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1.- APERTURA: (11:49): HORAS 

2.  DESAHOGO DE LA SESION  

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
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—Presidente: Antes de iniciar esta sesión quisiera agradecer la presencia en éste 

día y de manera muy particular, agradecemos la presencia de Alejandro Arriaga 

Hinojosa, Presidente de la Comisión de Personas Sordas del Estado de Querétaro, 

a Jesús Enríquez Díaz Chávez, Presidente de Latidos Sordos A. C., Alfonso 

Balderas Torres, Fundador del DIF-TEQ; Cristina Cortes Bocanegra, de San Juan 

del Río, al igual que a Víctor Cortes Bocanegra; la familia Ruíz Navarrete; Wilfred 

Cruz; a Mónica Griselda Bustamante  Escamilla, de Turismo incluyente; a Edmundo 

Ríos, Leonel Vergara; Gustavo Velázquez; Arturo Velasco; creadores de MIUD; a la 

señora Roció del Coral Rocha Márquez; Salvador Urióstegui; también estarán con 

nosotros esta mañana, Liliana Ruiz Carrasco, como interprete y posteriormente 

Isaías Serrano Guerrero, muchísimas gracias Liliana como siempre por todo tu 

apoyo. Del Consejo Mexicano de Inclusión y Accesibilidad, está el licenciado 

Heriberto Román Gómez Dávila, como Director General; el ciudadano Heriberto 

Gómez Pérez y el licenciado Gerardo Almazán del Castillo. También agradecemos 

de manera muy especial a los integrantes de Protección Civil del Municipio de 

Querétaro, encabezados por su Director, el Licenciado Carlos Rodríguez, un abrazo 

mi amigo, a José Francisco Ramírez Coordinador Técnico; a Miguel Eduardo Rojas, 

de grupos vulnerables y a Javier Hernández Delgado, también de Protección Civil; 

y por supuesto con mucho gusto le damos la bienvenida también a los alumnos de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Mesoamericana de San Juan del Rio, 

obviamente de nuestro Estado.  

A efecto de dar inicio a la sesión ordinaria convocada para este día, con fundamento 

en lo dispuesto por el Artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Querétaro, solicito a la Diputada Daniela Salgado, Primera Secretaria, se sirva 

realizar el pase de asistencia. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Con gusto Presidente: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, inaudible; Arce Islas Paloma, llego más tarde Arredondo Ramos Abigail, 

presente; Caballero González Ricardo, presente; Cabrera Ruíz José Hugo, llego 

más tarde; Cabrera Valencia Roberto Carlos, presente; Cárdenas Molina María 

Guadalupe, presente; Careaga Pineda Karina, presente; Chávez Nieto José Raúl, 
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presente; Domínguez Luna Néstor Gabriel, presente; Dorantes Lambarri Agustín, 

presente; González Ruíz José, presente; Hernández Flores Verónica, presente; 

Herrera Martínez Jorge, presente; 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; Ruíz Olaes 

Mauricio Alberto, presente; Salgado Márquez Martha Daniela, presente; Torres 

Olguín Miguel Ángel, presente; Zapata Guerrero Luis Antonio, presente. Diputado 

le informo a la presidencia 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 del propio ordenamiento, siendo las 11 horas 

con 49 minutos del día jueves 12 de septiembre del 2019, se abre la presente 

sesión. 

 

2.2 HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

 

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

38, 42, 45, 47 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 de Querétaro, procederemos a 

rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio y a entonar el Himno Nacional. 

 

—Todos los presentes: Cantando el Himno Nacional. 

 

—Presidente: Le informo a la Diputada Primera Secretaria, Daniela Salgado que 

damos cuenta de la presencia del Diputado Hugo Cabrera. 

 

2.3 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
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—Presidente: 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, se 

omite su lectura. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 92 del 

ordenamiento legal invocado, esta Presidencia solicita la modificación del orden del 

día a efecto de que el noveno punto se lleve a cabo como sexto punto y en el mismo 

se incluya obviando su lectura de los dictámenes de las solicitudes de jubilación de 

los CC. Mario Anaya Mandujano, Julieta Hernández Vizcaya y Lucio Jiménez Luna, 

y de las solicitudes de pensión por vejez a favor de los CC. María Inés Silva Briones, 

Norberto Alejandro Isasi Alcántara y Javier Mendoza Tinajero, aprobados todos el 

día de hoy en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lo anterior en razón de los 

trámites administrativos que deben realizarse después de su desahogo para 

notificar el cumplimiento de las ejecuciones de amparo emitidas por diversos 

Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 

Asimismo se incluye el acuerdo que hace llegar el Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, relativo al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente  y 

de Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal, así como al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para 

que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones continúe, realice, 

e impulse y concluya los trámites y procedimientos necesarios para constituir como 

área natural protegida a Peña Colorada, firmado por integrantes de grupos y 

fracciones del órgano legislativo en comento. En términos del referido del artículo 

92 de la Ley Orgánica en cita, solicito a la Diputada Laura Polo, segunda secretaria 

someta a consideración de los presentes en un solo acto, someta a consideración 

las peticiones formuladas. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Diputadas y Diputados están a consideración en 

un solo acto las solicitudes de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sirva 
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anotarse en esta secretaría... Se informa a la Presidencia que no hay oradoras ni 

oradores inscritos. 

 

—Presidente: Muchas gracias, Diputada Polo, con fundamento en lo dispuesto por 

el Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 

pido a la Diputada Daniela Salgado, Primera Secretaria se sirva someter a votación 

económica y en un solo acto las solicitudes que nos ocupan, comunicando al final 

el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y Diputados se encuentran a votación 

económica las propuestas de referencia quienes estén a favor ponerse de pie y 

quienes estén en contra permanecerán sentados... Se informa a la Presidencia que 

el resultado de la votación es de 16 votos a favor y 8 votos en contra... Se corrige 9 

votos en contra. 

—Presidente: Atendiendo el resultado de la votación de conformidad con lo previsto 

en el artículo 92 de la Ley Orgánica en comento, se aprueban las solicitudes en los 

términos formulados. 

 

2.4 CONSIDERACIONES A LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIA DE 

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019. 

 

—Presidente: Con fundamento en el Artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, se somete a consideración el contenido de las 

actas de las sesiones ordinarias de fecha 22 de agosto de 2019, cuyo contenido 

obra en la Gaceta Legislativa, si alguna Diputada o Diputado desea aclarar o 

corregir algún punto, sírvase manifestarlo en Tribuna a efecto de que la Diputada 

Laura Polo, Segunda Secretaria lo tome en consideración. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Diputadas y Diputados se encuentran a 

consideración las actas en comento, si alguien desea hacer uso de la palabra, sirva 

anotarse en esta secretaría... Yo me voy a anotar señor Presidente. 
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—Presidente: Tiene el uso de la voz la Diputada Laura Polo. 

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Con el permiso de la Mesa, doy la más 

cordial bienvenida a todos los asistentes, a mis compañeros Diputados y bueno 

solicite el uso de la voz para expresar consideraciones al acta de la sesión ordinaria 

de Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro de 

fecha 22 de agosto de 2019. Ya que, si bien recuerdan en el punto de asuntos 

generales, solicite que quedará asentado en el acta, la vulneración de proceso 

legislativo en el desarrollo de dicha sesión sobre el desahogo del séptimo punto del 

orden del día. Sobre el dictamen de la iniciativa de decreto que autoriza al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a desincorporar y a enajenar a Titulo 

oneroso el inmueble propiedad del estado de Querétaro, que en él se describe 

ubicado en el Municipio de El Marqués; al no votar la moción suspensiva que solicite 

en tiempo y forma de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de este 

Estado, ya que en esta acta solo se menciona que participe con el tema “moción 

suspensiva”, más no queda asentada dicha vulneración al proceso. 

Solicito quede transcrito lo que exprese en el punto de asuntos generales en las 

sesiones en cuestión sobre la emisión de someter a votación la moción suspensiva 

que pedí. Es cuánto. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias Diputada, debo recordarles a las y a los 

Diputados que las actas solo se asienta los puntos que se tratan en la sesión que 

se anotan nada más como referencia el tema de asuntos generales. Con 

fundamento en previsto por los Artículos 100 y 131 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, fírmense y deposítense las actas de 

mérito en el archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

 

2.5 COMUNICACIONES OFICIALES. 
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—Presidente: Continuando ahora con el desahogo del siguiente punto del orden 

del día, solicito a Daniela Salgado Primera Secretaria, informe si existen 

comunicaciones oficiales. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Informo a la Presidencia que se recibieron las 

siguientes comunicaciones oficiales: 

1. Oficio de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, exhortando 

a esta Soberanía a garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y la 

seguridad y protección de los Derechos Humanos de las personas que ejercen el 

periodismo en el país. 

2. Oficio de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, exhortando 

a esta Soberanía a armonizar el Código Penal del Estado con lo dispuesto en el 

Artículo 343 Bis del Código Penal Federal. 

3. Oficio de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, exhortando 

a esta Soberanía a homologar las leyes relativas a la protección, cuidado y atención 

al desarrollo de la infancia, con la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

4. Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, remitiendo el Acuerdo 

LXVI/URGEN/0251/2019 II D.P., para conocimiento y adhesión, en su caso, 

mediante el que hace un llamado a los Estados productores de ganado que 

enfrentan problemas de sequía, a pronunciarse ante el Gobierno Federal para que 

ponga en marcha un Programa de Apoyo Emergente para dotar de alimento 

subsidiado a las y a los pequeños y medianos productores de ganado que enfrentan 

problemas de sequía. 

5. Oficio de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, informando la salida del Gobernador del territorio nacional. 

6. Oficios de los Congresos de los Estados de Guanajuato, Quintana Roo y 

Chiapas, dándose por enterados de la aprobación del Acuerdo para exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal a fijar una postura firme y enérgica ante los anuncios del 

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, sobre redadas 

y deportaciones masivas de migrantes mexicanos, y a implementar mecanismos 
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para proteger y asistir a los connacionales que eventualmente resulten afectados 

por estas medidas.  

7. Oficio del Congreso del Estado de Oaxaca, exhortando a esta Soberanía a 

adherirse al pronunciamiento de apoyo y respaldo a las medidas legales tomadas 

por el Secretario de Relaciones Exteriores, en relación con el homicidio de nuestros 

connacionales en El Paso, Texas. 

8. Oficio del municipio de Peñamiller, Qro., notificando que se aprobó la 

integración de la Comisión Permanente de Participación Social. 

