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1.- APERTURA

2.- ORDEN DEL DÍA.

3.- CLAUSURA.

1.- APERTURA. (10:15)

PRESIDENTE, DIPUTADA MA. DEL CARMEN ZUÑIGA
HERNÁNDEZ; VICEPRESIDENTE, DIPUTADA LETICIA ARACELY
MERCADO HERRERA, PRIMER SECRETARIO, DIPUTADO JUAN
LUIS IÑIGUEZ HERNÁNDEZ; SEGUNDO SECRETARIO,
DIPUTADA YOLANDA JOSEFINA RODRÍGUEZ OTERO.

DESAHOGO DE LOS ASUNTOS EN CARTERA

2.1

PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.

—Presidente: Buenos días a todos, antes de dar inició a la presente
sesión solemne, agradecemos la presencia del maestro en ciencias
José López Muñoz, Director del Instituto Tecnológico de Querétaro,
del personal docente, del personal administrativo, de los alumnos y
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exalumnos de la institución y demás asistentes que nos acompañan
en este día, solicito ahora al diputado primer secretario realice el pase
de lista de asistencia.

—Diputado Primer Secretario: Muy buenos días a todos, 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 Aydé,
presente; González Ruíz José, presente; Hernández Flores
Verónica, presentó justificante; Hinojosa Rosas Daesy Alvorada,
presente; el de la voz, Iñiguez Hernández Juan Luis, presente;
Llamas Contreras J. Jesús, presente; Magaña Rentería Héctor Iván,
presente; Mejía Lira Norma, presente; Mercado Herrera Leticia
Aracely, presente; Ortiz Proal Mauricio, presente; Puebla Vega Ma.
Antonieta, no estaba en la sala; Rangel Méndez Luis Antonio,
presentó justificante; 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 22 diputados y 2
justificaciones.

—Presidenta: Habiendo el quórum requerido por el artículo 94 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones III, IV y VII
del mismo ordenamiento siendo las 10 horas con 15 minutos del día
18 de mayo del año 2017, se abre la presente sesión.

2.2

HONORES A LA BANDERA E HIMNO NACIONAL.

—Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día,
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 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
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de Querétaro, procederemos a rendir honores a nuestro Lábaro
Patrio, por lo que solicito a los presentes ponerse de pie.

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

—Presidente: Agradecemos la colaboración brindada por los
integrantes de la banda de guerra del Instituto Tecnológico de
Querétaro.

2.3 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

—Presidente: Como tercer punto, acorde a lo dispuesto en los
artículos 97 y 126 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, toda vez que el orden del día ya es del
conocimiento de los integrantes de esta legislatura, por encontrarse
contenido en el citatorio para esta sesión, así como en la gaceta
legislativa procederemos a desahogar el siguiente asunto.

