LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 25 de febrero de 2011, la Quincuagésima Sexta Legislatura del
Estado de Querétaro aprobó el Decreto que crea la Medalla de Honor “Heriberto Jara
Corona” del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, la cual tiene como objeto
reconocer los méritos de aquel trabajador queretano, que se ha distinguido por la
excelencia en su trabajo preponderantemente industrial, con un puesto o categoría de
base; que por su trayectoria laboral, perseverancia, dedicación, esfuerzo y entrega,
enaltezca los valores familiares de la sociedad queretana.
2. Que conforme a lo dispuesto en el Decreto de mérito, la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, es la encargada de la discusión y valoración de los méritos de los
candidatos que podrán proponer el Gobernador del Estado de Querétaro, los
miembros del Tribunal Superior de Justicia, los Diputados de la Legislatura del
Estado, las dependencias públicas del Estado y los Municipios, así como las
empresas del sector privado, los sindicatos, las cámaras empresariales y la sociedad
en general.
3. Que en fecha 11 de febrero de 2016, se expidieron las bases para el otorgamiento
de la presea referida, en su versión 2016; y en respuesta a la convocatoria emitida, se
obtuvo el registro de treinta y un candidaturas, a saber:

a) Por parte de la empresa “Dana de México, Corporación S. de R. L. de C. V.
División CV Componentes”: Roberto Romero Martínez, José Manuel Trejo
Martínez y Celedonio Álvarez Lozano.
b) Por parte de la empresa “Dana de México, Corporación S. de R. L. de C. V.
División Cardanes”: Salomón Luna González, Agustín Terrazas Luna y J.
Félix Lozada Ortiz.
c) Por parte de la empresa “Dana de México, Corporación S. de R. L. de C. V.
División Forjas Querétaro”: Saturnino Ramírez García, Cecilio Sergio
Reséndiz Granados y Tomás Isidro Guerrero Guerrero.
d) Por parte de la empresa “Dana de México, Corporación S. de R.L de C. V.
División Engranes Cónicos”: J. Vicente Juan Olvera Arredondo, J.
Guadalupe Soto Reséndiz y Pablo Herrera Luna.

e) Por parte de la empresa “Nacional de Conductores Eléctricos S.A. de C.V.”:
Galdino Paulín Arteaga, Leopoldo Ramírez Caballero, Heladio Mendoza
Ramírez, Teófilo Mendoza González, Fernando Gómez Paz, Roberto
Martínez Padilla, Bernardo Romero Morales y Milton Chávez Alegría.
f) Por parte de la empresa “Ventramex S. de R.L. de C.V.” a Marina Pérez
Guzmán.
g) Por parte de la empresa “Grupo Givaudan”, a Juan Adolfo Valerio
Zamorano.
h) Por parte de la empresa “Qualtia Alimentos Operaciones Comerciales, S. de
R.L. de C.V.” a Adelino Zúñiga Zúñiga.
i) Por parte de la empresa “ZF TRW” a Crecencio Félix Isaías.
j) Por parte de la empresa “TREMEC, QRO” a David José Zea Gómez.
k) Por parte de la empresa “Frigus Bohon, Troquelador” a José Luis Ramírez
Gutiérrez.
l) Por parte de la empresa “Aroquim S.A. de C.V.” a José Jaime Arteaga
Alegría.
m) Por parte de la empresa “Indorama Ventures S. A. de C.V. de R. L.” a
Francisco López Gómez.
n) Por parte de la empresa “Bimbo S.A. de C.V.” a Francisco Pérez Hurtado y
al C. Juan David Gómez Pérez.
o) Por parte de la empresa “IPT, Ingeniería y Fabricación, S.A. de C.V.”, a
Carlos Martínez Vázquez.
4. Que del análisis de los elementos proporcionados para las candidaturas se puede
inferir que:
ROBERTO ROMERO MARTÍNEZ
Se considera un líder trabajador con grandes cualidades, honesto y con gusto por lo
que hace, puntual y muy disciplinado, busca resolver las situaciones de manera
sencilla, la edad para él no es limitante, siente que puede seguir aportando cosas
nuevas dentro de su trabajo, asimismo desea adquirir conocimientos en algunos
oficios como plomería, electricidad y albañilería, para incrementar sus ingresos.