9. Oficio de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., 

remitiendo información relacionada con la conclusión de la obra Puente sobre 

Rivera del Río y Parque Lineal, El Pueblito, así como del proceso de contratación 

de obras.” Es cuanto Presidente: 

 

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

Artículos 6, 8, 124 fracciones I y VII, 126 fracciones V y XII, 135 y 145 fracciones II, 

III, VIII, IX, XI, XIX y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, túrnense las siguientes comunicaciones de la siguiente manera: La 

número 1, a la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos; la número 

2, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; la 3, a la Comisión de 

Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda; la número 4, a la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable; las números 6 y 7 a la Comisión de 

Asuntos del Migrante; la número 8, a la Comisión de Participación Ciudadana; la 

número 9, a la Comisión Planeación y Presupuesto; la número 5, se tiene por hecha 

del conocimiento del Pleno. 

 

2.6 DICTÁMENES DE LAS SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LOS CC. MA. 

FIDELA HERRERA VARGAS, MA. DEL ROCÍO RAMÍREZ MORENO, PALOMA 

DEL CARMEN BONILLA NAVARRETE Y MANUEL VALADEZ VENEGAS Y 

PENSIONES POR VEJEZ A FAVOR DE LOS CC. MARÍA IRMA PONCE LEIJA Y 

GERARDO JAVIER ARZOLA ALCANTAR, EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE 
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EJECUTORIA DE AMPARO. (ESTE PUNTO ERA EL 9, SE SUBE AL PUNTO SEIS 

POR LO QUE LOS DEMÁS SE VAN RECORRIENDO) 

 

—Presidente: A fin de desahogar el sexto punto del orden del día se da cuenta de 

los dictámenes de las solicitudes de Jubilaciones de los CC. Ma. Fidela Herrera 

Vargas, Ma. del Rocío Ramírez Moreno, Paloma del Carmen Bonilla Navarrete y 

Manuel Valadez Venegas, Mario Amaya Mandujano; Julieta Hernández Vizcaya y 

Lucio Jiménez Luna y de Pensiones por Vejez a favor de los CC. María Irma Ponce 

Leija; Gerardo Javier Arzola Alcantar, Ma. Inés Silva Briones; Norberto Alejandro 

Isasi Alcántara y Javier Mendoza Tinajero, emitidos en cumplimiento de ejecutoria 

de amparo. Dado que su contenido ya es conocido por quienes integran el Pleno, 

dada su publicación en la Gaceta Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 19 fracción II de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 53 y 

126 fracción V de la Ley Orgánica que nos rige, solicito a la diputada Daniela 

Salgado, Primera Secretaria lo someta a discusión en un solo acto. 

  

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y Diputados está a discusión en un solo 

acto los dictámenes de referencia quien desee hacer uso de la palabra sirva anotar 

en esta secretaría... Se informa a la presidencia que se encuentra inscrito el 

diputado Néstor Gabriel Domínguez. 

 

—Presidente: Tiene el uso de la voz el diputado Néstor Domínguez. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna:  

Muchas gracias, con el permiso de la Mesa, buenos días. Saludo cordialmente a las 

ciudadanas y los ciudadanos que nos visitan en este recinto y a los que nos ven a 

través de los medios digitales que la Legislatura está proporcionando para que 

podamos tener el acceso a la ciudadanía, también saludar a los trabajadores de 

aquí de la Legislatura que hoy nos acompañan y a ustedes compañeros Diputados.  

He solicitado el uso de la voz para exponer lo relacionado a los dictámenes que se 

encuentran a discusión, mismos que son propuestos por la Comisión de Trabajo y 
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Previsión Social que presido y que son derivados del cumplimiento de diversas 

resoluciones de juicio de amparo indirecto, así como de las confirmaciones de 

sentencias dictadas en los recursos de revisión, por el Poder Judicial de la 

Federación, nuevamente ha tenido que resarcir la incorrecta interpretación a la Ley 

de los Trabajadores del Estado de Querétaro y a los convenios laborales por parte 

de algunos compañeros diputados y que han resultado en agravios y detrimento de 

los derechos de las y los trabajadores del Estado , celebro la resolución de diversos 

amparos en las cuales obliga a la Legislatura a emitir un nuevo decreto con base a 

los convenios laborales, es necesario compañeros diputados recordar que al día de 

hoy, en pleno de la Quincuagésima novena Legislatura se han tenido que modificar 

un total de 24 dictámenes aprobados y publicados con base en la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro y omitido observar lo pactado en los 

convenios laborales, es importante mencionar que en sesión de pleno se han votado 

13 dictámenes en sentido de rechazo y al día de hoy se les ha dado la razón a cinco 

de estos trabajadores, que acudieron al juicio de Amparo y por orden judicial 

nuevamente tenemos que emitir un dictamen correspondiente apegado al convenio 

laboral y que no dudo que los otros ocho que faltan seguirán ahí en el trámite de 

amparo y que nos llegarán en algún momento; en otro orden de ideas exhorto 

respetuosamente a mis compañeros integrantes de esta Legislatura y al Presidente 

de la Mesa directiva y al titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para 

que en ámbito de su competencia agilicemos los trámites de ciento ochenta y siete 

dictámenes aprobados en Comisión y aún están pendientes de discutirse en el 

Pleno, compañeros diputados, los invito a tener sensibilidad y empatía con las y los 

trabajadores que gran parte de su vida han aportado con su labor a la construcción 

y engrandecimiento de Querétaro, es nuestra labor darle certeza jurídica y 

seguridad económica, derivado de los años de servicio que prestaron al estado. Es 

cuanto, gracias. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias diputado, de conformidad con el Artículo 71 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la Diputada 

Laura Polo, Segunda Secretaria someta a votación nominal en un solo los 



12 
 

dictámenes que nos ocupan, y a la Diputada, Daniela Salgado Primera Secretaria 

registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Procedo a ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, inaudible; Arce Islas Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; 

Caballero González Ricardo, a favor; Cabrera Ruíz José Hugo, a favor; Cabrera 

Valencia Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María Guadalupe, a favor; 

Careaga Pineda Karina, inaudible; Chávez Nieto José Raúl, a favor; Domínguez 

Luna Néstor Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González Ruíz 

José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera Martínez Jorge, a favor; 

Herrera Martínez Ma. Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, a 

favor; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, inaudible; Méndez Álvarez Elsa Adané, 

presentó justificante; Palacios Kuri Tania, a favor; la de la voz, Polo Herrera Laura 

Patricia, a favor; Rubio Montes Leticia, inaudible; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a 

favor; Salgado Márquez Martha Daniela, a favor; Torres Olguín Miguel Ángel, a 

favor; Zapata Guerrero Luis Antonio, a favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se informa a la Presidencia que el resultado de la 

votación es de 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

—Presidente: En virtud del resultado de la votación y de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción I, 81 y 126 fracciones V y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara 

rechazada el dictamen emitido a favor del C. Manuel Valadez Benegas, 

ordenándose su remisión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios previo a las 

observaciones y se notifique lo resuelto por el Pleno al Juzgado Segundo de Distrito 

de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro en los autos de 

expediente 1000/2019-XII, asimismo se declaran aprobados los dictámenes 

restantes ordenándose la expedición de los proyectos de decreto respectivo, su 

turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 

respectivas y remítanse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 
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en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. E 

igualmente para los efectos legales conducentes, notifíquese de inmediato lo 

resuelto por el Pleno a los Juzgados de Distrito de Amparo en Juicios Federales en 

el Estado de Querétaro conforme a lo siguiente: Juzgado 4°, amparo 1366/2018-

Tercero, tramitado por Ma. Inés Silvia Briones; Juzgado 4°, amparo 152/2019, 

tramitado por la Norberto Isasi Alcántara; Juzgado 2°, amparo 441/2019-Primero, 

tramitado por Javier Mendoza Tinajero; Juzgado Segundo, amparo 672/2016-Dos, 

tramitado por Mario Anaya Mandujano, Juzgado 4°, amparo 377/2019 tramitado por 

Julieta Hernández Vizcaya; Juzgado 5°, amparo 665/2019, tramitado por Lucio 

Jiménez Luna; Juzgado 3°, amparo 1059/2018, tramitado por Gerardo Javier Arzola 

Alcántara; Juzgado 7mo., amparo 378/2019 tramitado por Ma. Del Rocío Ramírez 

Moreno; Juzgado 7mo., amparo 807/2019 tramitado por María Irma Ponce Leija; 

Juzgado 5°; amparo 1390/2018-Tercero, tramitado por Ma. Fidela Guerrero Vargas; 

Juzgado 5°; amparo 687/2019, tramitado por Paloma del Carmen Bonilla. 

 

2.7 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO.  

 

—Presidente: A efecto de desahogar el séptimo punto del orden del día se da 

cuenta del dictamen de la Iniciativa de Ley que adiciona el Artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Dado que su contenido ya 

es conocido por quienes integran el Pleno, dada su publicación en la Gaceta 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 19 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, 53 y 126 fracción V de la Ley 

Orgánica que nos rige, solicito a la diputada Laura Polo Segunda Secretaria lo 

someta a discusión en un solo acto. 

  

—Diputada Segunda Secretaria: Diputadas y Diputados está a discusión en un 

solo acto el dictamen de referencia quien desee hacer uso de la palabra sirva anotar 

en esta secretaría... Se informa a la presidencia que no hay oradores. 
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—Presidente: De conformidad con el Artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la Diputada Daniela Salgado, Primera 

Secretaria someta a votación nominal el dictamen que nos ocupa y a la Diputada 

Laura Polo, Segunda Secretaria registre el cómputo de votos comunicando al final 

el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, inaudible; Arce Islas Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; 

Caballero González Ricardo, a favor; Cabrera Ruíz José Hugo, a favor; Cabrera 

Valencia Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María Guadalupe, a favor; 

Careaga Pineda Karina, inaudible; Chávez Nieto José Raúl, a favor; Domínguez 

Luna Néstor Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González Ruíz 

José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera Martínez Jorge, a favor; 

Herrera Martínez Ma. Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, a 

favor; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez Elsa Adané, a 

favor; Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera Laura Patricia, a favor; Rubio 

Montes Leticia, inaudible; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; la de la voz, Salgado 

Márquez Martha Daniela, a favor; Torres Olguín Miguel Ángel, a favor; Zapata 

Guerrero Luis Antonio, a favor. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Se informa a la Presidencia que el resultado de 

la votación es de 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

—Presidente: En virtud del resultado de la votación, de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción I, 81  y 126 fracciones V y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara 

aprobado el dictamen de mérito, expídase el proyecto de Ley correspondiente y 

túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones respectivas y remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 
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su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga”. 

