Santiago de Querétaro, Qro., 12 de mayo de 2016.
SESIÓN SOLEMNE025
2.1
2.2
2.3
2.4

Pase de lista y comprobación de quórum.
Lectura al orden del día.
Himno Nacional.
Entrega de medalla de honor “Josefa Ortíz de Domínguez” del
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, a la C. M. Guadalupe
Maciel Rodríguez.
2.5 Entrega de la Medalla de Honor “Heriberto Jara Corona” del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, al C. Saturnino Ramírez
García.
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Término de la sesión.
1.- APERTURA.
2.- ORDEN DEL DÍA.
3.- CLAUSURA.

1.- APERTURA. (12:13)

PRESIDENTE, DIPUTADO ERIC SALAS GONZÁLEZ; VICEPRESIDENTE,
DIPUTADO JESÚS LLAMAS CONTRERAS, PRIMER SECRETARIO,
DIPUTADA ATALÍ SOFIA RANGEL ORTIZ; SEGUNDA SECRETARIA,
DIPUTADA YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO.

—Presidente: Muy buenas tardes diputados, previo a dar inicio a la sesión
para la que hemos sido convocados, a nombre de la Quincuagésima Octava
Legislatura del estado de Querétaro, doy la más cordial bienvenida a los
ciudadanos M. Guadalupe Maciel Rodríguez, aquí a mi izquierda y a Saturnino
Ramírez García, aquí a mi derecha quienes recibirán en unos instantes las
medallas de honor de Josefa Ortíz de Domínguez, del Poder Legislativo del
estado de Querétaro, y medalla de honor, Heriberto Jara Corona del Poder
Legislativo del estado de Querétaro, respectivamente.

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.

Punto número uno para iniciar la presente sesión solemne solicito a usted
diputada primera secretaria realice el pase de lista de asistencia.
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—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello, Aguilar Morales María Isabel,
presente; Alemán Muñoz Castillo María, presente; (Ángeles Herrera Luis
Gerardo, llego más tarde); Cabrera Valencia Roberto Carlos, presente;
Espinoza González Ayde, presente; González Ruíz José, presente; Hernández
Flores Verónica, presente; Hinojosa Rosas Daesy Alvorada, presente; Iñiguez
Hernández Juan Luis, presente; Llamas Contreras J. Jesús, presente; Magaña
Rentería Héctor Iván, presente; Mejía Lira Norma, presente; (Mercado Díaz
Leticia Aracely, presento justificante);Ortiz Proal Mauricio, presente; Puebla
Vega Ma. Antonieta, presente; Rangel Méndez Luis Antonio, presente; Rangel
Ortiz Atalí Sofía, la de la voz, presente; Rodríguez Otero Yolanda Josefina,
presente; Rubio Montes Leticia, presente; Salas González Eric; presente;
(Sánchez Tapia Carlos Lázaro, presento justificante);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 22 diputados, 1
ausentes y 2 justificaciones.

—Presidente: Muchas gracias diputada secretaria, habiendo el quorum legal
requerido por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Querétaro,

—Diputada Primera Secretaria: Doy presencia del diputado Gerardo Ángeles.

—Presidente: Bienvenido diputado, serían 23 diputados, 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 13
minutos del día 12 de mayo del 2016 se abre la presente sesión solemne.

2.2 HONORES A LA BANDERA E HIMNO NACIONAL MEXICANO.

—Presidente:Acto continuo y con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, 5, 9, 12,
14, 38, 42, 45, 57 y 58 de la Ley sobre el Escudo, de la Bandera y del Himno
Nacional y 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procederemos a
entonar el Himno Nacional Mexicano, por lo que solicito a los presentes
ponerse de pie.

—Todos los presentes: (Cantado conforme a la letra de la ley que lo rige)
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2.3 ORDEN DEL DÍA.

—Presidente: Agradecemos la presencia del ejército mexicano que nos ha
apoyado con la banda de guerra, acorde a lo dispuesto por los artículos 97 y
126 fracción V de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Querétaro,
y toda vez que ya es del conocimiento de los integrantes de esta legislatura por
encontrar su contenido en el citatorio para esta sesión, así como en la gaceta
legislativa, procederemos a desahogar el siguiente punto.

2.4 ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR “JOSEFA ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ” DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
A LA C, M. GUADALUPE MACIEL RODRÍGUEZ.
2.5 ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR “HERIBERTO JARA
CORONA” DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. AL
C. SATURNINO RAMÍREZ GARCÍA.