2.4 RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, POR SU 50 ANIVERSARIO.
—Presidenta: Continuando con el cuarto punto del orden del día,
comento a ustedes que nos encontramos reunidos esta mañana en
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Querétaro con el objeto
de hacer un merecido reconocimiento a la inalcanzable labor
desarrollada por la institución, así como por su trayectoria y
aportaciones en los ámbitos educativos y tecnológicos del Estado de
Querétaro, gracias por todo ello.
A continuación, el maestro en ciencia José López Muñoz, Director del
Instituto Tecnológico de Querétaro nos dirigirá unas palabras.
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—Profesor José López Muñoz: Honorables miembros de la
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, bueno
días, bienvenidos a esta su casa.
Diputada Ma. Del Carmen Zúñiga de la Mesa Directiva de esta
Hernández presidenta Quincuagésima Octava Legislatura, diputada
muchas gracias, es un honor tenerla en esta su casa, un honor el
trabajo que realiza, pero sobre todo un honor saber que usted es
egresada del Tecnológico de Querétaro.
Invitados de honor, miembros de nuestra comunidad y público en
general, quiero agradecer a esta honorable legislatura el hecho de
que hoy estemos unidos para reconocer el trabajo de esta Institución
y el trabajo de todos aquellos maestros fundadores y trabajadores de
asistencia y apoyo a la educación que creyeron en un sueño y
depositaron su esfuerzo para que el tecnológico de Querétaro fuera
una realidad.
Un 15 de Mayo, de 1967 se entregaron estas instalaciones donde
hoy estamos, pero desde el 2 de Enero de ese mismo año el
Tecnológico de Querétaro empezó la formación incansable de los
jóvenes queretanos para proporcionar a las industrias, a los
comercios al gobierno federal, estatal y municipal, los egresados que
han hecho de nuestro municipio nuestro Estado y nuestro País algo
muy grande.
En todas las partes del país y en muchas partes del mundo los
egresados del tecnológico de Querétaro dan fe de que han sido
formados en valores y principios que demuestran educación
tecnológica, es y seguirá siendo un bastión de gobierno de la
República, pero sobre todo de todos los que estamos preocupados
de la educación.
Quiero reconocer a toda la legislatura el esfuerzo que en los
diferentes frentes que los diferentes miembros han hecho para que
tengamos apoyo, no solamente en campo centro o en campos norte,
sino también en las 10 unidades que el tecnológico de Querétaro
tiene en Municipios tan alejados como Arrollo Seco, Landa, Pinal de
Amoles, Jalpan y en otros más cercanos como Colon,
Tequisquiapan, Cadereyta como el Marques.
Todo eso es un esfuerzo conjunto de autoridades municipales,
estatales y federales, y por supuesto de los diputados de esta
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legislatura y de otras legislaturas que siempre nos han apoyado,
puedo decirles señores diputados que con certeza hemos formado a
la gente que seguirá impulsando y desarrollando al Tecnológico de
Querétaro que seguiremos trabajando por el progreso y el firme
compromiso de continuar con la evaluable labor de formación de
profesionistas que el tecnológico de Querétaro será digno de este
reconocimiento que hoy se le hace al trabajo y a la función.
Dignos del reconocimiento a todos los que hemos formado parte del
trabajo a través de estos 50 años y algunos de los cuales se les
entregara un reconocimiento en esos 20,000 egresados que le
Tecnológico de Querétaro, sin duda que hay muchas historias de
éxito, sin duda que hay mucha gente a la que debemos reconocer el
trabajo y la aportación, pero si nos poneos a reconocer los 20,000 yo
creo que necesitaríamos hacer todo un año de sesiones.
Por lo tanto, quiero felicitar a quienes recibirán un reconocimiento y
decirles esta es su casa, decirles que en todos los ámbitos el
Tecnológico de Querétaro los apoyara y seguirá reconociendo su
trabajo, muchas gracias señores diputados integrantes de esta
legislatura, muchas gracias a los invitados especiales, e invitar a
nuestros alumnos a que sigan con gran atención con esta ceremonia
y lo que viene después.
Siempre es importante reconocer cuales son los mecanismos
mediante que se hacen las le leyes o se ponen las iniciativas o
mediante la cual se puede escuchar la voz de los ciudadanos y los
jóvenes que hoy nos acompañan, son quienes estarán dirigiendo el
Tecnológico de Querétaro y otras instituciones en los próximos años
por lo tanto es de gran valor que hoy estén aquí y que hoy nos
acompañen, muy buenos días y gracias a todos ustedes.

—Diputada Vicepresidente Leticia Aracely Mercado: Gracias
Maestro, acto seguido tendremos la participación de la diputada Ma.
Del Carmen Zúñiga Hernández.