 

2.8 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 89 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

 

—Presidente: A efecto de desahogar el octavo punto del orden del día, se da 

cuenta del dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el Artículo 89 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Dado que su contenido ya 

es conocido por quienes integran el Pleno, dada su publicación en la Gaceta 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 19 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, 53 y 126 fracción V de la Ley 

Orgánica que nos rige, solicito a la Diputada Daniela Salgado, Primera Secretaria lo 

someta a discusión en un solo acto. 

  

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y Diputados está a discusión en un solo 

acto el dictamen de referencia quien desee hacer uso de la palabra sirva anotar en 

esta Secretaría... Presidente me voy a anotar, a favor. 

 

—Presidente: Tiene el uso de la voz la diputada Daniela Salgado. 

 

—Diputada Martha Daniela Salgado Márquez: Hasta que todos los individuos de 

una sociedad no se encuentren plenamente integrados en ella, no puede decirse 

que sea una sociedad civilizada. Albert Einstein. Buenas tardes a todos y a todas 

que nos acompañan, Diputadas y Diputados. Lili, muchas gracias por 

acompañarnos y por ser cómplice y coautora de esta iniciativa, y agradecerles a 

todos los grupos que hoy nos acompañan responsables de esta iniciativa. 

Me siento realmente contenta y orgullosa de que haya llegado este día, día en el 

que pondremos a votación la iniciativa de ley  de Lengua de Señas, una iniciativa 

que consiste en que “Todas las sesiones del Pleno serán públicas y contarán con 
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un intérprete en la Lengua de Señas Mexicana y serán transmitidas en tiempo real 

en la página electrónica oficial de la Legislatura del Estado de Querétaro, las cuales 

también podrán ser visualizadas a través de las herramientas tecnológicas con las 

que cuente la Legislatura.” 

¿Por qué considero que sea importante votar a favor? Según la OMS, la sordera 

afecta a más 70 millones de personas en el mundo, de los cuales 32 millones son 

niños; en un mundo ideal, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

debería de ser suficiente para proteger a todas y todos los seres humanos, sin 

embargo, las personas con discapacidad carecen de las mismas oportunidades de 

la población en general.  

No hay razón más grande para favorecer con su voto que el simple hecho de que, 

las personas con discapacidad son personas, seres humanos que tienen el mismo 

derecho que todos a poseer exactamente las mismas oportunidades para 

desarrollarse y participar en todos los aspectos al máximo de sus capacidades y de 

estar bien informados.  

Los Sordos han sido considerados como “personas con discapacidad invisible”, ya 

que no tienen un síntoma visible de su discapacidad y no se advierte hasta que se 

intenta entablar comunicación con ellos, y sí, estamos en el tiempo de la inclusión, 

pero esta no se inicia hasta que, para empezar, se identifica y poco a poco vamos 

erradicando los obstáculos a los que las personas con discapacidad, en este caso 

auditiva, se enfrentan. A estas dificultades cotidianas podemos agregar la 

discriminación y, hasta hace poco, la falta de Legislación. Quizá el cambio no puede 

darse drásticamente, pero estamos avanzando, poniendo nuestro granito de arena 

poco a poco iremos notando diferencias. 

Me siento dichosa de encabezar esta iniciativa, de poner el ejemplo y aportar; como 

sociedad, nos falta muchísimo para lograr ser totalmente inclusivos, lo primero que 

considero tenemos que hacer es ser empáticos y dejar la ignorancia a un lado, pues 

ésta es en gran medida responsable de la estigmatización y discriminación que 

padecen las personas con discapacidades. Ser una sociedad inclusiva quiere decir 

entender y adaptarse a las distintas personas, sus necesidades y la manera en que 

participan en la sociedad para darles todas las oportunidades de desarrollo.  
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Es por ello, compañeros Diputados, que les pido su voto a favor a esta iniciativa y 

que seamos un Congreso más incluyente, es cuanto, gracias. 

 

—Presidente: Sí Diputada Connie, tiene el uso de la voz la Diputada Ma. 

Concepción Herrera. 

 

—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Muy buenos días, con el permiso 

de la Mesa Directiva, saludo con respeto a mis compañeras y compañeros 

Diputados, así como a los medios de comunicación, personas que nos distinguen 

con su presencia y que nos siguen a través de las redes sociales. 

Cuando el ser humano desarrolló el lenguaje, fue un salto evolutivo de gran 

magnitud, si bien los primeros esbozos se realizaban a través de estos sonidos y 

señas, la humanidad fue perfeccionando éstos, al grado que el cuerpo humano tuvo 

que evolucionar hasta convertirse en un ser que entiende, piensa y se comunica a 

través del lenguaje, principalmente el escrito y el oral. 

El lenguaje constituye el reflejo de nuestra cultura, de usos y costumbres. Que, 

incluso por el solo transcurso del tiempo, se transmite por generaciones.  

Basta recordar que históricamente ha existido desigualdad entre hombres y 

mujeres, que generalmente tiene su origen en roles y estereotipos de género que 

limitan o etiquetan a las personas, incluso por diferencias sexuales, biológicas, 

religiosas, etcétera. 

Por ello, la visualización social de que los roles, por regla general confina a la mujer 

a las actividades del hogar y cuidado de los hijos, en tanto que al hombre a las 

labores productivas. 

Lo cual, ha generado un lenguaje caracterizado de expresiones sexistas y 

excluyentes que en algunos casos generan violencia contra la mujer, en otros han 

hecho invisible su presencia, concretamente su participación en actividades en las 

que igualmente destaca con éxito. 

 Lamentablemente ha trascendido la idea falsa de que las mujeres juegan en la 

sociedad un papel inferior o subordinado con relación a los hombres. 
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Esas formas sutiles y poco evidentes de desvalorización contra la mujer y nuestro 

lenguaje apuntalan la desigualdad, o en el peor de los casos, justifican la violencia 

en su contra. 

De ahí la importancia del lenguaje incluyente, revertir esos nefastos efectos; para 

dar cabida a nuevas reglas en la forma de expresarnos, que se adaptan a una 

sociedad igualitaria, que fomentan respeto y ausencia de violencia contra las 

mujeres. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone la 

coordinación de esfuerzos de los diversos niveles de gobierno para prevenir, 

sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, así como el 

acceso pleno a una vida libre, persiguiendo su bienestar con igualdad, no 

discriminación, y a su vez, ello garantiza la democracia. 

Con el carácter de integrantes de uno de los Poderes del Estado, debemos tomar 

medidas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

acorde a los estándares nacionales e internacionales sobre los derechos humanos. 

Nuestra meta básicamente se constriñe a lograr igualdad entre hombres y mujeres; 

el pleno respeto de la dignidad de las mujeres; no discriminación; y libertad. 

Por ello, nuestras acciones deben permear incluso en las cuestiones básicas, como 

el lenguaje. 

Es indispensable que, en el trabajo cotidiano de la Legislatura del Estado de 

Querétaro, incluso en el diálogo que se tiene con la ciudadanía y diversos actores 

políticos, se adopte el lenguaje incluyente no sexista. 

Debemos evitar que, a partir del lenguaje y el vínculo cotidiano, se construyan y 

refuercen estereotipos de género tendentes a ocasionar desigualdad entre hombres 

y mujeres, violencia contra ésta, denostarla, minimizarla o ignorarla. 

Hoy, con la aprobación del Dictamen que nos ocupa, estamos dando un paso más 

dentro de la línea evolutiva del lenguaje, pero no solo eso, sino que estamos dando 

una muestra de la coherencia con la realidad social, principalmente, con la igualdad 

que buscamos para mujeres y hombres. 

El presente dictamen se basa en una iniciativa que la de la voz presentó con el 

objetivo de que, en adelante, todas las iniciativas que se ingresen ante esta 
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Soberanía cumplan por ley, con el requisito de contemplar y contener desde su 

redacción, un lenguaje incluyente y no sexista. Ello redundará en una muestra clara 

y contundente que vamos por buen camino y seguimos trazando la línea que 

permite lograr una gobernanza con igualdad para las mujeres. 

Esta reforma se lleva a cabo en el artículo 42 de nuestra Ley Orgánica, la cual 

enumera los requisitos para la presentación de iniciativas. Es cuanto, mi 

participación, muchas gracias. 

 

—Presidente: De conformidad con el Artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la Diputada Laura Polo, Segunda 

Secretaria someta a votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa, y 

a la Diputada Daniela Salgado Primera Secretaria registre el cómputo de votos 

comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Procedo a ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, a favor; Arce Islas Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; 

Caballero González Ricardo, a favor; Cabrera Ruíz José Hugo, a favor; Cabrera 

Valencia Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María Guadalupe, a favor; 

Careaga Pineda Karina, inaudible; Chávez Nieto José Raúl, a favor; Domínguez 

Luna Néstor Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González Ruíz 

José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera Martínez Jorge, a favor; 

Herrera Martínez Ma. Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, a 

favor; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez Elsa Adané, a 

favor; Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera Laura Patricia, a favor; Rubio 

Montes Leticia, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez 

Martha Daniela, a favor; Torres Olguín Miguel Ángel, a favor; Zapata Guerrero Luis 

Antonio, a favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se informa a la Presidencia que el resultado de la 

votación es de 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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—Presidente: En virtud del resultado de la votación y de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción I , 81 y 126 fracciones V y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara 

aprobado el dictamen de mérito, expídase el proyecto decreto correspondiente y 

túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para que realice las 

adecuaciones correspondientes y remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga”. 

 

2.9 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL 

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES A EFECTO DE QUE SE 

IMPLEMENTEN MEDIDAS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y 

SALVAGUARDA DE MUJERES MEDIANTE DISPOSITIVOS FÍSICOS O 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS. 51:16 

 

—Presidente: Vamos a desahogar el noveno punto del orden del día, vamos a dar 

cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo para exhortar al Instituto Queretano 

de las Mujeres a efecto de que se implementen medidas y mecanismos de 

protección y salvaguarda de mujeres mediante dispositivos físicos o aplicaciones 

tecnológicas. (En el minuto 51:39, suena la alarma, el Presidente expresa: me 

parece que hay que evacuar el edificio,  

 

—Se escucha alarma, inicia simulacro de evacuación. Todos los presentes salimos 

del edificio, termino de la alarma 1:01:10) 

 

—Presidente: (Se reanuda la sesión 1:27:47) Agradeceré a los diputados que se 

incorporen y le solicito a la Diputada Primera Secretaria Daniela Salgado, pase 

nuevamente el pase de lista por favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Con gusto Presidente: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, inaudible; Arce Islas Paloma, inaudible; Arredondo Ramos Abigail, llego 
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más tarde; Caballero González Ricardo, presente; Cabrera Ruíz José Hugo, llego 

más tarde; Cabrera Valencia Roberto Carlos, inaudible; 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; Hernández Flores Verónica, presente; 

Herrera Martínez Jorge, presente; Herrera Martínez Ma. Concepción, presente; 

Larrondo Montes Martha Fabiola, llegó más tarde; Marmolejo Rojas Beatriz 

Guadalupe, presente; Méndez Álvarez Elsa Adané, presente; Palacios Kuri Tania, 

presente; Polo Herrera Laura Patricia, presente; Rubio Montes Leticia, inaudible; 

Ruíz Olaes Mauricio Alberto, presente; la de la voz, Salgado Márquez Martha 

Daniela, presente; Torres Olguín Miguel Ángel, presente; Zapata Guerrero Luis 

Antonio, presente. Diputado le informo a la presidencia que se encuentran presentes 

22 diputados, 3 ausentes y 0 justificaciones. 