—Presidente: Punto cuarto y quinto del orden del día, se concede el uso de la
voz a la diputada Yolanda Josefina Rodríguez, integrante de la comisión de
trabajo y previsión social, quien procederá a realizar una breve semblanza
sobre la medalla de honor Josefa Ortíz de Domínguez, del poder legislativo del
estado de Querétaro, así como de la galardonada M. Guadalupe Maciel
Rodríguez.

—Diputada Yolanda Josefina Rodríguez: Muy buenos días, tengan todos
ustedes, con permiso de la mesa directiva, presidente diputado, compañeras y
compañeros diputados, medios de comunicación, personas que nos
acompañan en esta mañana.
Es para mí un honor como integrante de la Comisión del Trabajo y Previsión
Social dirigir un breve mensaje con motivo de la entrega de la Medalla de honor
“Josefa Ortíz de Domínguez”. Medalla que se otorga a los ciudadanos que
ostentan un desempeño distinguido y méritos laborales.
La Quincuagésima octava Legislatura del Estado, se honra en entregar dicha
presea a Ma. Guadalupe Maciel Rodríguez, quien a través de su esfuerzo,
ganas de superación y trabajo continuo, es acreedora a este reconocimiento.
Sin duda es un ejemplo de lo que en México diríamos una mujer luchona, que
desde su natal Pedro Escobedo y a través de su desempeño en diversas
actividades, es para nosotros una fuente de inspiración; pues su condición
nunca ha sido un impedimento para que desde temprana edad iniciara su
trabajo en el campo, para posteriormente seguir en un establecimiento de

3

cocina y así con el fin de superarse se adentró en el difícil mundo del sector
empresarial.
Desde hace 12 años, labora en la empresa Freudernberg-NOK,
desempeñándose eficientemente como inspectora en el área de calidad,
mostrando un alto grado de compromiso, lealtad, superación personal y
liderazgo, siendo un ejemplo no solo para sus compañeros de trabajo, sino
para la sociedad queretana.
Lupita, con tu tenacidad y esfuerzo, derribaste una barrera fisiológica, rompiste
el paradigma del rechazo laboral, cuyo origen debe considerar que la
discapacidad no tiene nada que ver con causas de naturaleza individual o
médica, sino con limitaciones disfuncionales que imperan en algunas
sociedades.
Tú lograste trasformar tu entorno social, eres una historia de éxito de la cual los
queretanos debemos sentirnos orgullosos.
De esta historia, hay dos elementos fundamentales que están íntimamente
relacionados con lo que representa tu vida, voluntad y esfuerzo, factores que te
han permitido remontar muchas dificultades para lograr los objetivos y metas
que te has propuesto. Enhorabuena, y muchas felicidades, muchas gracias, es
cuanto señor Presidente.

—Presidente: Gracias diputada secretaria, ahora se otorga la palabra al
diputado Jesús Llamas Contreras, presidente de la comisión de trabajo y
previsión social, quien hará una breve semblanza de la medalla de honor
Heriberto Jara Corona, del Poder Legislativo del estado de Querétaro, así como
delC. Saturnino Ramírez García, adelante diputado.