—Diputada Ma. Del Carmen Zúñiga Hernández: Con el permiso de
los integrantes de la Mesa Directiva y mis compañeros diputados
M. en C. José López Muñoz, director del ITQ
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Distinguidos maestros, alumnos…
Público que nos acompaña.
Ciencia… y Técnica… son las dos palabras que se pueden leer en el
escudo del Instituto Tecnológico de Querétaro…
Y cuando estuve pensando cuál sería el hecho más trascendente de
la vida de este Instituto a lo largo de medio siglo, consideré que la
respuesta podría resumirse en una frase:
… 50 años de poner la ciencia y la técnica al alcance de los jóvenes,
de cualquier condición social y económica.
Porque yo misma encontré en estas aulas la oportunidad de estudiar
una carrera profesional… y además… tenía la escuela aquí a media
cuadra.
El Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en el ámbito de sus
competencias, ha reconocido a instituciones y personas relevantes
para el Estado y para el país.
Es por esta razón que, por acuerdo del Pleno del Congreso se
determinó realizar una sesión solemne en las instalaciones del
Tecnológico de Querétaro para reconocer las aportaciones al
desarrollo INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL que han realizado,
durante 50 años, sus más de 20 mil egresados, … así como los
maestros y diversos colaboradores que han pasado por estas aulas.
Al mismo tiempo, se quiere reconocer también la importancia de que
nuestro estado, nuestro país, pueda seguir ofreciendo a sus jóvenes
opciones de educación superior de calidad, accesibles y en las
cuales se fomente el espíritu de servicio.
Esta celebración se da en el marco del aniversario número 100 de
nuestra Constitución de 1917, en el marco del aniversario número
150 de la Restauración de la República, y en el marco de las
recientes reformas legales que se están dando en nuestro país
buscando mantener la paz, la justicia y el desarrollo.
Hace apenas unos años, en el año 2010, celebramos también el
bicentenario del inicio de la lucha por la Independencia de nuestra
Patria, … y en todos esos acontecimientos, nuestra ciudad de
Querétaro fue escenario de diálogos, de acuerdos, de levantar la voz,
de levantar las armas… de promulgación de leyes, de innovaciones,
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y podríamos ir más atrás en el tiempo y recordar que también desde
estas tierras partieron hacia California y hacia Centroamérica
misioneros que llevaron civilización y cultura… Querétaro ha sido
promotor de cambios…
A propósito de todo lo anterior, quiero agradecer a los 25 diputados
de las diferentes fuerzas políticas que integramos esta LVIII
Legislatura, aquí presentes a la diputada María Isabel Aguilar
Morales, a la Diputada María Alemán Muñoz Castillo, al Diputado
Luis Gerardo Ángeles Herrera, al Diputado Roberto Carlos Cabrera
Valencia, a la Diputada Ayde Espinosa Gonzalez, al Diputado Jose
Gonzalez Ruiz, a la Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosa, al
Diputado Juan Luis Iñiguez Hernández, al Diputado Jesús Llamas
Contreras, al Diputado Héctor Iván Magaña Rentería, a la Diputada
Norma Mejía Lira, a la Diputada Leticia Aracely Mercado Herrera, al
Diputado Mauricio Ortiz Proal, a la Diputada Atali Sofía Rangel Ortiz,
a la Diputada Yolanda Josefina Rodriguez Otero, a la Diputada
Leticia Rubio Montes, al Diputado Eric Salas Gonzalez, al Diputado
Carlos Lázaro Sánchez Tapia, a la Diputada Herlinda Vázquez
Munguía, al Diputado Carlos Manuel Vega de la Isla, al Diputado
Antonio Zapata Guerrero, porque gracias al diálogo, al acuerdo y al
consenso es que estamos hoy aquí con todos ustedes, buscando un
acercamiento con instituciones y sus integrantes, para dar a conocer
quiénes somos, qué hacemos y para despertar la inquietud de la
participación, en especial, en todos ustedes jóvenes, que en unos
pocos años incursionarán en la vida laboral, social y política.
En 1967, año en que se inauguró este Tecnológico, las
circunstancias del país y de nuestro estado requerían de una
preparación ágil de técnicos y profesionistas que participaran en la
creciente industrialización, que se daba dentro de un sistema de
economías nacionales protegidas, en el que la actividad política de la
ciudadanía era mucho muy baja.
Hoy, en 2017, si bien la industria sigue creciendo, la economía se
globalizado y los mexicanos nos encontramos ante el reto de tener
parte activa en los mercados globales y, al mismo tiempo, reforzar
nuestra capacidad para tener sustentabilidad económica propia, un
mercado interno fuerte y mantener vivos los valores que le dan
fortaleza a la sociedad.
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La herencia que hemos recibido, nos compromete a trabajar con
responsabilidad.
El Poder Legislativo de un Estado tiene como función fundamental
estar atento a los cambios, ser sensible y sentir las necesidades de
los ciudadanos y crear o reformar leyes para que la sociedad sea
para sus integrantes como un hogar, en el que todos nos sintamos
seguros, estimados, respetados… y en el que cada persona
encuentre las condiciones adecuadas para su desarrollo y
perfeccionamiento.
Así mismo, las instituciones educativas, y de todo tipo, deben estar
atentas a las circunstancias internas y externas para buscar procesos
de mejora continua que tengan como centro a la persona humana y
a la sociedad.
Al director Maestro en Ciencia José López Muñoz, así como al
personal docente y administrativo, les decimos que se aprecia su
trabajo y que los invitamos a seguir dando lo mejor de ustedes para
incrementar la calidad educativa.
A quienes van a recibir un reconocimiento, nuestra felicitación por ser
un ejemplo para las nuevas generaciones.
A todos los egresados, los invitamos a ser promotores de cambios
positivos, a imaginar, a innovar y a proponer.
En lo particular le agradezco a la Asociación de Egresados del
Tecnológico de Querétaro, EGRETEQ, por conducto de su
presidente, Ing. Alejandro Pavón, por su interés de propiciar
encuentros y su decidida participación en la realización de este
evento.
Quiero reconocer también al gobernador del Estado, Francisco
Domínguez Servién, por su disposición para apoyar a las
instituciones educativas, ya sea con la donación de terrenos para la
construcción unidades presenciales en los municipios o con obras
para el mejoramiento de las instalaciones y de su entorno.
Y, especialmente, con esta sesión, venimos a decirles a los jóvenes
estudiantes que aprecien la gran oportunidad que tienen para
prepararse, que la aprovechen y que sepan, que cuando se tiene la
voluntad de servir, se encuentran oportunidades para participar en la
vida económica, social y política.
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De nuestras acciones … o de nuestras omisiones, depende la
armonía en la vida social, depende el aprovechamiento y la
conservación del mundo que nos rodea, o su deterioro… ya lo dice el
proverbio náhuatl, que es el lema de esta institución:
Tlalticpac Toquichtin Tiez: La Tierra será como sean los hombres,
por su atención muchísimas gracias a ustedes.

