Santiago de Querétaro, Qro., 30 de noviembre de 2015
SESIÓN SOLEMNE008

2.1
2.2
2.3
2.4
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Pase de lista y comprobación de quórum.
1
Lectura al orden del día.
2
Himno Nacional.
2
Entrega de la Medalla de Honor “Fray Junípero Serra” del Poder 3
Legislativo del Estado de Querétaro.
Termino de la sesión.
6

1.- APERTURA.
2.- ORDEN DEL DÍA.
3.- CLAUSURA.

1.- APERTURA. (12:42)

PRESIDENTE,

ROBERTO

VICEPRESIDENTE,
SECRETARIO,

ÁNGELES

DAESY

CARLOS
HERRERA

ALVORADA

CABRERA
LUIS

VALENCIA;

GERARDO,

HINOJOSA

ROSAS;

PRIMER
SEGUNDA

SECRETARIA, MARÍA ANTONIETA PUEBLA VEGA.

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.

—Presidente: Ahora continuaremos con la sesión solemne que fue programada
precisamente para este día y a efecto de iniciarla solicito a usted Diputada
Primera Secretaria realice el pase de lista.

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello, Aguilar Morales María Isabel,
presente; Alemán Muñoz Castillo María, presente; Ángeles Herrera Luis
Gerardo, presente; Cabrera Valencia Roberto Carlos, presente; Espinoza
González Ayde, presente; González Ruíz José, presente; Hernández Flores
Verónica, presente; la de la voz, Hinojosa Rosas Daesy Alvorada, presente;
Iñiguez Hernández Juan Luis, presente; Llamas Contreras J. Jesús, presente;
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Magaña Rentería Héctor Iván, presente; Mejía Lira Norma, presente; Mercado
Herrera Leticia, presente; Ortiz Proal Mauricio, presente; Puebla Vega Ma.
Antonieta, presente; Rangel Méndez Luis Antonio, presente; Rangel Ortiz Atalí
Sofía, presente; Rodríguez Otero Yolanda Josefina, presente; Rubio Montes
Leticia, presente; Salas González Eric; presente; Sánchez Tapia Carlos Lázaro,
presente; Vázquez Munguía Herlinda presente; Vega de la Isla Carlos Manuel;
presente; Zapata Guerrero Luis Antonio, presente; Zúñiga Hernández Ma. del
Carmen, presente.
Diputado Presidente, le informo que se encuentran presentes 25 diputados, 0
ausentes y 0 justificaciones.

—Presidente: Muchas gracias, Diputada Hinojosa, habiendo el quorum legal
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 mismo ordenamiento, siendo las 12 horas con 42 minutos del día 30
de noviembre del 2015 se abre la presente sesión solemne.

2.2 LECTURA AL ORDEN DEL DÍA.

—Presidente: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 97 y 126
fracción V de la Ley Orgánica en comento, 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 así como en la gaceta legislativa procederemos a
desahogar el siguiente punto del orden del día.

2.3 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, de la Bandera y el Himno
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Nacional y 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
procederemos a entonar respetuosamente el Himno Nacional, por lo que solicito
a todos los presentes ponerse de pie.

—Todos los presentes: (Cantado conforme a la letra de la ley que lo rige)

2.4 ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR “FRAY JUNÍPERO SERRA” DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

—Presidente: Pueden tomar sus lugares, gracias, a efecto de desahogar el
cuarto punto del orden del día, relativo a la imposición de la medalla de honor
“Fray Junípero Serra” del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en el año
2015, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 fracción VI de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, designo como Comisión
de Cortesía a los diputados: Herlinda Vázquez Munguía, María Alemán Muñoz y
Eric Salas González, integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Innovación a efecto de que acompañen al interior de este recinto
al arquitecto Jorge Álvaro Cerón Hernández, solicitando a los demás diputados
permanezcan en sus lugares en tanto la Comisión de Cortesía cumple con su
encomienda…
(La Comisión procede)

