadas. además explica que el 
no realizar un análisis profundo, además de omitir la 
participación de la ciudadanía y de los expertos, resulta un 
peligro frente al acuerdo de Escazú firmado y ratificado por 
México. También dio a conocer su interés por conocer 
quiénes fueron los expertos que trabajaron en el foro que se 
llevó a cabo, así como del tiempo, los beneficios y el cómo se 
garantizará el recurso ante la crisis por escasez del agua 
debido al cambio climático. Así pues, hizo un llamado para 
que se tome en cuenta el contexto de la problemática en 
Querétaro, y se considerara la falta de mecanismos para 
sancionar a las empresas que hagan mal uso, para proteger a 
las comunidades que no cuentan con agua, reconociendo la 
necesidad que hay que crear un marco normativo que regule 
la prestación del agua. Continuando con el desahogo de las 
participaciones hace uso de la tribuna el Dip. Germain Garfias 
Alcántara con su participación a favor, quien menciona que se 
realizó un proceso con apertura y participación para poder 



poner a su consideración una Ley que como un nombre lleva 
“Ley que regula la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de 
Querétaro”, cuyo objetivo es ordenar, cuidar y garantizar el 
agua, esto por medio del fortalecimiento de los organismos 
operadores del recurso, aumentando la eficacia de la CEA o 
la JAPAM, considerando el capítulo dedicado a la cultura del 
agua, contemplando procedimientos para la coordinación de 
los anteriores, así como el establecimiento de un órgano para 
la vigilancia de la calidad de los servicios. Estableció que la 
Ley también abarca la participación ciudadana para que los 
usuarios puedan acceder a mecanismos de conciliación y 
procedimientos para resolver controversias con los 
prestadores de servicios, además de que se crea el Consejo 
Consultivo del Agua, el cual estará integrado por 
especialistas, representantes de escuelas superiores del 
Estado, ambientalistas y autoridades Estatales y Municipales. 
Agregó que la presente iniciativa busca eliminar los macro 
medidores, para que ya no influyan en el cobro de los 
servicios, por lo que será la gente quien pague a razón de su 
consumo. Haciendo el uso de la voz el Diputado Armando 
Sinecio Leyva y su participación en contra, mencionando que 
los Diputados tienen una posición privilegiada y de enorme 
responsabilidad, ya que tienen la facultad popular de incidir en 
la vida de millones de personas que les depositaron la 
confianza para crear las reglas de convivencia en nuestro 
Estado, mencionando se encuentra en contra de la iniciativa, 
explicando que ante las observaciones generales del comité 
de derechos económicos sociales y culturales de la ONU, 
siendo que obliga a los Estados a no obstaculizar directa o 
indirectamente el goce del agua potable, entendiendo que, en 
la Ley en cuestión, se discuten disposiciones para la 
privatización del agua en el Estado y la continua existencia de 
los macro medidores. Así pues, expresa que, a pesar de votar 
en contra, coincide con el pensar de algunos de los 
Diputados, siempre y cuando sea trabaje dentro del marco de 
la Ley y de los Derechos Humanos, para construir una mejor 
sociedad y un mejor Querétaro. Ahora se le concede el uso 
de la voz al Diputado Manuel Pozo Cabrera registrándose su 
participación a favor, puntualiza y retoma la participación de la 
Legisladora que lo antecedió, cuando se refiere a un método 
de interpretación jurídica de la lógica del Derecho 
Administrativo, se tiene que tener una interpretación textual 
particularmente cuando se habla de conceptos como lo es el 
de “concesión” existe en el Código Urbano vigente, así como 
en más de 30 Legislaturas en lo referente a los Servicios 
Públicos. Además, precisó que se realizó el análisis pertinente 
y se tomó en cuenta las aportaciones de expertos en el Foro y 
escritos correspondientes, identificando la necesidad de la 
materia, así como los aspectos que obedecen a una 
legislación medio-ambiental, atendiendo a la falta de orden 
respecto del agua. También menciona que la Ley acoge el 
tema correspondiente a los macro medidores, migrando a ser 
implementados como elemento de eficiencia, en vez de 
determinante para el cobro, agregando también se recogerán 