Su relación familiar es muy estable, con su esposa de nombre María Juanita Elisa,
tiene tres hijos, la mayor de nombre Diana, después Andrea quien estudia la
Licenciatura en Lenguas Modernas y Mauricio que actualmente estudia el
Bachillerato.
JOSÉ MANUEL TREJO MARTÍNEZ
Se le reconoce por su esfuerzo y la continuidad que ha mostrado en su trabajo día a
día, ya que es una persona muy dedicada, respetuoso y tolerante al momento de
compartir sus conocimientos con sus compañeros, es por eso que lo admiran ya que
los motiva dándoles consejos, demostrando así su liderazgo.
Se encuentra casado con Berenice María Juárez y tiene una hija de nombre Alexa
Guadalupe de dos años de edad.
CELEDONIO ÁLVAREZ LOZANO
Es una persona tranquila, sonriente y apoya a los demás con la finalidad de transmitir
el conocimiento a los demás, es entusiasta, trabajador y paciente cuando les enseña
los conocimientos a los demás. Destaca por tener las mejores relaciones de trabajo y
dar los mejores consejos a sus compañeros.
Gracias a su trabajo logró construir su casa en un terreno que le dió su padre y
actualmente les heredo esa casa a sus hijos, ya que ellos siempre han sido su motor.
Se divorció hace ocho años después de un matrimonio de 20 años, del cual tuvo tres
hijos, María de 21 años, Eduardo de 25 y Beatriz de 27 años.
SALOMÓN LUNA GONZÁLEZ
Es una persona dedicada su trabajo, buen compañero, responsable, con actitud de
servicio al cliente y es identificado por su honestidad. Ingresó a la empresa Cardanes
el 6 de marzo de 1974, iniciando en el área de Servicios del Departamento de
Mantenimiento cuando se tenía el servicio de limpieza, después se le movió al área de
Bridas de Acoplamiento, donde se maquinaban piezas para el Tren Diferencial de los
autos, donde se ganó la categoría de Operador A, después se le cambió al área de
crucetas en donde hasta hoy permanece y es aquí en donde logra ascender
diferentes categorías hasta obtener la más alta que es Limite de Operador AA Tercera
Etapa.
Es casado y junto con su esposa han criado a sus dos hijos, los cuales son su orgullo
ya que su hija ya es graduada y le está brindando todo su apoyo a su hijo para que
pueda graduarse en el nivel de Ingeniería.

AGUSTÍN TERRAZAS LUNA
Es un trabajador que se esmera en todo lo que hace, responsable, honesto, humilde,
respetuoso y colaborativo, busca las mejores condiciones para sus compañeros.
Además de ser operador, es el Secretario General del Sindicato. Ingresó a la empresa
Cardanes el 8 de febrero de 1988, iniciando en el área de Servicios recogiendo
rebaba de las maquinas, después lo cambiaron al área de recuperación de piezas,
ahora se encuentra en el área de Ensamble de Planta, en donde se le conoce por ser
experto en recuperación de piezas, por su empeño y por ser uno de los trabajadores
más expertos en el área de ensamble.
Junto con su esposa criaron a cuatro hijos, a quienes les dieron una carrera, su hija
mayor Laura María de 34 años es Licenciada en Informática, Juan Agustín de 31 años
es Ingeniero en Automatización, Cuauhtémoc Julio de 29 años es Ingeniero Industrial
y Jonathan de 26 años tiene carrera trunca en Derecho.
J. FÉLIX LOZADA ORTÍZ
Es un trabajador respetado por sus compañeros, jefes y clientes por su buen trabajo,
por ser una persona responsable, abierta y honesta, que se ha dedicado a su trabajo,
fruto de su esfuerzo. Es el más antiguo de sus compañeros en el Taller de
Herramientas de Cardanes, ya que ingresó el 15 de noviembre de 1979, laborando en
ésta área 36 años. Aprendió a medir en micras, diezmilésimas y fabricar todo tipo de
refacciones, así como a interpretar planos para hacer piezas.
Sus padres se divorciaron cuando él tenía 7 años de edad, por lo que al tener
necesidad económica tuvo que empezar a trabajar a los 13 años.
Junto con su esposa han criado a sus 2 hijos, Adrián de 17 años, que estudia el
Bachillerato e Ivonne Natalí de 12 años que estudia la Secundaria.
C. SATURNINO RAMÍREZ GARCÍA
Es originario de Cieneguilla, en Tierra Blanca, Guanajuato. A la edad de 15 años
empezó a trabajar en la “Farmacia Francesa” en Querétaro. En 1980 entró a trabajar
en la industria textil “Concordia”.
Ingresó a la empresa Forjas el 15 de mayo de 1984, antes conocida como Autoforjas.
Se desempeñó en el área de martillos y después pasó al área de extruido. En enero
de 1989 se le invitó a participar en un curso para técnico electromecánico en el Centro
de Estudios Interdisciplinarios (CEDEI) y en ese mismo año ingresó al área de
mantenimiento, labor que desempeña hasta el día de hoy, haciendo principalmente
mantenimiento preventivo y correctivo a las recalcadoras, martillos y cizallas.

