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SESIÓN SOLEMNE 016 

VIERNES 22 DE MARZO DE  2019 

 

2.1 Pase de lista y comprobación de quórum. 

2.2 Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 

2.3 Lectura al Orden del día. 

2.4 Palabras del Presidente de la Mesa Directiva, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro. 

2.5 Palabras del Diputado que representa al XV Distrito. 

2.6 Develación de placa conmemorativa. 

2.7 Entrega de reconocimiento a la Asociación Civil “Caminos de San Junípero 

Serra, A.C.”. 

2.8 Entrega de reconocimiento a la Asociación Civil “Caminos de San Junípero 

Serra, A.C.” 

2.9 Entrega de reconocimiento a la Profesora Regina Olvera Ledezma. (Se 

suspendió)  

3 Término de la sesión. 

 

1.- APERTURA 

 

2.- ORDEN DEL DÍA 

 

3.- CLAUSURA 

 

1.- APERTURA (14:07 HORAS) 

 

PRESIDENTE, DIPUTADO ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA; 

VICEPRESIDENTE, DIPUTADO NÉSTOR GABRIEL DOMINGUEZ LUNA; 

PRIMERA SECRETARIA, DIPUTADA VERONICA HERNÁNDEZ FLORES; 

SEGUNDA SECRETARIA, DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS 

MOLINA. 
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—Presidente: Muy buenos días, antes de iniciar con la sesión de pleno, a nombre 

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, agradezco a la 

licenciada Paulina Aguada Romero, Secretaria de Cultura del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, y al maestro Junípero Cabrera Berrones, Director del Museo 

Histórico de la Sierra Gorda, por su hospitalidad y las facilidades prestadas para el 

desarrollo de la sesión en las instalaciones de este hermoso Museo. 

Al propio tiempo damos la más cordial bienvenida a Hugo Burgos García, Secretario 

de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, quien asiste en 

representación del Médico Veterinario Zootecnista, Francisco Domínguez Servién, 

Gobernador Constitucional del Estado, sea usted bienvenido secretario muchas 

gracias; saludo a la licenciada Celia Amador Enríquez, Presidenta Municipal de 

Jalpan de Serra y a los integrantes del Ayuntamiento que le acompañan, bienvenida 

Presidenta muchas gracias. A la maestra Marina Ponce Camacho, Presidenta 

Municipal de Landa de Matamoros, y a los integrantes del Ayuntamiento que la 

acompañan; a la licenciada Liliana Montes Ríos, Presidenta Municipal de Arroyo 

Seco, y a los integrantes del Ayuntamiento que la acompañan, al ingeniero J. Belem 

Ledezma Ledezma, Presidente Municipal de San Joaquín y a los integrantes del 

Ayuntamiento que la acompañan; Profesor Juan Carlos Linares Aguilar, Presidente 

Municipal de Peñamiller, integrantes del Ayuntamiento que la acompañan; al 

licenciado Isidro Garay Pacheco, Presidente Municipal de Pinal de Amoles, 

integrantes del Ayuntamiento que la acompañan; a los servidores públicos 

representantes de las académicas que nos acompañan esta tarde, a los medios de 

comunicación, sean ustedes bienvenidos; a nuestro Obispo de Querétaro, a Don 

Faustino Armendáriz Jiménez, bienvenido, a Monseñor Don Martín Lara, 

bienvenido, muy buenas tardes. 

 

DESAHOGO DE LOS ASUNTOS EN CARTERA: 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
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—Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera 

secretaria se sirva realizar el pase de asistencia, si es tan amable diputada Verónica 

Hernández. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Con gusto presidente: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, presente; Arce Islas Paloma (ausente); Arredondo Ramos Abigail, 

presente; Caballero González Luis Ricardo, presente; Cabrera Ruíz José Hugo, 

presente; Cabrera Valencia Roberto Carlos, presente; Cárdenas Molina María 

Guadalupe, presente; Careaga Pineda Karina, presente; Chávez Nieto José Raúl, 

presente; Domínguez Luna Néstor Gabriel, presente; Dorantes Lambarri Agustín, 

presente; González Ruíz José, presente; la de la voz, Hernández Flores Verónica, 

presente; Herrera Martínez Jorge (ausente); Herrera Martínez Ma. Concepción, 

presente; Larrondo Montes Martha Fabiola, presente; Marmolejo Rojas Beatriz 

Guadalupe, presente; Méndez Álvarez Elsa Adané, presente; Palacios Kuri Tania, 

presente; Polo Herrera Laura Patricia, presente; Rubio Montes Leticia, presente; 

Ruiz Olaes Mauricio Alberto, inaudible; Salgado Márquez Martha Daniela, presente; 

Torres Olguín Miguel Ángel, presente; Zapata Guerrero Luis Antonio, presente. 