varias figuras que ya en otras disposiciones normativas en el 
ámbito local y Federal existen para que participen los privados 
en la prestación de servicios y así garantizar las obras de 
infraestructura que lleven el agua a cada casa de los 
queretanos. Continuando con la lista de oradores, se le cede 
el uso de la voz al Diputado Juan José Jiménez Yáñez, con 
su participación en contra, hace referencia a la frase “Malditos 
aquellos que con su discurso defienden al pueblo y con sus 
hechos lo traicionan”, palabras del prócer Benito Pablo Juárez 
García, recalcó la importancia de la implementación de una 



Ley en materia de agua, que atienda a los intereses de los 
queretanos, siendo que es necesario un sistema de captación 
de agua pluvial, tratamiento específico de aguas, y una mayor 
implementación de plantas de tratamiento. Explicó que su 
voto sería negativo dadas las inquietudes que tiene respecto 
de la distribución de responsabilidades en los diferentes 
niveles de gobierno, los mecanismos de regulación, las 
penalizaciones a la industria privada, la coordinación entre 
entidades y ayuntamientos, la participación ciudadana, la 
aplicación de tecnología avanzada, los derechos humanos de 
saneamiento y derecho al agua, entre otras. Se registra como 
orador a favor el Diputado Enrique Correa Sada, quien señalo 
que el objetivo de subirse a tribuna era con la finalidad de 
resaltar que la iniciativa de Ley se concentra en solucionar los 
problemas de las y los queretanos, así mismo dijo que 
quienes hoy se asumen como oposición tienen 
desconocimiento respecto de la Ley, toda vez que la Ley de 
Aguas Nacionales faculta a los particulares a través del 
mecanismo de concesión para la extracción de agua con 
distintos fines Agrícola, Doméstico y Comercial. Que el PAN 
en Querétaro siempre ha asumido una visión técnica, jurídica 
y financieramente responsable, hace 20 años se construyó 
con la participación de la Iniciativa privada el Acueducto II que 
nos garantizó durante más de 25 años agua para la zona 
metropolitana y con la inversión pública se construyó el 
acuaferico en la ciudad de Querétaro que permitió distribuir 
con justicia el agua en toda la zona metropolitana, a lo mejor y 
los diputados de aquí de Querétaro están jóvenes para 
recordar cuando el agua en Querétaro era tandiada cuando 
pasaban 5 o 6 días las familias sin recibir agua porque no 
alcanzaba el agua de los pozos de la ciudad y hoy los 
diputados del PAN y de Querétaro Independiente con altísima 
responsabilidad social proponemos ante esta Soberanía una 
iniciativa de Ley que dé viabilidad técnica jurídica y financiera 
para garantizar que las y los queretanos tengan agua, señalo 
el legislador. Por último, aduce que el punto prioritario de esta 
iniciativa es la injusticia en los mecanismos de cobro y por ello 
se pretende eliminar el macro-medidor y que los usuarios 
paguen lo justo, paguen lo que consumieron, así mismo 
señala que la iniciativa de Ley involucra a la sociedad 
organizada porque va a permitir tener un consejo consultivo, 
para finalizar su intervención señala que Querétaro es un 
Estado donde la Ley se aplica y se cumple. En uso de la voz 
como orador en contra el Diputado Paul Ospital Carrera, 
refiere que la discusión respecto del tema del agua tiene por 
lo menos 15 años, que en 2006 la creación de la Ley de 
Aguas del Estado de Querétaro paso por comisiones de la 
Legislatura, resalto que es un tema importantísimo que les 
interesa a todos, PRI, PAN, MORENA, VERDE, y que de 
nueva cuenta se repite el mismo error y que hoy Querétaro 
está dejando de pasar la oportunidad de tener una verdadera 
Ley de aguas, la de construirla con la sociedad civil, de 
escuchar a la sociedad organizada, de hacerlo en conjunto 
con quienes los representan, por otra parte el legislador 
menciona que se llevó a cabo un Foro donde participaron 7 
expertas en la materia del agua de las cuales cinco 
mencionaron que la iniciativa de Ley estaba mal y que esa fue 
la conclusión de ese pequeño foro ciudadano. Por último, el 
legislador insiste a sus compañeras y compañeros integrantes 
de la LX Legislatura a cambiar la imagen del Congreso del 
Estado, los invita a trabajar en beneficio de los queretanos. 