Además de hacer reparaciones a la maquinaria, ha tenido la oportunidad de hacer
mejoras a los equipos para alargar su utilidad. Dentro de ellas adaptó el primer
transportador de cadena, para extraer piezas de la fosa de recaladoras, misma que ya
se ha implementado en casi todas las máquinas de éste tipo de la planta.
En el año de 2003, como parte de su trayectoria en la empresa Forjas, integró el
Comité Ejecutivo como Secretario del Trabajo, posteriormente, asume el puesto de la
Secretaría General y lo desempeña hasta julio de 2015.
Siempre ha sido un ejemplo a seguir, inculcando a sus compañeros los valores de la
responsabilidad, respeto, honestidad y sobre todo su gran sentido de superación y
trabajo en equipo.
Junto con su esposa han criado a sus dos hijos, el menor Marco Antonio, que al
concluir la Secundaria comenzó a trabajar y decidió dedicarse a la instalación de
equipos de audio y su hija mayor, Roxana quien tiene la Licenciatura en Matemáticas
aplicadas, así como la Maestría en Ciencias con especialidad en Computación y
actualmente estudia un Doctorado en Ciencias con orientación en Ciencias de la
Computación y Matemáticas Industriales en CIMAT. Ha participado como coautora en
dos artículos científicos publicados en revistas indexadas en 2011 y 2012.
CECILIO SERGIO RESÉNDIZ GRANADOS
En el año 1982 se casó con M. Alejandra Bravo Zamorano y juntos han criado a sus
cuatro hijos, Juan Sergio de 32 años que estudió la Licenciatura en Administración de
Empresas, Claudia Elena de 30 años que estudió el Bachillerato, Diana Berenice de
27 que es Maestra de Preescolar y María Guadalupe de 21 años que actualmente
estudia en la Escuela Normal del Estado de Querétaro.
Cuando su hija mayor ingresó a la Primaria, él, como parte del Comité de Padres de
Familia, gestionó ante diferentes dependencias el mobiliario e instalaciones para la
escuela en donde estudiaba su hija. En el año 2000 por su empeño y muestra de
confianza le ofrecieron administrar la cooperativa de la Primaria y a la par trabajaba
en la empresa Forjas, haciendo mención que siempre mostró un desempeño y
responsabilidad impecable en su trabajo.
Siempre ha hecho su mayor esfuerzo para realizar su trabajo, siempre contento con la
empresa que le ha permitido mejorar en todos los aspectos y pretende continuar con
sus estudios de Secundaria.
TOMÁS ISIDRO GUERRERO GUERRERO
Ingresó a la empresa Dana el 30 en marzo de 1979, donde se desempeñaba como
operador, en el año 1981 ingresó al Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEDEI),