—Diputado Jesús Llamas Contreras: Muy buenos días, con su permiso
señor Presidente, compañeras integrantes de la mesa directiva, diputadas y
diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura, medios de comunicación,
damas y caballeros que hoy nos acompañan.
Heriberto Jara Corona
Esté donde esté, es siempre el Heriberto Jara, el de la alta y veterana pasión
por México, el hombre a quien nada ni nadie pudo reducir o deformar sus
convicciones cuando el destino lo puso a prueba como soldado de la
Revolución, como operario de la Constitución de 1917, como Magistrado y,
antes que nada, por encima de todo, como inquebrantable luchador de la causa
de su pueblo Mexicano, Hijo de su natal tierra, Nogales Veracruz y del
particular latido de su pueblo, su temple responde, porqué lo forjó en la fragua
idealista de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, a una legitimidad
mexicana que es la másentrañable prenda de su universalidad.
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Heriberto Jara Corona, nace en 1879 y muere en 1968- ochenta y nueve años
de una vida fructífera, Azarosa pero siempre al servicio de la clase trabajadora
del país.
El Día de hoy Jueves 12 de Mayo del año 2016- 48 años después de su
partida, la mejor ofrenda el mejor reconocimiento el mejor homenaje que puede
observar de su pueblo, donde quiera que él se encuentre lo es el compañero
Saturnino Ramirez García.
Como ustedes ya están enterados este reconocimiento ya se ha hecho una
tradición a los hombres que ponen su granito de arena para el
engrandecimiento de nuestra tierra
2011: Nemesio Martínez Cruz
2012: Francisco Javier Arcaute Barrón
2013: Eusebio Vargas Morán
2014: Abel Zea Gómez
2015: Serafín Delgado Arreola
2016: Saturnino Ramírez García
Son el mejor ejemplo de los beneficios que nos heredó Heriberto Jara, trabajo,
como un derecho, salario digno, seguridad social, un techo o casa segura,
escuela para él como trabajador y su familia y lo más importante la posibilidad
de un futuro de mejor calidad para,insisto el trabajador y todos los integrantes
de su familia, todo los beneficios anteriormente mencionados y para mayor
precisión se encuentran en las garantías sociales contenidas en los artículos 3,
27 y 123 de nuestra Constitución Política de nuestra querida patria, del que él
fue creador e impulsor.
Saturnino Ramirez García que honor, que grandeza, que en este Palacio
Legislativo se te reconozcan todos tus méritos en tu buen ejemplo como
trabajador, como padre de familia, en tu altruismo, en tu amistad que pródigas
a manos llenas entre tus compañeros, vecinos y familiares, en personas como
tú confía este poder legislativo para multiplicar lo bueno de nuestra sociedad y
erradicar lo malo que tanto daño nos hace.
Hoy como desde la Quincuagésima Sexta, la Quincuagésima Séptima y ahora
en la Quincuagésima Octava legislatura estamos haciendo un reconocimiento
al mejor trabajador, en reciprocidad a los miles que como tú, día con día
prestan sus servicios a un patrón y semana con semana pagan sus impuestos
y engrandecen nuestro Estado, hace solo unos días nuestro señor Gobernador
Francisco Domínguez Servién nos daba la noticia de más inversiones,
multimillonarias inversiones que se harán en nuestro estado y como
consecuencia lógica más y mejores empleos, mejores pagados y mejores
oportunidades para lamano de obra queretana que es única y muy especial.
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Por ello, este día amigo Saturnino en tu persona recae un pequeño gran acto
de justicia social como en su tiempo lo imaginó Heriberto Jara Corona.
Saturnino Ramírez García:
Gracias por tenerte aquí, gracias por permitirnos conocer de tu vida, gracias
por permitir a este cuerpo colegiado tener el honor de imponerte La medalla al
mérito de los trabajadores, Heriberto Jara Corona,preciado galardón y
reconocimiento, del que generosamente y sumándose a este histórico
acontecimiento, es nuestro presidente del honorable congreso del Estado quien
de propia mano, se encargará de la imposición tan merecida.Es cuanto señor
presidente muchas gracias.

—Presidente: Muchísimas gracias diputado vicepresidente, Jesús Llamas,
hecho lo anterior se concede el uso de la voz a la galardonada Ma. Guadalupe
Maciel Rodríguez.