 

—Presidente: Habiendo el quórum reanudamos nuestra sesión. A efecto de 

desahogar el noveno punto del orden del día, se da cuenta del Dictamen de la 

Iniciativa de Acuerdo para exhortar al Instituto Queretano de las Mujeres a efecto 

de que se implementen medidas y mecanismos de protección y salvaguarda de 

mujeres mediante dispositivos físicos o aplicaciones tecnológicas. Dado que su 

contenido ya es del conocimiento por quienes integran el Pleno, dada su publicación 

en la Gaceta Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 

fracción II de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 53 y 126 fracción V 

de la Ley Orgánica que nos rige, solicito a la Diputada Laura Polo Segunda 

Secretaria lo someta a discusión en un solo acto. Antes de someterlo a discusión 

en un solo acto, damos cuenta de la presencia de la Diputada Abigail Arredondo y 

de la Diputada Fabiola Larrondo. 

  

—Diputada Segunda Secretaria: Diputadas y Diputados está a discusión en un 

solo acto el dictamen de referencia quien desee hacer uso de la palabra sirva 

anotarse en esta secretaría... la Diputada Conni Herrera. 
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—Presidente. Tiene el uso de la palabra la Diputada Conni Herrera. 

 

—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Saludo a todos con gusto, de 

nueva cuenta con el permiso de la Mesa Directiva, y de los compañeros; Saludo con 

respeto a mis compañeras y compañeros Diputados, así como a los medios de 

comunicación, personas que nos distinguen con su presencia y a las que nos ven a 

través de las redes sociales. 

La Fracción Legislativa de Querétaro Independiente, siempre se ha manifestado a 

favor de la tutela de los Derechos Humanos, y ejerce acciones al respecto. 

Se preocupa y se ocupa de aquellos grupos o sectores vulnerables de la sociedad 

que merecen una protección especial o reforzada. 

En las últimas décadas, afortunadamente se ha registrado un creciente 

reconocimiento del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el tema se ha 

ubicado en los principales en la agenda internacional de la administración pública. 

Prácticamente todos los organismos multilaterales dedicados a la salud, a los 

derechos humanos y al desarrollo económico y social se han ocupado, cada uno 

desde los límites de sus propios mandatos y vocaciones, de este problema.  

La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres 

y hombres, por la cual, a diario, miles de mujeres son objeto de esta violencia. La 

discriminación y la violencia contra las mujeres es una de las formas más dramáticas 

de la desigualdad, que traspasa las fronteras de los países y afecta a miles de 

mujeres en el mundo. De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ésta es “cualquier acción u omisión, 

basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado, como en el 

público”. 

La discriminación por género constituye el principal factor de marginación y violencia 

que viven las mujeres y las niñas en el país, en un contexto de cultura machista y 

misógina arraigada en la sociedad mexicana, reforzada por factores como la 
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criminalidad y la impunidad, que se traducen en una violación a los derechos 

humanos de este grupo poblacional. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en su documento “Estimaciones 

mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la 

violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud” a nivel global, 1 

de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, 

proporción que se ve disparada en algunos países donde incrementa a 7 de cada 

10. 

Todos estos organismos coinciden en que la violencia contra la mujer es una de las 

variantes más perniciosas y expandidas de la violencia y subrayan que es 

consecuencia de la aplicación de estructuras sociales sexuadas de dominación. 

En los últimos meses, es innegable que se ha incrementado la ola de violencia en 

contra de la mujer en nuestra Entidad y es ahí donde nace la necesidad que da 

origen al presente dictamen. 

El documento que ahora se discute, va enfocado a exhortar al Instituto Queretano 

de las Mujeres a efecto de que se evalúe la implementación de dispositivos de 

alerta, ya sea físico o a través de plataformas tecnológicas o aplicaciones para que 

las mujeres puedan acceder a éste desde sus dispositivos móviles, o bien, desde 

edificios y plazas públicas, transporte público, o cualquier otro sitio donde se puedan 

presentar conductas que representen acoso hacia las mujeres. 

No obstante, no podemos dejar de lado que acciones como ésta solo son eficaces 

si se complementan con más políticas públicas, con programas y acciones cuya 

eficacia sea evidente ante la sociedad. 

Compañeras y compañeros, sigamos promoviendo éstas y otras alternativas que 

signifiquen la acción afirmativa y permanente en la protección de nosotras las 

mujeres; hagamos que se asegure un pleno desarrollo y que se nos garantice una 

vida donde sin miedo, sin violencia, en ninguna de sus formas, haciendo tangible 

para las mujeres condiciones de igualdad. 

Votemos por “mujeres seguras”; votemos porque es mayor la coincidencia que la 

indiferencia, votemos por la consciencia; es cuánto, buenas tardes. 

 



24 
 

—Presidente: De conformidad con el Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la Diputada Daniela Salgado Primera 

Secretaria, someta a votación económica en un solo acto el dictamen que nos 

ocupa, comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Con gusto Presidente, Diputadas y Diputados, se 

encuentra a votación económica el dictamen de referencia quienes estén a favor 

deberán de ponerse de pie y los que estén en contra permanecerán sentados... Se 

informa a la Presidencia que el resultado de la votación es de 24 a favor y 1 en 

contra. 

 

—Presidente: En virtud del resultado de la votación y de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción I , 81 y 126 fracciones V y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara 

aprobado el dictamen de mérito, expídase el proyecto de acuerdo correspondiente 

y túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para que realice las 

adecuaciones correspondientes y remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga”. Así como a las Autoridades exhortadas para conocimiento y los efectos 

conducentes. 

 

2.10 ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 

ASÍ COMO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 

ATRIBUCIONES, ESCUCHEN Y ATIENDAN A LOS EJIDATARIOS DE LA ZONA 

QUE COMPRENDE PEÑA COLORADA, PARA QUE SE CONTINÚEN, 

REALICEN, IMPULSEN Y CONCLUYAN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 
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NECESARIOS PARA CONSTITUIR COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA A 

PEÑA COLORADA 

 

—Presidente: A efecto de desahogar el décimo punto del orden del día, solicito a 

un integrante de la Junta de Coordinación de lectura del Acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Poder Ejecutivo Federal, 

así como al Titular del Poder Ejecutivo Del Estado De Querétaro y a la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 

y atribuciones, escuchen y atiendan a los Ejidatarios de la Zona que comprende 

Peña Colorada, para que se continúen, realicen, impulsen y concluyan los trámites 

y procedimientos necesarios para constituir como Área Natural Protegida a Peña 

Colorada. Adelante Diputado Jorge Herrera. 

 

—Diputado Jorge Herrera Martínez: Muy buenas tardes a todos, con el permiso 

de la Mesa, dirigido a la Honorable Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Estado de Querétaro. 

Los suscritos Diputados Miguel Ángel Torres Olguín, Ricardo Caballero González, 

Ma. Concepción Herrera Martínez y Jorge Herrera Martínez, Coordinadores de los 

Grupos y Fracciones Legislativas de los Partidos Acción Nacional, Encuentro Social, 

Querétaro Independiente y Verde Ecologista de México, respectivamente, de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado y con la facultad que nos confiere 

los artículos 135 y 139, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, presentamos ante ustedes la propuesta de ACUERDO POR EL QUE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES, DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, ESCUCHEN Y ATIENDAN A LOS 

EJIDATARIOS DE LA ZONA QUE COMPRENDE PEÑA COLORADA, PARA QUE 
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SE CONTINÚEN, REALICEN, IMPULSEN Y CONCLUYAN LOS TRÁMITES Y 

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA CONSTITUIR COMO ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA A PEÑA COLORADA, teniendo como base las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. Que el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley.” 

Por su parte el Artículo 5° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el derecho que tienen toda la persona a un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo y bienestar. 

Tercero: Que, por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, señala como obligación del Estado, el establecimiento, y preservación 

de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica. 

Cuarto: Que el acuerdo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

actualmente México cuenta con 182 áreas naturales protegidas declaradas. 

Querétaro cuenta con 3 por el Gobierno Federal, correspondientes a la Reserva de 

la Biosfera de la Sierra Gorda, el Parque Nacional El Cimatario y el Parque Nacional 

Cerro de las Campanas. 

Quinto: Que la meseta de Peña Colorada actualmente es una extensión territorial 

de 4,983 hectáreas, enclavada entre los municipios de Querétaro y El Marqués y 

tiene una altitud de 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar. 

Que, por su parte, la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Querétaro, en su Artículo 95, señala que el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado podrá solicitar a la Federación el establecimiento o modificación de áreas 

naturales protegidas de competencia federal. 

Por lo que en virtud de lo anterior esta Quincuagésima Novena Legislatura exhorta 

a las autoridades competentes para que en los términos de lo expuesto 
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anteriormente continúen, realicen e impulsen y concluyan los trámites y 

procedimientos necesarios. 

Por lo cual se expide el presente acuerdo: por el que la Quincuagésima Novena 

Legislatura del estado de Querétaro, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, del Poder Ejecutivo Federal, así como al Titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Querétaro y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, escuchen y atiendan a los 

ejidatarios de la zona que comprende Peña Colorada, para que se continúen, 

realicen, impulsen y concluyan los trámites y procedimientos necesarios para 

constituir como área natural protegida a Peña Colorada.” Es cuanto señor 

Presidente. 