—Presidente: Arquitecto, puede tomar asiento por favor, ustedes por favor
pueden tomar asiento, con el carácter de Presidente de la Mesa Directiva y a
nombre de las y los integrantes de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro,
damos la más cordial bienvenida al arquitecto Jorge Álvaro Cerón Hernández,
en reconocimiento a la trayectoria y servicio desarrollado a lo largo de su vida en
favor de la sociedad queretana, toda vez que con sus acciones en particular por
su solidaridad social y labor profesional ha fortalecido las instituciones de nuestra
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entidad, permitiéndome anunciar alguna de las actividades que esta legislatura
considero para otorgarle la presente presea.
Siendo estudiante de la licenciatura en arquitectura, representó a Querétaro en
diversos eventos y concursos de ciencia y tecnología a nivel regional, nacional e
internacional obteniendo diversos premios y reconocimientos.
De igual forma, se mencionan algunas participaciones:
Décimo sexto foro tecnológico en el pabellón de inventores llevado a cabo por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el IMPI.
Conferencista en las exposiciones internacionales ACE, amblas 2006, efectuada
en Veracruz, México.
Expositor en la quinta tecno ambiental 2007, como incubador del centro de
incubación de empresa de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro,
con el proyecto diverticlaje en Querétaro.
Panelista en el vigésimo primer evento nacional de creatividad realizado por el
Instituto Tecnológico de Querétaro.
Evaluador del premio nacional de la juventud, 2007 en el área del medio
ambiente, invitado por el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE.
Así también durante su ejercicio profesional se destaca que en marzo del 2009,
recibió por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el oficio de
aprobación de patentes del sistema para el acopio compactación de latas de
aluminio y expendedor de recompensa.
Colaboro en la conducción del programa sintonízate así como la elaboración de
cápsulas informativas producidas por el departamento de comunicación del
Instituto Tecnológico de Querétaro.
Apoyó a radio experimental de este instituto, produciendo y conduciendo el
programa de radio educativo y cultural voz joven.
Posteriormente colaboro semanalmente con temas de ciencia y tecnología en el
programa de radio panorama informativo en grupo ACIR.

4

Fundo y ha presidido la asociación civil expo ciencias bajío, trabajando en
coordinación con la red nacional de actividades juveniles en ciencia y tecnología.
Ha colaborado con diversas instituciones educativas entre las que se encuentra
el Instituto Tecnológico de Querétaro, la Universidad Nacional Autónoma de
México, campus Juriquilla, la Universidad del Valle de México, campus
Querétaro, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad Tecnológica de Querétaro, y el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Querétaro.
Organizo en Querétaro la expo ciencia regional bajío 2008, 2009 y 2010.
El primero, segundo, tercero y cuarto foro juvenil de Ciencia y Tecnología y
Desarrollo Social.
La expo ciencia Querétaro 2014, recientemente la edición 2015, donde han
participado a la fecha 855 jóvenes y profesores, con 276 proyectos juveniles que
desarrollan y ofrecen soluciones a diversas problemáticas sociales, habiendo
canalizado significativo recursos en apoyo a los proyectos de los jóvenes y
otorgando becas de incubación de empresas acreditando proyectos de eventos
regionales.
90 proyectos expo ciencia nacionales y 7 proyectos internacionales otorgando
además el galardón a la expo ciencias bajío en 8 ocasiones.
Participó

impartiendo

conferencias,

presentaciones

y

diversos

talleres

educativos a niñas, niños y jóvenes estudiantes, entre los que destacan: taller de
robótica, México un país de tortugas marinas, taller de robótica básica, asesoría
y presentación, vinculación a las IES con la formación de los profesionales que
requiere la agenda digital nacional, engranajes dotando de ojos a las
computadoras, tren de alta velocidad TAB Querétaro, México y ciencia juvenil.
Publicó diversos artículos entre ellos, sistema para el acopio, compactación de
latas de aluminio y expendedor de recompensa, diverticlaje, tecno intelecto,
ciencia y desarrollo, expo ciencia bajío, alternativa de fortalecimiento educativo
en pro de desarrollo científico y técnico juvenil de Querétaro.
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Así es que por todos estos trabajos y trayectoria de vida, procederemos ahora,
en compañía de los integrantes de esta Mesa Directiva de la LVIII Legislatura
hacer la entrega de la Medalla de Honor Fray Junípero Serra al arquitecto Jorge
Álvaro Cerón Hernández.
—Procede la Mesa Directiva… (Todos los presentes aplauden)

—Presidente: Después de felicitar al arquitecto Jorge Álvaro Cerón Hernández,
solicito a la Comisión de Cortesía, previamente designada acompañen a la
familia del arquitecto Jorge Álvaro Cerón Hernández, y al compañero arquitecto
para que vayan a la salida de este Recinto Legislativo.

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 Primera
Secretaria a efecto de labore el acta correspondiente a esta sesión, levantándose
la presente sesión solemne, siendo las 13 horas del día de su inició.
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