—Ma. Guadalupe Maciel Rodríguez: Muy buenas tardes a todos los
presentes, y a los diputados, al presidente de la mesa directiva, diputado Eric
Salas González, y a todos los integrantes de la mesa honorable, mi saludo al
diputado Jesús Llamas Contreras, presidente de la comisión federal y previsión
social, saludos a todos los presentes y acompañantes.
Soy Lupita Maciel, orgullosamente queretana, ser conocida hoy con la medalla
Josefa Ortiz de Domínguez, me comprometo aún más dar lo mejor de mí, sacar
adelante a mi familia y a demostrar que si se puede cuando se quiere, sin
importar los obstáculos, dificultades; y claro trabajando honestamente con
orgullo, con honestidad y con calidad en esta tierra de procesos y bienestar.
Respetuosamente aprovecho este espacio para decirles a los compañeros
diputados que sigan trabajando fuertemente en proteger a los derechos de los
más (así dijo, voluntables), y abrir más oportunidades en desarrollo tanto
necesitamos.
Para mí no ha sido fácil enfrentarme a mis distintas dificultades debido a mis
condiciones, ojalá que programas, que reúnen en ese día, no se cancelen que
al contrario busquen más alternativas, que beneficien a muchos más.
Hoy tengo el honor y privilegio de estar en este recinto, para decirles que lo
contenta que me siento saber que hay mucha gente a mi alrededor que si me
cuide y me apoye incondicionalmente, a todos les doy las gracias
especialmente a mi familia que me impulsa día con día.
También doy gracias a la CTM, por su apoyo y me acompañen mis
compañeros de trabajo, sobre todo a Dios que me ha dado salud, fuerza,
voluntad y alegría por vivir y salir adelante, muchas gracias, y muchas gracias a
todos los diputados por verme dado este apoyo, a usted, a el señor Llamas, les
agradezco mucho que me hayan ayudado.
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—Presidente: Fuerte aplauso para Lupita, muchas gracias por sus palabras,
ahora se otorga la palabra al galardonado Saturnino Ramírez García.
—Saturnino Ramírez García: Buenas tardes, presidente Eric Salas González,
vicepresidente Jesús Llamas Contreras, primera secretaria Atalí Sofía Rangel
Ortiz, segunda secretaria Yolanda Josefina Rodríguez Otero, señores
diputados y diputadas de la quincuagésima octava legislatura del estado de
Querétaro.
Gracias por recibirnos en este recinto y darnos voz a la clase trabajadora,
saludo con especial cariño a mis compañeros trabajadores, a mis amigos del
grupo DANA, a mis amigos cetemistas, y a mi familia.
Don Constancio Ramírez Pérez, mi señor padre decía: reza porque todo
depende de Dios, pero trabaja porque el sustento depende de ti. Así es,
trabajar es una actividad llena de bendiciones, no solo nos da un sustento
económico, nos permite el crecimiento de toda nuestra familia y nuestro estado.
Querétaro es el estado número uno en crecimiento económico gracias al
talento y al esfuerzo de los trabajadores, por esto es un gran honor y un orgullo
hablar a nombre del estado de Querétaro.
Quiero comenzar agradeciendo a la cámara de diputados que nos motiva a
seguir superándonos, agrupo DANA, agradezco que sea mi segundo hogar, y
hoy llegue a DANA, hace 32 años, y en la empresa me impulsaron a terminar la
secundaria y la carrera técnica, tengo tanta gratitud, ya que mi superación se
ha traducido en el bienestar de mis seres amados.
He llevado la mejora continua a mi hogar y también se ven los resultados, y mi
hijo Marco Antonio, aunque modestamente es microempresario, y mi hija
Roxana, estudia su doctorado en matemáticas, son mi orgullo y también mi
motivación.
Grupo DANA, los resultados de la capacitación y buena guía permean también
en nuestros hogares, gracias a mis compañeros de FORJAS, gracias al PLUS
quedamos y al trabajo en equipo logramos no solo aumentar la producción,
además logramos innovaciones y mejores en la tecnología que han sido
iniciativas nuestras, iniciativa de los trabajadores.
Bien dicen que los mexicanos tenemos ingenio, quisiera poder enseñarles
como hemos podido eficientar los procesos hasta la maquinaria, al equipo,
gracias al plus que entregamos todos los días, de este plus de este esfuerzo
extra es del que quiero hablar hoy.
La semana pasada leía una nota sobre el índice del desempeño financiero de
las entidades federativas 2016, muestra que Querétaro ocupa el primer lugar
en disminución de deuda de acuerdo al cierre del 2015, y esto se debe a un
esfuerzo de todos con participación de nosotros los trabajadores.