 

—Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 19 fracción 

segunda de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 53 y 126 fracción V de 

la Ley Orgánica que nos rige, solicito a la Diputada Daniela Salgado, Primera 

Secretaria someta a discusión en un solo acto el asunto que nos ocupa. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y Diputados está a discusión en un solo 

acto el asunto de referencia, quienes deseen hacer uso de la palabra sírvase anotar 

en esta Secretaría... Se informa a la Presidencia que se encuentra inscrita la 

Diputada Lupita, la Diputada Laura, el Diputado Jorge y el Diputado Agustín 

Dorantes. 

—Presidente: Tiene el uso de la voz la Diputada Guadalupe Cárdenas Molina 

 

—Diputada María Guadalupe Cárdenas Molina: Buenas tardes, con el permiso 

de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, de quienes nos acompañan 

hoy en este salón, de los medios de comunicación y también de quienes nos siguen 

a través de las plataformas digitales. 

El día de ayer un grupo de Ejidatarios acudieron a esta Sede del Poder Legislativo 

para pedir en forma pacífica y respetuosa una audiencia para expresar su 
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inconformidad con la intención de solicitar la declaración de Peña Colorada como 

Área Natural Protegida. 

Al respecto expreso mi más enérgica protesta por habérseles negado el ingreso a 

está que es la casa de todos, que es la casa del pueblo. El negarle su ingreso 

constituye una falta de respeto a los derechos ciudadanos y de representación a 

nuestros Ejidatarios. 

Recordemos que somos representantes populares, donde nosotros obedecemos, 

que nos debemos a ellos, y que esta Sede Legislativa no es patrimonio de nosotros, 

sino de la gente, de todos los queretanos. 

Hoy son tiempos de apertura, de reivindicar la figura de la auténtica representación 

popular a favor de las causas sociales, son tiempos de abrir la puerta a la 

participación ciudadana, en la toma de decisiones y no legislar en lo obscurito. 

¿En dónde está el Parlamento Abierto, que tanto pregonamos? ¿En dónde está 

nuestra sensibilidad política para legislar con la gente y para la gente?, otra vez en 

el discurso. Justo es reconocer que los Ejidatarios representantes de los 9 ejidos de 

fecha 20 de agosto del año en curso, ingresaron un oficio solicitando audiencia con 

la Mesa Directiva del Congreso, con la finalidad de tratar temas de sus tierras, con 

la finalidad de tratar temas de sus tierras. 

Ya que según su escrito y que así lo sabemos porque hemos tenido comunicación 

con ellos, carecían de la información relacionada con el proyecto para declarar área 

natural protegida a Peña Colorada. 

Sin embargo, recibieron una respuesta negativa a su petición, pues nunca se 

recibieron. Ante esta negativa decidieron venir a tocas las puertas de éste 

Congreso, encontrando como respuesta que les cerraran las puertas sin motivo 

alguno, si nuestros ejidatarios piden audiencia para que los escuchemos es su 

derecho conforme al Artículo 8 Constitucional y es nuestra obligación también 

atenderlos como representantes populares. 

Compañeras y compañeros Diputados, hablar en medios, hablar en medios del 

tema de Peña Colorada no es informar, ni tampoco es dialogar y también hay que 

entender que discutir no es igual a pelear, tengamos una aptitud de apertura y 

madurez política para dialogar con ellos, con miras, sin prejuicios y sin temores, sin 
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prejuicios y sin temores, los exhorto a que reencaucemos el debate que no 

generemos conflictos donde no lo hay. 

Si bien no tengo duda alguna de que todos los que estamos aquí presentes, 

estamos a favor de proteger nuestro medio ambiente Peña Colorada no entra en 

sentido estricto dentro de nuestro ámbito de competencia y lo sabemos; que fácil 

hubiera sido tener ese dialogo con nuestros ejidatarios, no es un ámbito de nuestra 

competencia, ya lo mencionó mi compañero Diputado Jorge Herrera. 

El Artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental 

señala que es competencia del Titular del Ejecutivo del Estado promover ante 

Gobierno Federal el reconocimiento de áreas naturales protegidas. 

Mientras que el Artículo 7 de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable en el Estado de Querétaro, faculta al Ejecutivo del Estado declarar las 

Áreas Naturales Protegidas de su competencia estatal, e incluso el Artículo 76 de la 

Ley citada, señala la necesidad de contar con la participación social de la materia 

ambiental, por lo que escuchar a los Ejidatarios en este tema ya no es solo voluntad 

de autoridad si no también es un mandato de Ley. 

Yo también exhorto a que Gobierno del Estado y Gobierno Federal puedan tener 

las pláticas necesarias para nuestros Ejidatarios, pero lamento mucho, lamento 

mucho que aquí en la Legislatura del Estado de Querétaro, donde ellos están 

solicitando una audiencia y no se les atendió, dónde nos cansamos de decir, que 

desinformación, donde nos cansamos de decir que es un tema que no tiene mayor 

problema, pues si fuera un tema que no tiene mayor problema por qué no se 

atendieron a los ejidatarios, porque no se les escucha a los ejidatarios. 

Los invito respetuosamente a que trabajemos en los asuntos legislativos que 

realmente son de nuestra competencia. Por lo anterior ante la falta de respeto 

cometida a los ejidatarios de los municipios de Querétaro y El Marqués, exijo a los 

Diputados que los Ejidatarios solicitaron audiencia ofrezcan una disculpa pública, 

por un Parlamento Abierto sí, por un Congreso cerrado a la participación ciudadana 

no. 

Nunca voy a estar a favor de que se les cierren las puertas a los Ciudadanos y por 

supuesto que vamos a estar siempre a favor de quienes representamos, les 
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cerraron la puerta allá afuera, pero aquí en la Legislatura aquí está también su voz 

y no es el tema del medio ambiente es algo que no nos compete a nosotros, sin 

embargo, se politizó, que lástima porque nuestros ejidatarios que les cerraron la 

puerta creo que son los más afectados y ni siquiera darles una explicación de sus 

tierras y del proyecto, del cual el que cambiaron ahorita el tema del exhorto siguen 

pidiendo que sea una Reserva protegida, es cuanto Presidente. 

 

—Presidente: Tiene el uso de la voz a la Diputada Laura Polo. 

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Nuevamente los saludo a todos. Yo tenía 

la intención de usar la Tribuna en asuntos generales para expresar mi opinión sobre 

el tema de Peña Colorada, pero debido a la obsesión que se tiene de algunos 

legisladores del PRIAN de votar aun sin escuchar a los afectados aprovecharé para 

fijar la posición en contra de esta iniciativa. 

Como todos saben, el día de ayer se concluyó la sesión de la Comisión de Medio 

Ambiente en la que votamos el famoso exhorto de Peña Colorada, previo a ello el 

Diputado Mauricio Ruiz y una Servidora acompañamos en una conferencia de 

prensa a los representantes de los 9 ejidos que se han señalado serán 

eventualmente afectados por la declaratoria solicitada por el Titular del Ejecutivo 

Estatal a nuestro Presidente de la República. 

Por cierto, los ejidatarios extrañaron la presencia de los autores de la iniciativa de 

exhorto, ya que los querían saludar y además recibir respuesta a los oficios que les 

hicieron llegar oportunamente para que fueran atendidos, así como para que se 

enteraran de que en éste mismo sentido solicitaron audiencia con el Señor 

Gobernador quien nunca se dignó atenderlos. 

Cabe señalar que fue evidente que al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente 

le urgía concluir con la sesión, de tal manera que en ésta se dieron diversas 

irregularidades, comenzando por no conceder el uso de la voz a una Servidora para 

motivar el sentido de nuestro voto además de que se le olvidó que en el orden del 

día quedaba pendiente el punto de asuntos generales, de tal manera que dicha 
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Comisión se concluyó indebidamente, y que por estas circunstancias 

presentaremos por separado una queja administrativa. 

Es por ello, de que me veo en la necesidad de usar esta tribuna para expresar los 

motivos de nuestro voto en contra del exhorto de Peña Colorada; en cuanto  primer 

lugar quiero señalar que lamento mucho que no se diera cumplimiento al acuerdo 

de recesos que propuse en el seno de Comisión de Medio Ambiente y que fue 

votada por unanimidad con la finalidad de abrir espacios de trabajo para escuchar 

a todas y todos los involucrados en el tema de Peña Colorada, aunque dicha 

situación no es de sorprender, sabemos que aquellos legisladores que hoy se dicen 

ecologistas poco les importa escuchar al pueblo, al que solo se acercan en tiempos 

de campañas electorales; en el caso que nos ocupa, en los trabajos de la Comisión 

de Medio Ambiente y en los medios de comunicación los autores de la iniciativa de 

exhorto y el Presidente de esta Comisión señalaron reiteradamente que éste asunto 

estaba plenamente discutido, que ya se habían hecho Foros y Mesas de Trabajo 

con propietarios y ejidatarios y que ya no existía la necesidad de escuchar a nadie 

más y que no había justificación alguna para que se demorara más la votación en 

esta Comisión, incluso algunos han señalado que de no aprobarse el exhorto, de 

cualquier manera sería llevado al pleno de esta Soberanía Popular -como así acaba 

de ocurrir- mostrando así su naturaleza autoritaria tal como la ha ejercido el 

Gobierno panista en los últimos años en nuestro Estado. 

Por lo anterior, y en virtud de lo que el día de ayer manifestaron representantes y 

Ejidatarios de los 9 ejidos que serán afectados por el proyecto de Peña Colorada, 

quienes medularmente manifestaron que a la fecha no han sido informados ni 

notificados por ninguna autoridad y que no han recibido respuesta a las múltiples 

peticiones de atención que han realizado a diferentes autoridades incluyendo al 

Gobernador del Estado para que les informen en que consiste este proyecto y en 

concreto, que superficies de tierra van a ser afectadas y si van a recibir 

compensación  alguna, además de manifestar que actualmente existen una serie 

de litigios agrarios derivados de fraudes y engaños que algunos especuladores de 

suelo han venido realizando aprovechando la necesidad y la edad de las y los 

ejidatarios, y que de la información que estos nos han proporcionado, se advierte 
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además que los recursos con que se han realizado estas operaciones tampoco son 

del todo transparentes ya que señalan que los compradores pretenden acreditar sus 

pagos con transferencias que supuestamente se realizaron mediante la institución 

financiera denominada “Libertad Servicios Financieros”, de tal manera que resulta 

necesario que también se indague esta situación. 

Ante todo, ésta opacidad del proyecto Peña Colorada se genera más dudas que 

certezas respecto al verdadero propósito de que esta zona sea declarada área 

protegida. 

Es de destacar que, desde nuestro punto de vista, este exhorto ha dejado de tener 

razón de ser ya que a la fecha tanto autoridades Locales como Federales a las que 

se pretende exhortar, ya han declarado reiteradamente que se está trabajando en 

este tema y que incluso se tiene previsto que antes de que concluya la actual 

Administración Estatal se tendrá aprobado el decreto en cuestión. 