Continuando con el orden de las participaciones, da turno al 
Diputado Christian Orihuela, con su participación en contra, 
refiere que la privatización del agua, para el grupo 
Parlamentario de Morena, primero están los ciudadanos que 



los privados. “qué es lo que estamos haciendo le estamos 
dando un negocio los privados le estamos dando un gran 
negocio para todos ellos incluso les quieren construir 
infraestructura para que hagan su negocio mucho más grande 
que lo que tenemos que hacer el día de hoy y qué es lo que 
reclama cada uno de los ciudadanos hay que reforzarla CEA 
no hay que dejarle el problema a otras personas y a otros 
privados hay que invertirle y hay que confiar en las personas 
en la gente que trabaja la CEA qué es lo que tenemos que 
hacer las campañas del ahorro del agua el día de hoy en 
Querétaro déjenme decirles que no hay captación de agua no 
hay cultura del ahorro del agua en las escuelas es un tema 
que ni siquiera se toca” refiere el legislador. Por último, 
menciona que los Diputados deben ser la voz de las 
personas. Se da cuenta como orador a favor el Diputado 
Guillermo Vega Guerrero, inicia su participación agradeciendo 
a los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano por la construcción de la Ley, así mismo señalo que la 
Ley es positiva, que son buenas noticias para Querétaro 
porque esta Ley mete orden, la Ley ordena como se están 
prestando los servicios de agua, que la Ley va a generarle 
cobros justos a la gente, puntualiza que el Partido Acción 
Nacional va aprobar la Ley con el apoyo de Querétaro 
Independiente, con conciencia social y quienes van a 
juzgarlos será la población y la historia no quienes se han 
subido a la tribuna para quererlos crucificar, “quienes nos 
tienen aquí son los ciudadanos” señalo el Legislador, por otra 
parte, expuso el Diputado Vega Guerrero, que la Ley es una 
primera etapa en materia de vida orgánica, en materia de 
regulación de los servicios y que vendrán más temas que les 
tocarán trabajar con respecto al tema del agua, en ese 
contexto menciono que 30 entidades del país contemplan 
figuras de concesiones para la prestación de los servicios 
públicos en sus respectivas Ley de aguas, como son la 
Ciudad de México antes Distrito Federal, aduce que el 
entonces Jefe de Gobierno hoy Presidente de la República, 
promulgo y firmó la Ley del Derecho al Acceso disposición y 
Saneamiento del Agua el 27 de mayo del 2003 donde se 
plantea la figura de concesiones, que actualmente 15 Estados 
de los gobernados por Morena tienen una Ley de aguas que 
contempla la modalidad de concesiones para la prestación de 
los servicios públicos relacionados con el agua, al respecto el 
Legislador menciona que es contradictorio el discurso de los 
Diputados de Morena, que la CEA se fortalece con esta Ley y 
que va a tener más posibilidad de dar un mejor servicio, por 
último dijo que la Ley es muy positiva y que una vez aprobada 
se tenga la garantía de que con toda apertura se podrán ir a 
visitar condominios, mercados, colonias y hablarles 
específicamente de los beneficios de la Ley. Y como oradores 
para hechos la Diputada Laura Andrea Tovar Saavedra y los 
Diputados Armando Sinecio Leyva y Juan José Jiménez 
Yáñez, así como la participación para alusiones personales 
del Diputado Enrique Antonio Correa Sada en un solo acto, no 
habiendo más participaciones registradas, los dictámenes se 
someten a votación nominal, en un solo acto, emitiéndose el 
voto favorable de las Diputadas y de los Diputados Luis 
Gerardo Ángeles Herrera, Maricruz Arellano Dorado, Enrique 
Antonio Correa Sada, Laura Angélica Dorantes Castillo, 
Alejandrina Verónica Galicia Castañón, Germaín Garfias 
Alcántara, Uriel Garfias Vázquez, Ana Paola López Birlain, 
Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Manuel Pozo Cabrera, 
Leticia Rubio Montes, Liz Selene Salazar Pérez, Martha 
Daniela Salgado Márquez, Guillermo Vega Guerrero, Dulce 
Imelda Ventura Rendón y Luis Antonio Zapata Guerrero, el 
voto en contra de las Diputadas y los Diputados Yasmín 



Albellán Hernández, Juan José Jiménez Yáñez, Christian 
Orihuela Gómez, Paul Ospital Carrera, Armando Sinecio 
Leyva y Laura Andrea Tovar Saavedra así como la abstención 
del Diputado Juan Guevara Moreno y la Diputada Graciela 
Juárez Montes. Atendiendo al resultado de la votación, se 
aprueba en lo general y en lo particular el asunto en comento, 
ordenándose la expedición del proyecto de Ley 
correspondiente, su turno a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios para los efectos del artículo 81 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y, 
hecho que sea, su remisión al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. - 
VII. Encontrándonos en el punto de Asuntos Generales 
participa la Diputada, Yasmín Albellán Hernández con el tema 
“Iniciativa de Ley”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VIII. No habiendo más asuntos por desahogar, el Diputado 
Presidente instruye a la Diputada Primera Secretaria elabore 
el acta respectiva y siendo las doce horas con cincuenta y 
ocho minutos del día de su inicio, levanta la presente sesión. -  
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