7

Es muy bonito leer que Querétaro, es número uno, pero todos tenemos un reto,
nosotros los trabajadores, los gobernantes, los estudiantes, todos tenemos que
lograr que Querétaro, también sea número uno en la calidad de vida.
Los trabajadores queremos que Querétaro sea el número en salarios, los
trabajadores de Querétaro, queremos también que sea el estado número uno
en seguridad, los trabajadores queremos que Querétaro sea el número uno en
transporte público.
Las horas empleadas en traslados queremos convertirlas en tener más tiempo
para nuestras familias, para hacer deporte o para recreación.
Nosotros los obreros queretanos quisiéramos tener un mejor transporte público
y que los horarios abarcaran 24 horas, porque es una realidad, en esta ciudad
se trabajan 24 horas.
Nosotros los trabajadores queremos que Querétaro sea el número uno en
servicios médicos, sabemos que hay escases de medicamentos, y los
hospitales médicos son insuficientes.
Para ser número en calidad de vida, todos debemos poner un esfuerzo extra, y
nosotros los trabajadores no somos la excepción. Los estudiantes y maestros
en las aulas, los trabajadores en la producción, en la administración en las
empresas, los empresarios invirtiendo más ofreciendo mejores salarios y
condiciones dignas.
Hoy que tengo el honor y la responsabilidad de hablar a nombre de todos los
trabajadores de Querétaro les pido con todo respeto señoras y señores
diputadosque pongan un especial empeño desde cada una de sus comisiones
para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.
Todos los trabajadores queretanos debemos tener la protección de la ley, a
quienes en su comisión corresponde como los llamados outsourcing cubren
cabalmente sus empleados con las prestaciones que verdaderamente les
corresponden e infórmenos de los cambios que se van tomando a favor del
Estado, y verifiquen que todos los trabajadores tengamos condiciones seguras
y que las empresas no escatimen en nuestra seguridad.
Cuiden a los trabajadores de la sierra y velen por los obreros en especial por el
de las zonas más vulnerables, los trabajadores queretanos somos más que una
mano de obra, somos inteligencia, somos talento; si las empresas capacitan a
sus colaboradores podemos eficientar mucha la producción. Permítanme poner
el ejemplo del grupo DANA, que si capacita su gente y esta es la razón por la
que hoy un empleado del grupo recibe la medalla de Heriberto Jara por cuarta
vez, en los últimos seis años, porque creen en su gente y nos impulsan.
Querétaro es un estado siempre vanguardista, somos la cuna de la
independencia y el fin del imperio a través de la historia vemos como los
queretanos si podemos.
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Finalmente, mis agradecimientos más profundos a María Guadalupe, Lupita,
gracias por el cariño y el amor, gracias por ser mi compañera de vida, gracias
por ser mi esposa, a mis hijos Marco Antonio y Roxana, gracias por ser mi
motor, a mi empresa grupo DANA, gracias por confiar en mí.
Diputado Jesús Llamas, gracias por promover la institución de esta medalla,
que es una motivación para los trabajadores de Querétaro, diputadas y
diputados, gracias por escuchar la voz de los trabajadores y por el empeño que
estoy seguro van a poner para beneficiar a la clase trabajadora, y muchas
gracias por haberme elegido como el mejor trabajador del estado de Querétaro
2016, pero, sobre todo gracias a Dios que me permite hoy estar recibiendo esta
medalla, la cual me responsabiliza y me compromete a superarme más cada
día para ser mejor trabajador, mejor padre, mejor ciudadano, muchas, muchas
gracias.

—Presidente: Este es un momento muy emotivo, a veces quienes están al
frente son las cabezas de las personas que vamos a reconocer como los
mejores trabajadores del año 2016, y si me lo permite esta honorable
asamblea, me gustaría que rindiéramos un fuerte aplauso a los familiares que
son los que se sacrifican y que están siempre a espalda de ellos, muchas
gracias a las familias que nos visitan a los dos galardonados, bienvenidos.
Casi siempre esta legislatura ha reconocido a empresarios, ha reconocido a
inversionistas, profesionistas, científicos, ha reconocido a tecnológicos, pero
hoy es el turno de la clase trabajadora, gente que por ella este estado está en
el lugar número uno del producto interno bruto, gracias a la capacidad, la
habilidad de las manos, de los ojos de la clase trabajadora, es un doble honor
para esta legislatura tenerlos aquí para darles la medalla en la que fueron
finamente, profesionalmente seleccionados por la comisión de trabajo que
encabeza el diputado Jesús Llamas, nos honramos con su presencia y decirles
a ustedes, a los medios de comunicación, a sus familiares que está atento de
las tareas, del profesionalismo, y de las manos trabajadoras en el estado de
Querétaro, porque reconocemos que gracias a ustedes Querétaro se mantiene
en los los primeros niveles de desarrollo económico, gracias a todos ustedes,
gracias a ustedes en especial.
Agradeciendo a la atención de los galardonados y en justo reconocimiento a las
acciones de conducta y trayectoria ejemplar de los ciudadanos Ma. Guadalupe
Maciel Rodríguez y Saturnino Ramírez García, en el desarrollo de su actividad
laboral, los diputados integrantes de la mesa directiva, procederemos hacerle
entrega de la medalla de honor, Josefa Ortíz de Domínguez, que otorga este
congreso del estado, y la medalla de honor Heriberto Jara Corona, que también
entrega este congreso del estado los diplomas y los estímulos económicos
respectivos que se han hecho acreedores.

3.- TERMINO DE LA SESION:
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—Presidente: Realizada la entrega de las medallas en cita, se levantará la
presente sesión instruyendo a la segunda secretaria elabore el acta
correspondiente de conformidad con los artículos 96, 100, 101 y 126 fracción V
y 131 fracción III y 132 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de
Querétaro, si nos ponemos de pie diputados, se hace entrega de las medallas
de honor.La Quincuagésima Octava Legislatura del estado, agradece su
presencia. (Nunca dijo la hora de término de la sesión), (término: a las
11:30 hrs.
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