En este mismo sentido, luego de conocer sobre la manifestación que los ejidatarios 

realizaron en esta Sede Legislativa el día de ayer, el Gobernador del Estado declaró 

“que los ejidatarios no tienen por qué ir a una manifestación al Congreso Estatal, 

pues no tiene nada que ver y no le concierne el tema”, expresión con la que la de la 

voz coincide, ya que no es éste Congreso y menos esta Comisión la que tiene que 

ocuparse de un tema tan especializado y menos aun cuando el tema está siendo 

atendido por las autoridades competentes, como ya lo ha confirmado el propio 

Gobernador. 

Por lo anterior, manifiesto que mi voto será en contra del presente dictamen, 

señalando en todo momento que las y los Diputados del Grupo Parlamentario de 

Morena, estamos a favor de cualquier acción legislativa ambiental, siempre y 

cuando se respeten los derechos de todas y todos, principalmente de los más 

vulnerables, como ayer lo exigieron las y los Ejidatarios que acudieron a esta Sede 

Legislativa. 

Entiendo que la obsesión que tienen las y los Legisladores de aprobar el presente 

exhorto atiende a razones distintas al medio ambiente, ya que hoy con una máscara 

de ecologistas, pretenden que el pueblo olvide las tres últimas décadas en que los 

Gobiernos del PRIAN la devastación que han permitido de zonas cerriles y de 
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agostadero donde existía una mayor riqueza y fauna de decenas de ejidos en los 

Municipios de Querétaro, Corregidora, El Marques y Huimilpan y que pretenden 

continuar en el Municipio de Colón en beneficio de unos cuantos, y como ya lo 

señalé cuando votaron en contra de nuestra iniciativa ambiental del derecho 

humano al agua, me da gusto que se exhiban tal como son, autoritarios, soberbios, 

opacos y alejados del pueblo, me da gusto porque esas entre otras razones de que 

el año pasado, los electores los mandaran al basurero de la historia, y sin duda eso 

va a ocurrir en el 2021 en Querétaro, en el 21 se van. Es cuánto. 

 

—Presidente: Les pido guarden silencio a quienes están en Galerías por favor. 

 

—Vicepresidenta: Cedemos el uso de la voz al Diputado Antonio Zapata. 

 

—Diputada Antonio Zapata Guerrero: Muchísimas gracias Diputada, compañeras 

y compañeros Diputados.  

Que, manera tan perversa, realmente tan perversa de cambiar el sentido de una 

discusión, de tratar de desviar el tema central, el tema toral con demagogia pura; y 

quiero tomar las últimas palabras de una Diputada quien respeto, la Diputada Laura 

Polo. Si no está bien enterada cuando habla de ese apoyo manifiesto y de esa forma 

de arrasar del Presidente de la República, a quien en esta Legislatura le ha brindado 

todo el apoyo para que tome las medidas y resuelva problemas graves y serios de 

nuestro país, y las consecuencias en materia de seguridad tan nefastas, el crimen 

sigue avanzando y las muertes lamentablemente suceden de un día a otro; pero 

que no se nos olvide que ese apoyo y ese grito victorioso al que hace referencia 

para el 2021, no adelantemos tiempos, no adelantemos tiempos. 

El proceso electoral aun no inicia, la voluntad de los ciudadanos no se resuelve con 

un discurso y frases demagógicas y mal fundamentadas en esta Tribuna. El tema 

central y perdón aclaro, me parece que el Presidente López Obrador, en algún 

bastión fundamental para su partido, en alguna época ciudad de México hoy tiene 

de las menores aprobaciones para su ejercicio como un Presidente del país. Donde 

menos tiene aprobación es en el estado de Guanajuato, después en ciudad de 
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México, y curiosamente en Querétaro, así es que dejemos a un lado el 21, dejemos 

a un lado el sentir de las personas de los hombres y las mujeres en su sentir 

electoral y concretémonos de manera clara, precisa al tema que hoy nos están 

convocando los integrantes o varios integrantes de la Junta de Concertación 

Política, que es el tema de Peña Colorada y el tema sensible del respeto y cuidado 

a nuestro medio ambiente; y perdón hago un paréntesis, también para aclarar que 

varios de los de ayer manifestantes que según los medios de comunicación eran 

más de 600, muchos manifestaron que no sabían a que venían, lamentable. 

Segundo, muchos manifestaron que venían a una rueda de prensa de un partido 

político, y se les dijo que se les dejaría pasar en el momento de la rueda de prensa, 

me parece que también existe esa precisión y además habrá que reconocer también 

que efectivamente asistieron y se reunión con alguno de los diputados y estuvieron 

en una Comisión presentes de manera posterior. 

Entonces, hoy, hoy simplemente el llamado es Peña Colorada, en muchas 

ocasiones los partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo y hago una mención 

también; la política es buscar consensos, es buscar el diálogo y el respeto a nivel 

Federal; alguna dirigente nacional de un partido político que por cierto no creo 

recordar su nombre hablaba de que había una expresión fundamental maravillosa 

y salió publicado en 8 columnas, primor. Entonces dejémonos a un lado esos 

calificativos, dejemos a un lado esos conceptos, centrémonos en el trabajo 

legislativo y yo celebro que fuerzas políticas realmente se puedan poner de acuerdo, 

que compañeros podamos dialogar, que haya en la Junta de Concertación Política 

un dialogo interesante para buscar lo que es mejor para los queretanos. 

Hoy pongamos a la persona en el centro de toda acción, no lo olvidemos son las y 

los queretanos los que nos han venido demandado históricamente la resolución de 

un conflicto, ahí, ahí centremos nuestra discusión. Es cuánto. 

 

—Presidente: Tiene el uso de la voz el Diputado Jorge Herrera. 

 

—Diputado Jorge Herrera Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva, 

nuevamente buenas tardes a todos. Antes de leer mi posicionamiento, quiero 
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hacerles algunos comentarios. Hoy verdaderamente me causa sorpresa, que en dos 

ocasiones la Diputada que me antecedió la palabra se refiere a cumplir con la 

legalidad, caray, yo le recuerdo que una de las obligaciones más importantes que 

tenemos como Diputados, lo establece el Artículo 17 de nuestra Ley Orgánica, 

asistir puntualmente a las Sesiones, Comisión y Pleno.  

Al no asistir violentamos esa fracción IV, pero también la IX que nos dice: Cumplir 

su encargo con responsabilidad en beneficio de los habitantes de Querétaro, que 

hoy se extrañara por la legalidad, sin duda también podemos presentar, 

presentaremos una queja a la Contraloría por su inasistencia, me preocupa también 

que se ha convertido en pecadora, porque recordemos que de los mandamientos 

que les dio el Presidente de la República, les dijo no mentir, no robar y no traicionar, 

caray, el marcador está dos a cero; miente, miente porque dijo, que no había sido 

convocada de manera legal a la sesión de la Comisión y se lo demostré con los 

acuse de recibo y está traicionando a los queretanos que quieren declarar Peña 

Colorada, como Área Natural Protegida. 

Que mal están en MORENA, tan mal están que el Presidente ya no quiere estar ahí, 

así lo declaró, no lo digo yo. Creo yo que el error es darle una intención diferente y 

tener un doble discurso, en la sesión de la Comisión en donde como Comisión de 

Cortesía yo con ellos, accedí a mandar a un receso, ahí dijeron que la intención de 

ellos era con el medio ambiente y la realidad es que no, tan es así que dos 

compañeros de esta Legislatura promovieron el exhorto pues han venido tratando 

de dilatar su aprobación; con un amplio, muy, muy amplio desconocimiento. 

Esta Legislatura, desafortunadamente no es el área oportuna, capaz que tenga las 

facultades para declarar un área natural protegida; pero si tenemos la obligación de 

escuchar a los ciudadanos, y le quiero recordar porque con su discurso si lo 

podemos llamar así, dijo que no habíamos aceptado recibir a los Ejidatarios, perdón, 

jamás, jamás me solicitaron una audiencia y aquí les quiero decir de frente a todos, 

la mañana siguiente a la hora que lo decidan los recibo y los escucho. 

Por eso el exhorto que se está promoviendo hoy, es también para que sean 

escuchados por las autoridades federales, entonces, no venga a mentir porque 

estos pecados a la mejor son pecados mortales. 
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En las últimas semanas se ha vivido un cúmulo de desinformación referente a la 

solicitud de declarar Peña Colorada como un Área Natural Protegida, 

desafortunadamente esta desinformación ha sido compartida principalmente por la 

Diputada Laura Polo, con la finalidad de desinformar a la ciudadanía y alargar la 

sesión de la Comisión de Medio Ambiente en la que finalmente como era de 

esperarse votó en contra. 

Es una verdadera pena, que como representantes de la ciudadanía les falláramos 

a miles que se han manifestado a favor de Peña Colorada, en redes sociales, en 

videos, en declaraciones, han manifestado súper actuación en esa zona protegida, 

por cierto, quiero saludar a Fede Orozco promotor de esta iniciativa de salvemos 

Peña Colorada, porque es la voz de la ciudadana. 

Es verdaderamente lastimoso que alguno de los manifestantes que acudieron a 

estas instalaciones el día de ayer, que no vinieron eh, los acarrearon, ni siquiera 

sabían a que venían, caray, Diputada, se han convertido en lo que han jurado 

destruir, no más acarreados; esos fueron acarreados, desgraciadamente no todos, 

pero todos, todos mal informados. 

Es una pena que una cuestión de vida sea usada como bandera política, con un 

doble discurso por un lado dicen estar a favor del medio ambiente y por otro lado 

votan en contra del Exhorto. Peña colorada es uno de los orígenes de flujo de agua 

subterránea y superficial del valle de Querétaro, la pérdida de la zona rompería el 

ciclo hídrico además de que limitaría la contención de aguas provocando catástrofes 

indescriptibles en las zonas aledañas como los escurrimientos y causando fatales 

inundaciones, sin mencionar el desequilibrio generado por la pérdida de la captura 

de dióxido de carbono.  

Realmente no me queda claro quienes están en contra el decreto, eso sí, y ojalá 

que nos lo digan la gente de Morena, cuáles son los intereses oscuros que están 

atrás de esto. 

Hoy les pido compañeros que no les informen a los ciudadanos, la propiedad 

legitima de sus tierras de los ejidatarios no les será arrebatada, no les mientan, al 

contrario, se protegerán para siempre. Se buscará que puedan desarrollar 

actividades amigables con el medio ambiente, no obstante, es preciso aclararles 
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que la instancia encargada de esa declaratoria no lo es el Poder Legislativo del 

Estado, sino el Ejecutivo Federal. 

