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LEGISLATURA LIX (59) 

SESIÓN 002 

SEPTIEMBRE 27, 2018. 

 

2.1 PASE SE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 

2.2 HONORES A LA BANDERA E HIMNO NACIONAL. 

2.3 COMUNICACIONES OFICIALES. 

2.4 LICENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS BÁES GUERRERO. 

2.5 TOMA DE PROTESTA DEL DIPUTADO SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL 

TORRES OLGUÍN. 

3. TERMINO DE LA SESIÓN. 

 

1.- APERTURA 

2.- ORDEN DEL DÍA 

3.- CLAUSURA 

 

1.- APERTURA (11:13 HORAS) 

 

PRESIDENTE, DIPUTADO ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA; 

VICEPRESIDENTE, DIPUTADO NÉSTOR GABRIEL DOMINGUEZ LUNA; 

PRIMERA SECRETARIA, DIPUTADA VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES; 

SEGUNDA SECRETARIA, DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS 

MOLINA. 

 

DESAHOGO DE LOS ASUNTOS EN CARTERA: 

 

2.1 PASE SE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 

 

—Presidente: Antes de dar inició a esta sesión, les doy la más cordial bienvenida 

a las diputadas y diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Estado de Querétaro, y a todas las personas que nos acompañan, desde luego 
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también a las amigas y amigos de los medios de comunicación.  Solicito a la 

diputada primera secretaria proceda al pase de lista de asistencia  

 

—Diputada primera secretaria: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, 

inaudible;  Arce Islas Paloma, presente; Arredondo Ramos Abigail, presente; Báez 

Guerrero José Luis, presente; diputado Caballero González Ricardo, presente; 

diputado 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, presente; 

diputada 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, presente; 

Salgado Márquez Martha Daniela, presente; Zapata Guerrero Luis Antonio, 

presente… Informo que se encuentran presentes 24 diputados, 1 ausente y 0 

justificaciones. 

 

—Presidente: 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 de nuestro ordenamiento, siendo las 11 horas 

con 13 minutos del día 27 de septiembre del año 2018, se abre la presente sesión. 

Toda vez que el orden del día ya es del conocimiento de los integrantes de esta 

legislatura, por encontrar su contenido en la Gaceta Legislativa procederemos a 

desahogar el siguiente punto del orden del día. 

 

2.2 HONORES A LA BANDERA E HIMNO NACIONAL. 

 

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

38, 42, 45, 57 y 58 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional y 106 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, procederemos a 

rendir honores a nuestro Lábaro Patrio y entonar el himno nacional. 

 

—Todos los presentes: Cantan el himno nacional. 

 

2.3 COMUNICACIONES OFICIALES. 

 

—Presidente: Continuando con el quinto punto del orden del día, solicito a la 

diputada segunda secretaria informe si existen comunicaciones oficiales. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Informo a la presidencia que se recibieron las 

siguientes comunicaciones: 

1. Oficio de la Suprema Corte de la Nación remitiendo un CDRUM legislación 

civil y su integración por el Poder Judicial de la Federación 2018. Es cuánto. 

 

—Presidente: Muchas gracias diputada, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 6, 8, 124 fracciones I y VII, 126 fracción V, 178 décima novena de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, túrnense la comunicación 

Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

 

2.4 LICENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS BÁES GUERRERO. 

 

—Presidente: A efecto de desahogar el cuarto punto del orden del día, relativo a la 

licencia del diputado José Luis Báez Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 72 de nuestra ley orgánica, solicito a la diputada primera secretaria 

someta a votación económica y en un solo acto la solicitud de licencia que nos 

ocupa, comunicando por favor al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y diputados se encuentra a votación 

económica la solicitud de referencia, quienes estén a favor permanecer de pie y 
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quienes estén en contra permanecer sentados… Diputado le informo que hay 24 

votos a favor. 

 

—Presidente: Gracias diputada en virtud del resultado de la votación y de 

conformidad con lo establecido en los artículo 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro, y 72 y 126 fracciones V y XIII de la ley orgánica 

del poder legislativo del estado de Querétaro, se declara aprobado el otorgamiento 

de licencia de mérito, ordenándose realizar las notificaciones conducentes a los 

órganos y dependencias que corresponda. Asimismo en términos del artículo 124 

de la ley que rige a este Poder Legislativo llámese al diputado suplente Miguel Ángel 

Torres Olguín, para que acuda a esta soberanía a rendir la protesta de ley. 

 

2.5 TOMA DE PROTESTA DEL DIPUTADO SUPLENTE MIGUEL ÁNGEL 

TORRES OLGUÍN. 

 

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

correspondiente a la toma de protesta al diputado suplente, Miguel Ángel Torres 

Olguín, toda vez que se encuentra presente en el recinto legislativo, con fundamento 

en lo señalado en el artículo 103 fracción III de la precitada ley orgánica, se designa 

como Comisión de Cortesía a los diputados María Concepción Herrera Martínez y 

Luis Gerardo Ángeles Herrera, que por favor acompañen al interior del salón de 

sesiones a efecto de que rinda su protesta como diputado integrante de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 

 

—Comisión cumple con su encomienda: 

 

—Presidente: Muy buenos días diputado, fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pregunto 

a Usted. "¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro y todas las 

leyes que emanen de ellas, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
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diputado que el pueblo les ha conferido, por el bien y prosperidad de la República y 

de esta entidad federativa?" 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: ¡Sí, protesto! 

 

—Presidente: "Si así no lo hicieren, que el Estado y la Nación se los demanden", 

muchas felicidades diputado. 

 

3. TERMINO DE LA SESIÓN. 

 

—Presidente: No habiendo otro asunto por tratar, con fundamento en los artículos 

96, 100, 101, 126, fracción V 131, fracción III y 132 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, instruyo a la diputada segunda secretaria, 

elabore el acta correspondiente, levantándose la presente Sesión siendo las 11:30 

horas del día 27 de septiembre de 2018. Les aseguro que no estaremos sesionando 

tan rápido como hoy, pero bueno por lo pronto muchas gracias que Dios los bendiga, 

y tengan bonito día.  