Se hace entrega de los reconocimientos:
José López Muñoz.

—Presidenta: Se concede el uso de la voz al ingeniero Alejandro
Pavón Mendoza, ex alumno del Instituto Tecnológico de Querétaro.

— Alejandro Pavón Mendoza: Buenos días a todos, muy orgulloso,
muy feliz, muy honrado de que nuestros amigos y amigas de este
honorable congreso estatal nos acompañen el día de hoy por su
atención les agradezco mucho esta atención que han tenido con
nosotros.
Estimados egresados los saludo con mucho afecto y respeto,
estimados maestros, trabajadores del TEC, mi cariño para ustedes
como siempre, la admiración de los egresados a ustedes, queridos
alumnos ustedes son la causa de que hoy estemos aquí con la
admiración, los apreció y los apapacho, les doy muchas gracias por
acompañarnos.
Le quiero comentar a nuestro querido y apreciado Congreso que las
personas que no conocen la historia no pueden vivir su presente y
menos planear su futuro; por eso me permito brevemente
comentarles que hace 100 años, en esta ciudad se firmó la
Constitución Política en aquella época, por gente que el día de hoy
su nombre sigue brillando en el caso de la República y que han sido
homenajeados por los senadores, al haber adquirido el Teatro de la
República.
Ellos han hecho historia, historia en nuestro país, eso hace 100 años.
Hace 50 el Presidente en aquel entonces, Don Gustavo Díaz Ordaz,
quiso festejar el aniversario de la Constitución, construyendo algo
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digno, algo magno, no superfluo y ese motivo fue la el Instituto
Tecnológico, muy acertadamente el rindió homenaje a nuestra Carta
Magna, con la educación que, sin duda, es lo más importante que se
puede fomentar en cualquier estado y en cualquier país.
En aquella época yo le rindo homenaje a ese señor Presidente a Don
Manuel González de Cosío, que fue gobernador en aquella época, al
arquitecto Francisco Artigas, quien fue quien construyo este
honorable recinto en tan solo cuatro meses, se hizo historia en
aquella época.
Yo les quiero comentar también que esta institución ha sido ejemplo
a través de la historia, los egresados han caminado por todo el
mundo, como ya lo dijo nuestra querida presidenta, ingeniera en
sistemas computacionales, una carrera muy de futuro y maravillosa.
Hemos recorrido el mundo, hemos recorrido el país y hemos dado al
estado ese brillo que tiene a nivel nacional e internacional.
Esta institución con los muy pocos recursos con los que cuenta, les
quiero decir que no debe un peso de agua, no debe un peso de luz,
y ha sido motivo de que reciban homenaje en México y en el
extranjero.
Porque con ese corto presupuesto alcanza para que los estudiantes
salgan bien y pongan su mejor empeño en que ellos, primero que
nada, sepan ser responsables y ser dignos de la carrera que han
obtenido.
Al mismo tiempo darle homenaje a la institución con esos logros tan
importantes. Son demasiados méritos de la historia, brevemente les
comento que esas empresas en las que seguramente todos ustedes
señores diputadas y diputados tuvieron familiares en esa industria de
hierro, en esa tremec.
Seguramente todos ustedes tuvieron familiares ahí, y a través de
tiempo han tenido un familiar ingeniero o arquitecto, egresado de esta
institución; para que les comento más, con esto les quiero concluir
que esta institución a través de sus 50 años, ha sido ejemplar con
muy pocos recursos.
El día de hoy, yo veo a un Congreso joven, veo a un Congreso
entusiasta, también veo experiencia y talento con ustedes.
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Yo les pido, con mucho cariño, con mucho respeto, porque el día de