Sus acciones me llevan a pensar que la única razón por la que votaron en contra 

del exhorto o más bien una de las razones es por creer que el Ejecutivo Federal no 

puede hacerse cargo del Decreto de Peña Colorada, y yo les pregunto, si se pudo 

echar atrás un aeropuerto y autorizar proyectos que significan un peligro inminente 

para la flora, fauna, indígenas y campesinos de la región del Tren Maya, pues yo 

creo que si pueden emitir un decreto por Peña Colorada,  es cuanto muchas gracias. 

 

—Presidente: Muchas gracias diputado Jorge Herrera, tiene el uso de la palabra el 

diputado Agustín Dorantes Lámbarri. 

 

—Diputado Agustín Dorantes Lámbarri: Muy buenas tardes, saludo con mucho 

gusto y con mucho respeto a las y los ciudadanos que nos acompañan, a todos y 

todas las reporteras, medios de comunicación, activistas, Fede, gusto en saludarte 

Fede, a la Mesa Directiva, y muy estimados compañeros Diputados. 

La razón de ser de la oportunidad es nuestra responsabilidad, es velar por los 

intereses de nuestros representados, de las familias que viven en Querétaro, y de 

las futuras generaciones, pero hay acciones que pueden impactar más allá de 

nuestra jurisdicción; y hoy tenemos la oportunidad de incidir en una de ellas. 

Como ya lo mencionó el Diputado Jorge Herrera, Peña Colorada representa un 

pulmón urbano, oxigenación del aire que respiramos, una barrera natural para los 

escurrimientos de agua para evitar que las inundaciones que tanto sufre Querétaro 

sean de mayor tamaño y es uno de los espacios más importantes para la absorción 

del agua y el restablecimiento de los mantos acuíferos. 

Hoy nos estamos sumando al esfuerzo de muchos años, de activistas, 

ambientalistas y ciudadanos que apuestan por un Querétaro, que siga siendo 

ejemplo a nivel Nacional en calidad de vida. Nos estamos acabando el planeta, los 

desastres naturales constantemente nos lo recuerdan, lo mezquinos que hemos 

sido como humanidad se demuestra todos los días a través del cambio climático. 
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Pero hoy tenemos la oportunidad de dejar a tras mezquindad, de darle la espalda a 

los intereses inmobiliarios, de darle la espalda al capital, de no voltear a ver a la 

especulación, dejar atrás las mentiras y ponernos de lado de las familias 

queretanas, del medio ambiente, pero sobre todo de nuestros hijos y de las futuras 

generaciones. 

También debemos actuar con apertura, dialogo y escucha; no debemos como se ha 

hecho politizar las legítimas voces de los ejidatarios. Por lo anterior aplaudo que se 

agregue al exhorto la solicitud para que las autoridades competentes, generen 

mesas de diálogo, con los ejidatarios y con base a los instrumentos establecidos en 

la normatividad, generen los mecanismos de compensación respectiva. 

31,141 muertes relacionadas en el 2016, México con la mala calidad del aire, 31,141 

muertes relacionada con la mala calidad del aire; los discursos o el discurso de la 

Diputada Lupita, me invita a reflexionar y darle la razón en algunos puntos, sobre 

todo en la apertura que debe haber con las y con los ejidatarios. Por consiguiente, 

me sumo a la propuesta del Diputado Jorge Herrera, para generar estos espacios 

con las y los ejidatarios y ayudar al acercamiento necesario con las autoridades 

correspondientes. 

En cambio el discurso de la Diputada Laura Polo, pareciera que confirma la 

sospecha de que hoy en el Congreso los legisladores del Partido de MORENA, 

están más preocupados por el 2021 que por legislar a favor de las y de los 

queretanos, estuve a punto de caer en la tentación de recordar los resultados de la 

elección anterior en Querétaro, y además de como llego a su encargo, pero creo 

que el tema que aquí, hoy nos congrega pasa por arriba de cualquier diferencia 

política. 

Compañeros Diputados, nos estamos acabando el mundo, hoy tenemos la gran 

oportunidad de mostrarnos como personas conscientes de la responsabilidad que 

hoy nos toca vivir, yo les pido que reflexionen en su interior, que voten de forma 

libre, ¿Cómo ven al Querétaro de las futuras generaciones? ¿Qué tan importante 

creen que sea la salvaguarda de estas casi 5000 hectáreas para mantener un 

ambiente sano?, que ponderemos los derechos, que a través de acciones y si 

vinculando a los ejidatarios de distintas autoridades podemos hacer un excelente 
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equipo, logremos la garantizarían de su voz, pero que no le demos la espalda al 

futuro de Querétaro, imagínense a su hijo más joven, a su sobrino, a la persona que 

quieran de menor edad, imagínense mirándolos a los ojos, y diciéndoles no puse mi 

granito de arena para salvaguardar el único espacio, el único territorio, el único 

planeta que tenemos para vivir. 

Yo veo aquí gente buena, yo veo legisladores de distintos partidos que queremos 

hacer lo correcto, hoy lo correcto es garantizar un espacio digno para vivir para 

todas las generaciones, muchas gracias. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias Diputado, tiene el uso de la voz el Diputado 

Néstor Domínguez. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Gracias Presidente, seré muy 

breve, nada más como ya lo han mencionado mis compañeros que han pasado. El 

que hoy votemos 25 Diputados a favor o estemos en contra, no va hacer 

determinante en lo que va a pasar con ese tema, y claro que aquí yo ya hice mi 

granito de arena, ya eche mi granito de arena tenemos un Presidente de la 

República que a través del Gobierno Federal y las instancias que van a tener que 

determinar esto, ya están trabajando en el tema, van a resolver y yo confió en que 

el Gobierno Federal hará lo mejor para todos los mexicanos y obviamente para los 

queretanos con el tema que estamos tratando de Peña Colorada, muchas gracias. 

 

—Presidente: Tiene el uso de la voz el diputado José González. 

 

—Diputado José González Ruiz: Me iba a limitar solamente a escuchar a mis 

compañeros, pero es para mí, de verdad de gran importancia participar en este tipo 

de pláticas, de intervenciones de diferentes compañeros, por este hecho tan 

polémico, pero sobre todo en algunos casos llenos de dudas y en otros casos lleno 

de incertidumbre. 

Primero que nada, igual que mi compañera Lupita, lamento que los Ejidatarios de 

estos ejidos no hayan sido escuchados y que no hayan a la mejor en su momento 
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acudido a los canales pertinentes para que fueran escuchados; pero también 

lamento que la información se maneje a conveniencia de algunos factores, veo que 

eso confunde más las cosas, y bueno la propuesta que está haciendo el compañero 

Jorge, es una propuesta precisamente para que la autoridad competente o a la que 

le corresponde en éste asunto, no solo intervenga, si no que actúe en consecuencia 

y que obviamente le dé una respuesta, una solución a esta problemática. 

Hay una demanda muy sentida de la población, de los ciudadanos y esa demanda 

muy sentida se tiene que atender, sí, yo entiendo que a quien le corresponde y a 

quien se le está pidiendo que intervenga es a la Autoridad Federal, es por ello que 

aquí no tenemos que desgarrarnos las vestiduras y querer partidizar un asunto que 

es de suma importancia para un núcleo importante de la población, que reclama 

mejor calidad del aire, mejor calidad de vida, pero también a un gran número de 

productores, un gran número de ejidatarios que reclama sus derechos y que de 

alguna manera se tiene que ver un asunto que se resuelva con la mejor legalidad 

para todos. 

Yo quisiera hacer alguna ruta crítica y aquí yo si hago un exhorto a todas las 

Dependencias que en ella intervienen. 

Primero en el artículo 80 y 84 de la Ley Agraria especifica que, para vender su 

parcela, todo Ejidatario primero tiene que dar el derecho del tanto, es decir dar aviso 

a la Asamblea, y la Asamblea dará aviso a sus ejidatarios, después a los 

avecindados para poder enajenar una parcela y que con ello se pueda tramitar lo 

consiguiente, es decir, si va a haber un asentamiento de tipo industrial o de vivienda, 

ellos primero tendrán que hacer ese trámite. Posteriormente cuando ya se dá, esta 

enajenación seguramente se tendrá que llevar a cabo la solicitud del dominio pleno 

para que los ejidatarios le otorguen a este ejidatario la calidad de propiedad, es 

decir, sacar del régimen ejidal a régimen de pequeña propiedad su parcela, 

posteriormente corresponde también que el municipio y el Estado, tienen en este 

caso el derecho y el deber de reclamar ese derecho del tanto; para que, para que 

si en este caso el Gobierno en sus diferentes niveles tiene interés de hacer algo en 

esa parcela o en esa zona lo pueda llevar a cabo y reclamar el derecho de tanto 

que la ley le otorga, por consiguiente posteriormente se podrá llamar a cuentas al 
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Registro Agrario Nacional para que otorgue los documentos correspondientes y se 

pueda desarrollar ahí, ya sea una zona industrial, una zona de vivienda, o para lo 

que hoy se está pidiendo. 

En este sentido, hay una serie de procesos y procedimientos que se tienen que 

seguir, y una de las cuestiones esos procedimientos no se hacen de la noche a la 

mañana, son procesos que tienen un término y que tendrán que cumplir quienes 

quieran adquirir esos terrenos. 

Por consiguiente, compañeros no nos hagamos bolas, vamos a actuar en 

consecuencia, pedimos que la autoridad correspondiente intervenga y haga su 

trabajo y si se va a declarar zona, en este caso protegida que sea la autoridad que 

lo diga y si no se va a declarar zona protegida también que sea la autoridad que lo 

diga y que no estemos aquí especulando que si es para esto o que si es para lo 

otro, es cuanto señor Presidente. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias Diputado, tiene el uso de la voz el Diputado 

Jorge Herrera, para hachos. 

 

—Diputado Jorge Herrera Martínez: Muchas gracias Presidente, con el permiso 

de todos. Mi intención es toda vez que lo que mencionó nuestro compañero Agustín 

Dorantes, que también está de acuerdo en que podamos recibir a los Ejidatarios de 

la zona, lo reconozco, lo agradezco y nuestra compañera Lupita, yo creo que de 

manera muy acertada y sobre todo como es ella con congruencia y convicción pidió 

una disculpa pública y aquí estoy de cara a los queretanos ofreciendo una disculpa 

pública por no haber tenido la oportunidad de platicar con ello, no me hicieron a mí 

la solicitud, pero sin duda merecen todos mi respeto y solicitaría si así lo acepta la 

diputada fuera el conducto para la semana próxima pudiéramos tener una reunión 

con los ejidatarios y poder escucharlos porque sin duda también nos debemos a 

ellos, y también es muy importante su opinión. Es cuanto muchas gracias. 