Informo que se encuentran presentes 23 diputados. 

 

—Presidente: Muchas gracias, habiendo el quórum requerido por el artículo 94 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 126 fracciones III, IV y VII del propio ordenamiento, 

siendo las 14 horas con 07 minutos del día 22 de marzo del 2019, se abre la 

presente sesión solemne. 

 

2.2 HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

—Presidente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, 9, 12, 14, 

38, 42, 45, 47 y 58 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional y 106 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, procederemos a 

rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio y entonar el Himno Nacional. 
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—Todos los presentes: Cantan el Himno Nacional. 

 

2.3 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

—Presidente: Tercer punto del orden del día, acorde a lo dispuesto con los artículos 

97 y 126 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, y toda vez que el orden del día ya es del conocimiento de los integrantes 

de esta legislatura por encontrarse su contenido en el citatorio para esta sesión, así 

como en la Gaceta Legislativa, se obvia su lectura. 

 

2.4 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

—Vicepresidente: Buenas tardes, para el desahogo del cuarto punto del orden del 

día, concedemos el uso de la voz al diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, 

Presidente de la Mesa Directiva, quien dirigirá unas palabra a nombre de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, tiene el uso de la voz. 

 

—Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia: Estimados diputadas y diputados, 

señoras y señores funcionarios de gobierno municipales y de Gobierno del Estado, 

amigas y amigos. Jalpan de Serra es una perla entre su mar de montañas. 

La calidez de su gente, la armonía de sus paisajes, la biodiversidad que se respira 

y la alegría de su cultura, nos hacen sentir en casa. 

A nombre del Poder Legislativo del Estado de Querétaro reitero la gratitud a todas 

y todos los jalpeneses, a las y los serranos que nos han brindado la mejor de las 

atenciones. El día de hoy, esta honorable Asamblea de Representantes Populares 

se reúne en el lugar que eligió Fray Junípero, como su hogar, allá por el año de 

1750. 
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Estamos aquí para ser testigos de la consolidación del proyecto El Camino de San 

Junípero Serra, y con ello, rememorar la obra humanista, pacifista y misionera que 

emprendió a favor de la población nativa. 

Jalpan, corazón de la Sierra Gorda, pueblo mágico que le enseña al mundo su 

atractivo turístico y su riqueza cultural, en epicentro de las misiones franciscanas 

del siglo dieciocho. Esta tierra honra la memoria del misionero que le dio apellido. 

Jalpan de Serra, en honor a Fray Junípero, estamos reunidos en un recinto con más 

de cuatro siglos de vida, que desde su construcción como un fuerte militar para las 

expediciones de la conquista española, hasta la fundación del ahora Museo 

Histórico de la Sierra Gorda, en 1991, resguarda las voces y el testimonio de 

colonizadores, indígenas, misioneros y promotores de la vida colectiva. 

Este Museo abrió las puertas para difundir el patrimonio artístico y cultura, 

preservando el acervo, las tradiciones y costumbres que hacen única a la cultura 

serrana. Por ello, resultado aún más emblemático que dejemos aquí nuestra huella 

de la historia que estamos construyendo. 

Nuestro testimonio es herencia de nuestros ancestros y legado para nuestros hijos, 

nuestra presencia como legisladores tiene el propósito de reconocer a los 

verdaderos artífices de esta idea. La función legislativa que desempeñamos nos 

motiva en la consecución de un deber ético, en el sentido de sumarnos a la 

promoción turística y, sobre todo, a reenvidar a los verdaderos héroes de nuestra 

historia, a los verdaderos padres de una cultura que siglos atrás nació en este valle 

de montañas, producto de la evangelización y el mestizaje. 

Los caminos de San Junípero nos llevan sierra adentro, nos llevan a redescubrir el 

paraíso de nuestros pueblos originarios, no llevan a reencontrarnos con la esencia 

y el valor de hacer vida en comunidad. La ruta del franciscano une propósitos e 

ideales, une el destino de los viajeros, los caminos de San Junípero conectan el 

pasado con el presente. 