cursando la carrera de Técnico Electromecánico en un programa de desarrollo que
promovió la empresa y a partir de 1982 se integra al área de mantenimiento.
En el año 1986 en conjunto con un técnico de Checoslovaquia reconstruyeron la
maquina 4000, hizo varias sugerencias entre ellas propuso e implementó una mejora
que reducía el tiempo promedio del transportador, haciéndolo reversible en el martillo
banning y los beneficios fueron mantener la continuidad del proceso al evitar que las
piezas dañadas se atoraran.
Actualmente se desempeña como electromecánico, de mantenimiento en las áreas de
cizallas, recalcadoras y martillos. Realiza mantenimiento preventivo, correctivo y
emergente.
J. VICENTE JUAN OLVERA ARREDONDO
Comenzó a trabajar a los 17 años en el Ejército Mexicano, del año 1968 a 1971 se
dedicó a custodiar la Residencia de los Pinos. Cuando se retiró del Ejército regresó a
trabajar al campo con su familia sembrando maíz y frijol. En 1976 ingresó a trabajar
en la Industria del Hierro como vigilante, posteriormente ingresó a trabajar a
Autoforjas como vigilante, para pasar a operador en el año 1986 como operador. Uno
de los logros más importantes que ha obtenido, fue su participación en el Comité
Sindical de Engranes Cónicos en el año 2000, permaneciendo en este cargo durante
4 años.
Gracias a su trabajo ha logrado tener su casa, dos autos y criar a sus 5 hijos, de los
cuales tres viven en Estados Unidos y dos en Querétaro.
En el año 1992, tuvo la oportunidad de participar en un concurso donde tenía que
realizar un examen práctico a pie de máquina, para obtener un ascenso, obteniendo
las mejores calificaciones, pero no aceptó el puesto por miedo a perder sus
amistades.
J. GUADALUPE SOTO RESÉNDIZ
Es una persona responsable, con valores como el respeto, compromiso, honestidad,
humildad. Es muy trabajador y justo, muy puntual y le gusta apoyar a sus
compañeros.
Ingresó a laborar en el año 1981, en “Dana de México, Corporación S. de R.L de C. V.
División Engranes Cónicos”, siendo uno de los 150 trabajadores que quedaron
después de la crisis económica de 1982, después de haber sido 500 trabajadores en
la planta.
En el año 1986 contrajo matrimonio con María Guadalupe Margarita Noguez
Domínguez, con quien ha educado y criado a sus tres hijos, Eder Soto de 26 años,

quien actualmente estudia la Licenciatura en Diseño Gráfico, Edith de 25 años, que es
Licenciada en Artes Visuales y Diseño Gráfico y Emmanuel de 19 años, quien
actualmente estudia Ingeniería Electrónica.
Participó activamente en la impartición de cursos de capacitación básica referente al
monitoreo de los sistemas de la maquinaria. De igual forma, participó en el primer
evento “Kaizen” que se llevó a cabo en la planta en el año 2001, con el personal de
Dana USA y Colombia, y cuyo objetivo fue reducir el esfuerzo físico del operador,
logrando implementar dispositivos para que el operador no esforzara su columna para
tomar el producto.
Algunos de sus principales logros como líder sindical fueron: incrementar de 40 a 52
días de aguinaldo, vales de despensa del 12 al 15.5 %, prima dominical del 80 al 90%,
prima vacacional del 165 al 190%, transporte de salida del segundo turno y entrada
del 3er turno, sábado de gloria como día de descanso, bono vacacional, el cual no
existía, el premio de puntualidad y asistencia.
PABLO HERRERA LUNA
Ingresó a laborar en el año 1978, a la edad de 16 años, después de concluir su
Bachillerato. Desde esa fecha ha trabajado en la división de Engranes Cónicos de
Danna. Cuando comenzó a trabajar y para cumplir con su compromiso laboral tomaba
el transporte público del Colorado a la Central y de la Central a la avenida 5 de
febrero, posteriormente, se trasladaba caminando por el baldío para llegar a tiempo
para llegar a su jornada laboral, realizando éste recorrido por aproximadamente siete
años.
Es una persona muy dedicada a su trabajo, responsable, puntual. Ha realizado
aportaciones a la planta, como mejoras en los procesos y maquinaria.
Con el tiempo y como fruto de su trabajo ha construido una casa en un terreno que le
regaló su padre, para el bienestar de él y el de su familia, de igual forma, adquirió una
casa por medio del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores (INFONAVIT).
Se siente muy orgulloso de sus hijos, Alejandro de 27 años, Yanet de 25, Pablo de 19
y Raquel de 16 años.
Participó en programas de COE (Capacitación de Obreros Especializados), donde se
impartieron temas de electricidad, neumática, hidráulica y mecánica, durante tres
años.
GALDINO PAULÍN ARTEAGA
Se le caracteriza por su eficiencia, honestidad, compromiso y cualidades en general,
así obtuvo el primer lugar al Mejor Trabajador en Mantenimiento en diciembre de
1992.