hoy represento 20 mil egresados, el día de hoy represento 7 mil
estudiantes, también el día de hoy represento a más de 1000
jubilados, maestros y trabajadores de esta institución, a nombre de
todos ellos les pido que a partir del año que entra ustedes tengan a
bien considerar al tecnológico, en el presupuesto de egresos del
estado, ustedes lo saben, ustedes tienen las estadísticas.
Esta institución tiene un 40% del presupuesto por estudiando que
otras instituciones que son también estatales, que son autónomas y
que son federales, esta es la que menos tiene y la que más logros
tiene también.
Tiene los estudiantes el promedio de mayor premio por estudiante en
todo el estado, aunque haya algunos que, si los presumen por
docena, sin duda porque se lo merecen y mi admiración para ellos.
Pero con estos 7 mil jovencitos que tenemos, nos alcanza para tener
el promedio más alto de gente y jovencito reconocidos, por eso con
mucha admiración y con mucha estima a ustedes, que son una
legislatura joven que deberán ustedes hacer historia en Querétaro,
como lo hizo aquella legislatura que aprobó la Constitución hace 100
años.
Ustedes el día de hoy, yo les pido que vengan hacer esa historia, esa
historia en Querétaro, donde primero que nada está la educación de
promedio, después viene lo demás, la seguridad, etc., etc., que es
muy importante, pero no hay labor más pura, más limpia, más
sagrada que la institución educativa.
Por eso y nuevamente y perdón por ser reiterativo, yo les pido con
respeto y estima que consideren ese porcentaje que se gasta por
estudiante en esta institución, aunque sea federal, que esta
institución le da a sus estudiantes al estado, se los da el país, y se
los da el mundo.
Entonces con esa admiración que les tengo por ser una legislatura
muy joven, pero al mismo tiempo esa juventud a ustedes les da la
empatía con nuestros jóvenes.
Por eso, yo les pido que lo consideren con respeto, he descrito todos
los logros de los egresados de esta institución y el señor Director lo
sabe, no debe un centavo por eso esta pobre el señor Director, es
muy comprometido y de verdad esta institución es un ejemplo, a
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pesar de tener pocos recursos, él sabe cómo le hace, él les pide
dinero no sé cómo lo estira, pues es ingeniero, tiene esa cualidad,
verdad.
Pero bueno, ya les expliqué todos los logros que se hacen con tan
poco, yo creo que es momento de que también ustedes les
agradecemos este sentido y caluroso homenaje, tomen en cuenta
nuestra institución y pues el 2018, sabremos agradecerles a ustedes
sus atenciones, porque si les quiero decir, que en este honorable
Congreso, yo veo que van a salir Presidentes Municipales, diputados
federales, por ahí algún Senador, y quien sabe en 6 años y 7 algún
gobernador.
Los vamos apoyar porque este es el momento que no hay elecciones
para que ustedes pongan su corazón en la educación.
Les agradezco mucho que me hayan escuchado porque tengo la
digna representación de todas las personas que ya hice mención, y
bueno como lo dijo nuestra querida presidenta del Congreso, les
digo, que este Estado glorioso, maravilloso, el escudo de armas de
Querétaro, que muestra el sol naciente, con la cruz arriba del sol, con
esas uvas que representan la prosperidad, así les digo a ustedes,
esta tierra tiene prosperidad por egresados y por estudiantes como
los que están en esta institución y esta tierra deberá de ser como
sean los hombres. Grávense este poema náhuatl, Tlalticpac
Toquichtin Tiez “la tierra será como serán los hombres.” Muchas
gracias por su atención.