Al caminar veredas, montes y valles, recorrer el semidesierto, atravesar ríos, 

bosques y selvas endémicas, se reencuentra el origen con el destino. Esta ruta de 

10 caminos una tradición e historia con vanguardia y futuro. 
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Por la sencilla razón, de mostrarle al mundo la riqueza ecológica, la cosmovisión de 

una cultura mestiza con un legado milenario que subsiste ante los desafíos de la 

actualidad. Este propósito, se alcanza con la sencillez de su gente que hermana y 

solidariza con los viajeros, con los turistas o con los peregrinos. 

Los 10 caminos que nos traen al corazón de la sierra, casa de San Junípero, 

atraviesan el Centro de Querétaro, capital a través del camino real, sigue el camino 

de la Paloma desde Amealco y mi querido San Juan del Río. 

También se cruzan los caminos Otomíes por San José Iturbide y Doctor Mora, la 

ruta del venado que recorre la serranía guanajuatense desde Jichú, la Florida y la 

humedad del Río Santa María. El camino sigue, lo mismo en Maconí y Bucareli con 

la ruta verde y la ruta del jabalí; o bien, desde las rutas Franciscanas, Dominica y 

Agustina, desde Tilaco, Agua Zarca y Tancoyol, sin olvidar el trayecto que viene 

desde Arroyo Seco y Conca. 

Caminos con una inigualable belleza seductora rutas que cautivan a los fieles, que 

enamora a los amantes de la naturaleza y desafía a los aventureros; la identidad de 

las y los serranos se observa a través del crisol de la poesía campesina, del orgullo 

de ser guardianes de la reserva de la biosfera, en la lírica del son arribeño y el 

huapango en la gastronomía y en el patrimonio arquitectónico que se dibuja en sus 

pueblos, fachadas, especialmente en las monumentales misiones de todos los 

municipios serranos. 

Esto nos llena de mucho orgullo a todos los queretanos, el nacimiento de esta 

cultura es producto de la misión juniperiana. Dice el antropólogo queretano Diego 

Prieto, que,  la cultura serrana se constituye a partir de la amalgama entre diversos 

universos culturales y simbólicos; entre elementos chichimecas y mesoamericanos; 

entre tradición y modernidad; entre quienes se quedan y quienes van y vuelven, 

entre mestizos, huastecos y pames. 

Estoy convencido que Fray Junípero Serra, más allá de su trascendencia espiritual, 

y su reconocimiento religioso, constituyó un legado del verdadero factor de 

civilización. Junípero Serra, desde su natal Mallorca, España, hasta la alta california, 

siempre camino con la consigna de enseñar y pacificar pueblos.  
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En la Sierra Gorda, al refundar la Misión de Santiago, Fray Junípero tuvo que lidiar 

con las autoridades civiles y militares, lo que en ocasiones provocó fuertes roces 

entre los intereses de su visión humanista. 

Fray Junípero encabezó la misión social más importante del siglo XVIII, consiguió 

una estabilidad y paz que se reflejó en una gran productividad agrícola, y un vasto 

aprendizaje de oficios entre los indígenas. 

A casi tres siglos de distancia, muchos son los investigadores que se dedican a 

reconstruir esa historia, y al parecer hay un consenso para determinar que esas 

majestuosas obras son el resultado de un método de aprendizaje y enseñanza 

humanista que se ofrecía a los pueblos nativos de esta zona. 

El misionero Junípero fue un visionario, las misiones, son, sin duda, el mayor tesoro 

que resguardamos los queretanos, producto del encuentro de dos culturas, el 

esplendor que provocó Fray Junípero tuvo un fin social y sigue teniendo eco.  

La historia no es para repetir efemérides, ni para vanagloriarse de un pasado que 

ya no existe, la historia es para aprender y evolucionar, las moralejas del proceso 

social que nos dejó el misionero Junípero valen la pena retomarlas, muy a propósito 

de este intento por reivindicar sus caminos. La concurrencia de distintas autoridades 

es con la finalidad de sumarnos, en el ámbito de la función pública, al fortalecimiento 

y al esfuerzo que realiza cada promotor de este proyecto. 

Somos testigos de la llegada del primer contingente de peregrinos, viajeros y 

caminantes de la ruta Querétaro a Jalpan, que durante ocho días han explorado 

caminos, por demás interesantes, intrépidos, e incluso, agotadores, a todas y todos 

ellos, nuestro más sincero reconocimiento. 