Ha sido el mejor trabajador en el área de mantenimiento eléctrico durante varios años
y ha colaborado en los proyectos de mejora de equipo electrónico de la planta, en
forma destacada.
LEOPOLDO RAMÍREZ CABALLERO
Se le caracteriza por su eficiencia, honestidad, compromiso y cualidades en general.
Se le promovió de sindicalizado a empleado de confianza en el área de
Mantenimiento, iniciando su labor como ayudante de mecánico llegando a ser
supervisor de mantenimiento.
HELADIO MENDOZA RAMÍREZ
Ingresó a trabajar a “Nacional de Conductores Eléctricos, S.A. de C.V.”, en San Juan
del Río, Qro., en el área de producción de cubiertas telefónicas. Posteriormente entró
al área de cubiertas electrónicas en donde permaneció durante 27 años. Actualmente
se encuentra en el departamento de Fibras Ópticas en cual lleva 4 años.
Se transportaba en bicicleta para llegar su trabajo, por caminos de terracería, o a
veces caminaba 6 km a la Central de autobuses, por lo que cuando entraba al tercer
turno de las 10 de la noche, tenía que salir a las 7 de la tarde.
Su esposa ha sido muy importante para él, ya que lo ha apoyado con esfuerzo y
dedicación con sus hijos y juntos pudieron darles una carrera a los cuatro, Eduardo es
Ingeniero Industrial, Rafael, Gabriel e Iván son Contadores Públicos.
TEÓFILO MENDOZA GONZÁLEZ
Fue uno de los mejores trabajadores reconocidos en el año 2015 por la empresa
“Nacional de Conductores Eléctricos, S.A. de C.V.”, con su constancia y esfuerzo ha
demostrado, a lo largo de su estancia en la empresa, un desempeño impecable, así
como puntualidad y asistencia perfectas.
FERNANDO GÓMEZ PAZ
También trabajador de la empresa “Nacional de Conductores Eléctricos, S.A. de C.V.”,
ha sido uno de los trabajadores reconocidos por su compromiso no solo con la calidad
sino también con la superación diaria de él mismo.
También es reconocido por su constancia y esfuerzo. Ha demostrado a lo largo de su
estancia en la empresa, un desempeño impecable, así como puntualidad y asistencia
intachables.