—Presidenta: Gracias ingeniero Alejandro Pavón, procederemos
ahora a la entrega un reconocimiento a ex alumnos del Instituto
Tecnológico de Querétaro, por su destacada trayectoria, así dijo, no
corrigió… como egresados de dicha institución.

Se hace entrega de reconocimientos de los ex alumnos.

—Presidenta: ¿Nuevamente sedemos la palabra al ingeniero
Alejandro Pavón?... Procedemos a la entrega de los
reconocimientos.
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Gregorio José Fco. Javier Aguilar Vargas
Eduardo Epitacio Alcocer Macías
Sadot Arciniega Montiel Olga Maritza Arreguín Rico
Leopoldo Bárcenas Uribe
Arístides Camacho Rabadán
Felipe Estrada Rojas
Fabiana Gómez Santos
Sergio Guerra Solalinde
Héctor Guillén Maldonado
Arturo Hernández Huerta
Iván Malo Camacho
Enrique Núñez Espinoza… Recibe en representación Juan Andrés Martínez.
Octavio Pablo Olvera Verde
Alejandro Pavón Mendoza
Juan Francisco Ramírez Reséndiz
Ángel Ramírez Vázquez
Víctor Manuel Sánchez Cabrera
Roberto Armando Soto Rivera
Rafael Vallejo Sánchez… Recibe en representación el licenciado Carlos
Chávez Roseti.
Ma. del Carmen Zúñiga Hernández.

—Presidente: Nuevamente se otorga la palabra el ingeniero Alejandro Pavón
Mendoza.

—Ingeniero Alejandro Pavón Mendoza: Fíjense que les decía hace un
momento que esta legislatura hará historia, hable de su juventud y de su
entusiasmo.
En esta institución tenemos una fe muy grande en ustedes, los consideramos
nuestros amigos porque así nos lo han hecho sentir, sé que han hecho un trabajo
arduo y muy importante, pero lo mejor está por venir.
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Por eso les pido con admiración y con respeto recibir de nuestra asociación de
egresados un reconocimiento que realmente solo se le entrega al interior, muy
pocas veces se entrega al exterior.
Pero es motivo de mucha honra presentarlo ante ustedes, porque ustedes se lo
han ganado, ustedes traen en su corazón tatuada la educación y si me permites
presidenta con admiración y respeto a este honorable Congreso, con número 58,
quisiera el número de los egresados de los estudiantes del instituto tecnológico,
de sus trabajadores, entregarles este reconocimiento.
El nombre del reconocimiento es “Tlalticpac, es la primera palabra de nuestra
frase, por eso les pido que lleven tatuado en su corazón que la tierra es deberá
ser como sean los hombres; y a nombre de todos nosotros, con mucho aprecio
reciban este reconocimiento, por favor presidenta, … Si me lo presentan por
favor.

Recibe la presidenta el reconocimiento…. Aplausos de todos los
presentes. Asimismo solicitamos a los diputados y al Director del Instituto y ex
alumnos para la foto conmemorativa del 50 aniversario del Instituto Tecnológico
de Querétaro.

3. TÉRMINO DE LA SESIÓN.

—Presidente: Antes de concluir nuestra asamblea nombre de la quincuagésima
octava legislatura del estado de Querétaro agradezco profundamente la
hospitalidad del instituto felicitándolos una vez más por el 50 aniversario de su
fundación haciendo votos por que siga ejerciendo su labor con entusiasmo, con
la calidad y el prestigio que lo caracterizan.
No habiendo más asuntos por tratar, de conformidad con los artículos 96, 100,
101, 126 fracción V, 131 fracción III y 132 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, se instruye a la diputada segunda secretaria
elabore el acta correspondiente a esta sesión solemne, levantándose la presente
siendo las 11 horas con 08 minutos del día de su inició. Muchísimas gracias a
todos ustedes.
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