Aprovecho esta oportunidad para reconocer el impulso que ha generado la Diputada 

Karina Careaga y tener presente la relevancia de los municipios serranos; por 

supuesto, un reconocimiento especial merece la Diócesis de Querétaro, quien de la 

mano con las autoridades estatales y municipales han diseñado un proyecto de gran 

calado, espiritual y turístico, reivindicativo como ya decía. 

Al Obispo Don Faustino Armendáriz Jiménez, un hombre perseverante en el rescate 

y promoción de esta iniciativa, a Monseñor Martín Lara Becerril, para ambos nuestro 

más amplio reconocimiento y admiración por su noble labor. Y sin duda, en la 
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persona de Junípero Cabrera Berrones, director de este Museo, agradecer y 

reconocer a cada serrano y queretano que se identifica con la mística de este 

proyecto. 

Señoras y señores: Dice Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, evocando las 

propias palabras de Fray Junípero, “Tuvo un lema que inspiro sus pasos y plasmó 

su vida, supo decir, pero especialmente supo vivir diciendo: siempre adelante”. 

Dicho en otras palabras y retomado de sus propios manuscritos “Si yo pudiera hacer 

esto, seguro que ellos me instarían a seguir adelante y no retroceder nunca”. 

En verdad, que estamos rememorando a un peregrino social, un evangelizador de 

valores comunes que inspira lecciones de vida; Pues que su legado espiritual, su 

humanismo y su valentía nos inviten a seguir siempre adelante, por las y los 

serranos. Enhorabuena por el nacimiento del “Camino de San Junípero Serra”; en 

poco tiempo los resultados se multiplicarán. Estamos seguros, ¡siempre adelante, 

por la hermosa Sierra Gorda! Muchas gracias. 

 

2.5 PALABRAS DEL DIPUTADO QUE REPRESENTA AL XV DISTRITO. 

 

—Presidente: A efecto de desahogar el quinto punto del orden del día, tiene la 

palabra la diputada Karina Careaga Pineda, representante de este distrito en el que 

nos encontramos, adelante diputada. 

 

—Diputada Karina Careaga Pineda: Buenas tardes tengan todos ustedes, con el 

permiso de mi Presidente de Mesa, por supuesto saludo al publico en general, al 

señor Obispo, a todos y cada uno de ustedes que se encuentra presente, de igual 

manera a los medios de comunicación, a mis compañeros diputados, a los 

presidentes municipales, y equipo de trabajo a todos,  muchísimas gracias por 

acompañarnos. 

En esta tribuna, situada al margen del espacio del devenir histórico de la Sierra 

Gorda Queretana tras de mí, una erguida pared de este antiguo fuerte, edificado por 

el Virrey Martin de Almanza en 1576. Almacén de la ruta de la plata y en el pasado 

siglo, cárcel por más de 50 años. 
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A partir de 1991,  Museo Histórico de la Sierra Gorda, en su interior se exhibe el 

patrimonio artístico, cultural e histórico de la región serrana, sus jardines y patios 

interiores sirven como espacios de usos múltiples donde se realiza una estimable 

labor de difusión artística y cultural. 

Aquí en este Jalpan prodigo, donde Ricardo Ceratto inspiro sus letras en esa 

magnífica composición dedicada al lugar sobre arena, en estos patios, donde Don 

Vicente Flora, recitaba sus poesías y nos invitaba a reconocer y amar la grandeza 

de nuestro pueblo. En esta región donde Tomas Mejía encabezo junto al teniente 

José Antonio Montes Velázquez, el levantamiento contra la invasión 

estadounidense en la Sierra Gorda. 

Desde aquí, en esta solemne sesión de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado, es una distinción dirigirme a ustedes y a los ciudadanos de nuestro estado. 

Puedo particularizar que, en días anteriores, este fue el escenario donde se les ha 

reconocido a destacadas mujeres de La Sierra Gorda y el semi desierto queretano 

por su arduo trabajo y su contribución social. 

Aquí donde las mujeres forman parte del baluarte de nuestras comunidades, ante 

las ausencias de los jefes de familia por características propias de la región de 

emigración. Donde aún el vecino país forma parte del anhelado americano. Aquí 

donde nuestras mujeres aún sufren, discriminación, desigualdad, pero aquí he 

reiterado con firmeza, que las mujeres debemos empoderarnos. 

Soy partidaria, que la sororidad debe ir más allá del discurso, y que la igualdad debe 

ser una nueva forma de estilo de vida, y que, en estricto sentido, en política los 

espacios no solo por cumplir una cuota de género. 