ROBERTO MARTÍNEZ PADILLA
Trabajador de la empresa “Nacional de Conductores Eléctricos, S.A. de C.V.”, ha sido
reconocido en los años 2014 y 2015 por su esfuerzo y compromiso que muestra en su
trabajo, así como su desempeño ejemplar dentro y fuera de la empresa en que
trabaja.
BERNARDO ROMERO MORALES
Ha sido reconocido en los años 2011, 2012 y 2014 por el su esfuerzo y compromiso
que muestra en su trabajo, así como su desempeño impecable dentro de la empresa
“Nacional de Conductores Eléctricos, S.A. de C.V.”
MILTON CHÁVEZ ALEGRÍA
Ha sido reconocido en el año 2011 y en el 2014 por su constancia y esfuerzo. Ha
demostrado a lo largo de su estancia en la empresa, un desempeño impecable, así
como puntualidad y asistencia perfectas.
MARINA PÉREZ GUZMÁN
Lleva trabajando 11 años para la empresa VITRAMEX S. de R. L. de C.V., y se
caracteriza por ser una persona responsable, trabajadora, con intereses laborales y
personales, para el desarrollo propio y de la sociedad.
Ha obtenido grandes logros para sus compañeros y al mismo tiempo para el bienestar
de la empresa.
JUAN ADOLFO VALERIO ZAMORANO
Cuenta con 23 años en el “Grupo Givaudan”, en los cuales ha destacado por su
puntualidad, respeto, entre sus méritos destacan el trabajo en equipo, seguridad,
primeros auxilios, brigadas contra incendios y manejo de materiales peligrosos,
rescate en espacios confinados, entre otros, concluyó su curso de capacitación para
conscriptos asesores de educación básica para adultos, como parte del servicio militar
nacional, el 22 de marzo de 1997. De la misma manera, concluyó el curso 7012
“Operación del sistema Delta V” en el año 2012, en el Instituto Emerson ProcessManagement.
Como padre de familia ha impulsado el desarrollo integral de sus 4 hijos, entre los
cuales María del Pilar ha logrado titularse como Ingeniera en Sistemas Productivos,
Nancy, estudió Técnico Superior Universitario en la carrera de Procesos Industriales
en el Área de Manufactura, Margarita, concluyó sus estudios en Educación Media
Superior y Miguel Ángel, se encuentra estudiando la Secundaria.

Ha desarrollado diversas actividades a favor de su comunidad, como en la gestión de
recursos y apoyos, para dar mejores servicios de alumbrado, agua potable, drenaje,
empedrado de calles, arco techo para la escuela primaria de la comunidad y la
instalación de una planta de tratamientos y una cancha de usos múltiples.
ADELINO ZÚÑIGA ZÚÑIGA
Inició a laborar a la empresa “Quesos la Caperucita” el día 18 de agosto de 1986,
como trabajador general. En 1988 fue promovido como “Quesero C Recibo de Leche”,
y para 1995 cambio a “Quesero A Montacarguista”.
Durante el tiempo que ha trabajado en la empresa, se ha capacitado en los siguientes
temas: Formación y Desarrollo Sindical Integral, Administración Sindical,
Fortalecimiento de Conocimientos de la Ley General del Seguro Social, participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas y el curso de formación de los
nuevos emprendedores en el ámbito laboral. Es padre de siete hijas a las cuales ha
impulsado en su desarrollo personal.
CRECENCIO FÉLIX ISAÍAS
Es originario de la comunidad llamada Ixtacuatla, en el Estado de Hidalgo. Concluyó
sus estudios de Bachillerato mientras trabajaba en el campo, obteniendo el mejor
promedio de su generación. Posteriormente decidió ser instructor comunitario en el
Consejo Nacional de Fomento Educativo a niños de preescolar de su comunidad.
En el año de 2010 ingresó a laborar a la empresa Frenos y Mecanismos, TRW.
Durante tres años se ha desempeñado como operador de producción y un año se ha
desempeñado como entrenador de producción.
Ha tenido una capacitación continua en temas como Formación de instructores,
Liderazgo y Microsoft Office. Actualmente está cursando la licenciatura en
Administración de Empresas en la Universidad de Londres; dentro de sus actividades
sindicales es el Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Seccional de ZF-TRW.
DAVID JOSÉ ZEA GÓMEZ
Su único trabajo ha sido en la empresa TREMEC, a la cual considera de gran
importancia dentro de su carrera laboral, pues están en constante reforzamiento de
conocimientos.
En conjunto con su esposa ha logrado que sus 4 hijos tengan una carrera
universitaria, además de ello, dentro de su comunidad se destacan como una familia
honrada dedicándose también a la venta de comida casera, participando dentro de la
parroquia Santo Niño de Praga, donde fue electo parte del comité para recaudar
fondos.

JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Su primer empleo fue en la empresa FUMAQ, logrando tener una antigüedad de 15
años, hasta que la empresa cerró. En el año de 1991 comenzó a laborar en la
empresa Frigus Themer, actualmente “Frigus Bohn”. Hoy día es Secretario General
del Sindicato de dicha empresa, logrando representar a más 480 trabajadores.
JOSÉ JAIME ARTEAGA ALEGRÍA
Sus padres fueron campesinos, siendo su primer empleo el de peón de albañil,
posteriormente laboró para Gobierno del Estado. Actualmente labora en la empresa
“Aroquim S.A. de C.V., del “Grupo Givaudan de México”. Sus 4 hijos han estudiado
carreras profesionales y el más pequeño está cursando el 5o. grado de Primaria.
FRANCISCO LÓPEZ GÓMEZ
Desde muy pequeño colaboró en las actividades de laborales, apoyando a su padre
en el trabajo de albañilería. En el año de 1980 entró a trabajar como lijador en un taller
de talla de madera, apoyando económicamente a su mamá.
En el año 2001 entró a estudiar al CEDVA mecánica automotriz, terminado el curso en
el año 2004. Posteriormente, en el mismo año entra a estudiar Derecho a la
Universidad del Valle de México, haciendo las prácticas profesionales en el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, para poder
solventar los gastos de su carrera tuvo que hacer trabajos de herrería, electricidad y
hasta albañilería.
FRANCISCO PÉREZ HURTADO
Pertenece a la institución Cruz Roja Mexicana desde el año 1983; destacando que
participó en el temblor de México, participando en las brigadas de primeros auxilios de
su trabajo.
JUAN DAVID GÓMEZ PÉREZ
Trabajador de la empresa BIMBO. Colabora con la Cruz Roja Mexicana, apoyando
con cursos de primeros auxilios a diferentes comunidades. Ha participado en dar
pláticas del cuidado a personas de la tercera edad. Ha participado en jornadas de
medicina preventiva y brigadas de primeros auxilios dentro de la empresa. Fue
ganador del premio de la Camiseta Bien Puesta dentro de su centro de trabajo.

CARLOS MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Ingresó el 18 de marzo de 1998 a “ITP Ingeniería y Fabricación S.A. de C.V.” como
mecánico de mantenimiento de motores, en el año 2000, lo ascendieron como líder y
desde el año 2013 se desempeña como Coordinador. Ha brindado capacitación y
preparación de una gran cantidad de personas en el área de montaje y celda de
pruebas. Ha mostrado actitud y disposición para adaptarse a las diferentes áreas de
montaje, así como disposición para solucionar problemas de los motores.
5. Que derivado del análisis de los antecedentes de cada uno de los trabajadores, se
considera que que el C. Saturnino Ramírez García, cuenta con la trayectoria suficiente
para hacerse acreedor de la Medalla de Honor “Heriberto Jara Corona” del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Quincuagésima Octava Legislatura del
Estado de Querétaro, emite el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR “HERIBERTO
JARA CORONA” DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL
C. SATURNINO RAMÍREZ GARCÍA.

Artículo Único. La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro,
otorga la “Medalla de Honor “Heriberto Jara Corona” del Poder Legislativo del Estado
de Querétaro al C. Saturnino Ramírez García, en reconocimiento a la excelencia en su
trabajo preponderantemente industrial, que por su trayectoria laboral, perseverancia,
dedicación, esfuerzo y entrega, ha enaltecido los valores familiares de la sociedad
queretana.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por
el Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. Impóngase al ganador la presea a la que se ha hecho acreedora,
en la correspondiente sesión solemne del Pleno de la Quincuagésima Octava
Legislatura del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga”.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS
SIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ERIC SALAS GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP. ATALÍ SOFÍA RANGEL ORTIZ
PRIMERA SECRETARIA

(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA
DE HONOR “HERIBERTO JARA CORONA” DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, AL C. SATURNINO RAMÍREZ GARCÍA)