Compañeros congresistas locales, sean ustedes bienvenidos a Jalpan de Serra, 

desde este corazón, el corazón de la reserva de la biosfera, entre la belleza 

multicolor de las montañas, calles empedradas y edificios coloniales; el azul de su 

cielo, sus ríos y microclimas. Aquí, aún sigue asomándose también el otro 

Querétaro, ese que, en el discurso de nuestra clase política, sigue siendo el patio 

trasero el de la necesidad, el de la marginación, el que vive día a día. 

El que vive aún en la esperanza de tener condiciones de vida, en igualdad de 

circunstancias, este el Querétaro de mis montañas, donde enfermarse es un tema 
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de cuidado, donde aún persiste la deserción escolar, sin alejarnos de una verdadera 

y triste realidad sobre desintegración social, embarazos tempranos y un incremento 

en las adicciones, aquí ante este Pleno conformado por las distintas fuerzas 

políticas de nuestro estado, dejo de manifiesto la realidad de una sociedad 

insatisfecha en diversos rubros, se sigue percibiendo un agotamiento institucional 

y, en síntesis, aun le estamos debiendo mucho a la sociedad serrana,  a las y los 

queretanos. 

Aun le debemos a nuestras instituciones, a nuestras escuelas, a nuestros jóvenes, 

a nuestros maestros, a las clases más desprotegidas, a quienes sufren los crudos 

inviernos, a quienes sufren la carencia de agua. Le debemos a aquellos que aún no 

tienen un camino transitable, en la más justa dimensión, si existe una deuda 

histórica; pero que esta no sea bandera de discurso, paguémosla en hechos y 

cumplamos con la retórica electoral. 

Con ello no pretendo allanar sus oídos con el fatalismo, pues debo reconozco que 

tenemos avances significativos del arduo trabajo de nuestros antecesores, mi 

reconocimiento al gobierno del estado y a todos los niveles de gobierno que 

engrandece que me ayuda a batir estas situaciones que acabo de mencionar.  

Estimados compañeros, desde este emblemático escenario, aquí, hagamos un 

punto de partida para crear y cumplir compromisos; seamos participes de esa 

búsqueda de un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del estado, verdadero generador de oportunidades con equidad 

para que todos los queretanos puedan acceder a un bienestar pleno, esta debe ser 

la premisa de todas y todos nosotros; más allá de lo que pueda representar nuestros 

grupos parlamentarios, dejo claro que representamos a la sociedad en su conjunto. 

En estricto sentido, ratifico que en el ejercicio de nuestras funciones debemos 

anteponer primero las necesidades de todos los sectores sin colores políticos. 

El día de hoy nos encontramos en este bello pueblo, el mismo en el que en próximos 

días las familias serranas habremos de celebrar los 275 años de fundación. Quiero 

destacar el hecho histórico de la llegada en 1750 de Fray Junípero Serra a la Misión 

de Jalpan, Fraile misionero que al arribar fue recibido por más de mil indígenas.  
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Aquí, este ilustre predicador nacido en Villa de Petra de Mallorca de las Islas 

Baleares, España, emprendió la noble y formidable tarea de lograr, en compañía de 

Fray Francisco Palou, la integración espiritual, cultural, social y productiva de los 

indígenas de esta parte de la Sierra Gorda.  

En el acaecer de esta magnífica historia, hoy somos participes de la misma, al recibir 

en este recinto a este conjunto de peregrinos que han transitado “El Camino de San 

Junípero Serra.” Aquí me honra también recibir y por supuesto reconocerle esta 

gran labor. 

Jalpan con sus títulos de Patrimonio Cultural de la Humanidad, Pueblo Mágico, 

RAMSA. Por estar en el corazón de la Reserva de la Biosfera. Hoy destaca por ser 

un referente del turismo y sus variadas disciplinas, y hoy en el turismo religioso 

retoma vital importancia.  

Nuestros empresarios, en la gama de restaurantes, hoteles y prestadores de 

servicios, estoy segura de que ven con beneplácito esta iniciante actividad de 

hombres y mujeres de fe, veamos el lado positivo de esta acción. 

Pero también exhorto a que desde comisiones que tenemos la representación en 

esteCongreso reparemos la gran responsabilidad de trabajar en tan importante 

materia y como integrante de la Comisión de Turismo de este pongo vital énfasis en 

encaminar esfuerzos que aporten importantes beneficios para los municipios que 

integran esta nueva ruta del beato franciscano. 

El día de hoy, también se encuentran en mí, emociones encontradas. Donde esta 

tierra de oportunidades nos ha dado mucho, agradezco también a  los medios de 

comunicación masiva que a través de su cobertura nos apoyan, a quien agradezco 

su presencia y cobertura; me dirijo a los miles de familias que represento de los 6 

municipios del distrito, soy mujer de palabra y firmes convicciones, soy aliada de 

todos y cada uno de ustedes, soy la voz de muchos de los que aún no han sido 

escuchados en cada intervención en esta tribuna, tiene siempre como primera 

importancia, velar, cuidar y exigir en el marco del derecho y respeto. 

Lo que por ley corresponde, a los amigos, a los 6 presidentes municipales, 

agradezco su disposición, su apoyo, su apertura, su acompañamiento, en esta gran 

labor que tenemos, a los cuerpos colegiados representados entre síndicos y 
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regidores por mayoría relativa y representación proporcional, les ofrezco como 

siempre mi total disposición de trabajo. 

Trabajemos juntos en los grandes temas que aquejan a la sociedad. Los invito a 

sumarse en un solo equipo, no seamos promotores de divisiones sociales, no 

impulsemos falsas expectativas, no politicemos ni abusemos de la confianza de 

nuestros ciudadanos. Si la transición a una transformación de un proyecto de nación 

es viable, que sean los ciudadanos los que emitan su veredicto en mediano tiempo, 

si hombro con hombro es la fórmula correcta para mejores resultados por Querétaro. 

Unámonos, esa química es de trabajo conjunto. 

Hagamos bien las cosas por los amigos de San Joaquín. Juntos por Peñamiller 

Concibamos un gran gobierno ciudadano. Que nuestra gente realmente perciba esa 

seguridad y confianza que nos brinda Pinal de Amoles. Que tu ciudadano de Arroyo 

Seco, veas que realmente estamos avanzando contigo. Landa es para todos en 

igualdad de condiciones, y mi querido Jalpan su grandeza está en ti. 

Precisemos en una sola trayectoria, que estamos trabajando para el futuro, 

ciudadanas y ciudadanos, todos estamos aquí en este recinto, estamos contratados 

y entendemos que, servirle a los queretanos es nuestra responsabilidad y que, por 

tanto, servir debe ser privilegio y una enorme distinción. 

A todos muchas gracias, bienvenido a Jalpan, y por supuesto mi reconocimiento y 

mi felicitación al arzobispo y a todo su equipo de trabajo, por esta idea que nos 

ayude y que va a fortalecer el turismo religioso. Muchísimas gracias. 

 

2.6 DEVELACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA  Y 2.7 ENTREGA DE 

RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN CIVIL “CAMINOS DE SAN JUNÍPERO 

SERRA, A.C.”. 

 

—Presidente: Continuando con los puntos sexto y séptimo del orden del día, en el 

marco de la consolidación de proyecto de turismo el Camino a San  Junípero Serra, 

procederemos a la develación de una placa conmemorativa, que reconoce la obra 

evangelizada por Junípero Serra, entre la población indígena Sierra Gorda 

Queretana. Para lo cual solicito al diputado Miguel Ángel Torres Olguin, Presidente 
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de la Junta de Coordinación Política, a la diputada Karina Careaga, representante 

del Décimo Quinto Distrito del Estado de Querétaro, al ciudadano Hugo Burgos 

García, Secretario de Turismo del Estado de Querétaro, y a los integrantes de la 

Asociación Civil Caminos de San Junípero Serra A. C., asimismo se entregará un 

reconocimiento a la Sociedad Civil a Caminos de San Junípero Serra. A. C., por las 

valiosas aportaciones realizadas para la consolidación del proyecto de turismo el 

camino San Junípero Serra. Sean tan amables de acompañar. 

 

—Proceden a lo indicado:  

 

2.8 ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA PROFESORA REGINA OLVERA 

LEDEZMA. 

 

—Este punto no se llevó a cabo, se suspendió: 

 

3. TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

 

—Presidente: Octavo punto del orden del día, agradeciendo a todos y cada uno de 

los asistentes y no habiendo otro asunto por tratar y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 96, 100, 101, 126 fracción VII, 131 fracción III y 132 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, instruyo a la diputada 

segunda secretaria Lupita Cárdenas sea tan amable, elabore el acta 

correspondiente a esta sesión, levantándose la presente sesión a las 14 horas con 

45 minutos del día de su inició. Gracias, muy buenas tardes. 