 

—Presidente: Gracias, de conformidad con el Artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la Diputada Laura Polo, 
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Segunda Secretaria someta a votación económica en un solo acto el dictamen que 

nos ocupa, comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Diputadas y Diputados está a votación 

económica el dictamen de referencia quienes estén a favor deberán ponerse de pie, 

y quienes estén en contra permanecerán sentados... Se informa a la Presidencia 

que el resultado de la votación es de 17 votos 8 votos en contra. 

 

—Presidente: En virtud del resultado de la votación de conformidad con lo 

establecido con los artículos 75 inciso a), 79 fracción I, 81 y 126 fracciones V y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara 

aprobado el asunto de mérito, expídase el proyecto de acuerdo correspondiente, 

túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones respectivas y remítase posteriormente al Titular del Poder del Poder 

Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga”, así como a las Autoridades exhortadas para conocimiento y 

los efectos conducentes. 

 

2.11 ASUNTOS GENERALES. 

 

—Presidente: Encontrándonos en el punto de asuntos generales, solicito a quienes 

deseen participar se inscriban con la Diputada Daniela Salgado, Primera Secretaria 

señalando el tema que habrán de abordar. 

 

—Diputada Primera Secretaria:  Diputados y Diputadas quien desee hacer uso de 

la palabra sírvase anotarse en esta Secretaría...Se informa a la Presidencia que se 

encuentran inscritos los siguientes diputados y diputadas: Diputada Karina Careaga; 

el Diputado Néstor Gabriel; el Diputado Hugo Cabrera; la Diputada Abigail 

Arredondo; el Diputado Roberto Cabrera y el Diputado Mauricio Ruiz. 

 

—Presidente: Tiene el uso de la voz la Diputada Karina Careaga Pineda. 
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—Diputada Karina Careaga Pineda: Muy buenas tardes a todos saludo como 

siempre con mucho aprecio a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, a los 

medios de comunicación que cubre la fuente de éste Poder Legislativo, a los 

ciudadanos, a mis compañeros y compañeras diputadas que realizamos la labor 

aquí en esta Legislatura. 

Hoy nuevamente retomo la oportunidad de poder dirigirme en esta más alta tribuna, 

a todos a quienes entre otras cosas nos debemos en el cuidado y atención de los 

ciudadanos, y lo manifiesto de esa manera debido en que, en el Estado de 

Querétaro, solamente en el período de enero a julio del 2019 han ocurrido alrededor 

de 97 suicidios de ciudadanos que por alguna razón fueron capaces de apagar la 

luz que los mantenía con nosotros. 

Ahora bien, como dato primordial sucede que, en el 2018, la cifra que se tiene 

registrada de suicidios ocurridos en el Estado fue de 144, principalmente en los 

municipios con mayor densidad demográfica. 

En el marco del día mundial de la prevención del suicidio Marbella Espino Cortés, 

jefa de CESAM, explico que el suicidio no ocurre por una situación única, y en 

alguno de estos casos están presentes trastornos como la ansiedad o en muchos 

otros como la ansiedad. 

Hay otras personas que no tienen un diagnostico crónico, pero probablemente si 

están viviendo una situación de estrés agudo, además el consumo de sustancias 

cuando las personas tienen depresión o ansiedad aumentan los riesgos para la 

ideación suicida. Principales causas que se presentan o que frecuentemente entre 

ellos se encuentran los problemas de pareja, seguido de problemáticas familiares, 

la presencia de violencia y algunas otras y en turno al tema laboral o escolar. 

De acuerdo con la especialista el diagnostico de depresión está en un 50 o un 70% 

de los pacientes que acuden a la consulta por prevención de la conducta suicida, y 

que desde el 2018 al 2019 se ha incrementado dramáticamente. Al registrar 833 

consultas el año pasado a 612 hasta julio de este año. 

La doctora acentó no es necesariamente pensar en que hay más gente con intento 

suicida, si no que estamos detectando aún más, debemos pues buscar que las 
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personas que sufren de alguna situación que pudiera derivar en depresión o en 

consumo de sustancia u otras cosas, acudan con un especialista que pueda 

detectar y tratar de manera adecuada a las personas. 

Todos somos responsables de la salud de los queretanos, todos debemos actuar a 

favor de cada uno de ellos, nuestra responsabilidad como diputados no acaba 

únicamente en presentar iniciativas de ley que se adecuen en las situaciones de la 

realidad de la sociedad, donde vivimos con las normas que nos rigen, también está 

la responsabilidad de prever y prevenir situaciones que pongan en riesgo a los 

queretanos. De ahí que hagamos un llamado a todas las instancias del Estado 

encargadas de la salud para que fortalezcamos la comunicación con la ciudadanía 

y busquemos que quienes se encuentren en una situación que pudiera derivar en 

un suicidio pudieran ser atendidos o canalizados de manera adecuada. 

Así también será necesario revisar los protocolos de prevención para que las 

autoridades de salud verifiquen su correcta aplicación o se amplíen de acuerdo a 

su necesidad. Es cuanto señor Presidente. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias Diputada, tiene el uso de la voz el Diputado 

Néstor Domínguez. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Gracias Diputado, la participación 

va en el sentido del sexto punto del orden del día, que fue el dictamen del C. Manuel 

Valadez Venegas, quiero que quede claro que dicho dictamen fue aprobado en 

Comisión en fecha 16 de abril 2018, quiere decir que, en la Legislatura anterior, 

mismo que fue debidamente agregado en la gaceta No. 30 de fecha 11 de 

septiembre del 2009, en sentido de aprobación; concediéndole la jubilación al C. 

Manuel Valadéz Venegas. 

En este sentido la votación del Pleno no puede ser alterada y al momento de darnos 

instrucciones después de la votación, el Presidente de manera errónea declara 

rechazado el dictamen ordenando su archivo y anotaciones conducentes, cuando 

en el punto resolutivo número 1, establece que la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social apruebe y propone a este Honorable Pleno, apruebe la solicitud de jubilación 
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en favor del C. Manuel Valadéz Venegas, que presenta el municipio de Querétaro, 

Qro., por haber cumplido con los requisitos que para tal efecto la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, y los convenios laborales suscritos en él. 

Entonces, lo que debió haberse ordenado al finalizar la votación, siendo lo correcto 

es que según el decreto presentado se ordena dar el trámite correspondiente, 

siendo éste el de enviar dicho dictamen al Ejecutivo Estatal y éste a su vez ordene 

la publicación en “La Sombra de Arteaga”, así como notificar el sentido de voto al 

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo de Juicios Federales en el Estado, en los 

Autos del expediente No. 1000 del 2019/10. 

Entonces hago un pedido, una solicitud a la Mesa Directiva de que corrijan ese error, 

porque la votación que todos los 25 Diputados fué en aprobación de éste dictamen 

y se dijo que se estaba rechazando, y como lo pueden ver en la Gaceta Legislativa 

nos fue turnada a todos nosotros que está en sentido de aprobación es por eso que 

solicitamos todos nosotros, que se corrija el error, gracias. 

 

—Presidente: Gracias diputado Néstor Domínguez, tiene el uso de la voz el 

Diputado Hugo Cabrera. 

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Con su permiso señor Presidente, 

compañeras y compañeros, público que todavía pacientemente está aquí, medios 

de comunicación, redes sociales, todos los cibernautas que siguen este espacio 

legislativo. 

Quisiera está ocasión hacer mención sobre algo que no solamente tiene que ver 

como dije hoy en la mañana, con pesos y centavos tiene que ver con algo que va 

más allá, la productividad, la dignidad y por si fuera poco la gobernabilidad de este 

país, me refiero al presupuesto del campo para el 2020, y al subejercicio que se 

está dando en este tema. 

Subejercicios presupuestales de 2019 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2020 auguran más dificultades económicas, particularmente 

para el campo mexicano.  
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El Gobierno Federal insiste en que ha ahorrado importantes recursos; la verdad es 

que no los ha ahorrado, más bien los ha dejado de gastar, los ha subejercido. Tan 

solo en el primer semestre de 2019, el Ejecutivo Federal dejó de gastar 174 mil 484 

MDP, en medio de un contexto económico que ha puesto al país al borde de la 

recesión.  

De esos compañeras y compañeros, de esa cifra 15 mil millones de pesos 

pertenecen al campo, a las dependencias que tienen que ver con el campo y por 

eso la preocupación que hay fundada de los productores, de las familias del campo. 

Hoy todavía para hacer todavía más fresco el dato, hace un rato el Presidente de la 

Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Alfonso 

Ramírez Cuellar, señalo que los recursos para el campo y que los recursos en 

general para hacienda que ha presentado en el ante proyecto no van alcanzar, 

entonces dónde están los ahorros, dónde está el cochinito que supuestamente se 

está haciendo y que no es otra cosa, insisto que subejercicio. 

En el primer semestre los ingresos presupuestarios crecieron solo 0.6% respecto al 

mismo periodo de 2018. En comparación de lo programado cayeron en 68.4 mil 

millones de pesos. El proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación no se 

enfoca en reactivar la actividad económica; es decir, viene una situación 

verdaderamente preocupante para el campo. 

Las transferencias a los gobiernos locales por concepto de importaciones federales 

y otros conceptos tendrán una reducción real 0.5% con respecto al 2019, es decir, 

las dependencias como SEDASU, como la Secretaría de Agricultura, no son buenas 

noticias para los hombres del campo. 

Agricultura y Desarrollo Rural, por ejemplo, va a caer en 19 mil, menos 19, 181.107 

millones de pesos, esto lo hace prácticamente inviable para los productores, para 

las familias de campo. 

Por todo ésto compañeras y compañeros vamos a presentar el día de hoy un 

exhorto para que el Titular del Ejecutivo Federal, el Titular de Hacienda y el Titular 

de la Secretaría de Agricultura recapaciten sobre él, voto número uno, en 

subejercicio del 2019, y por otro, para el presupuesto 2020. 
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Ejemplo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se propone esa 

disminución de 19,181. es decir, 29.31% menos que en 2018. 

Los programas de fomento a la agricultura y la ganadería recibirán 96%, no es el 

9.6, es 96% menos recursos e incluso uno de los programas creados por este 

gobierno como lo es crédito ganadero a la palabra, tendrá una reducción de 75%, 

no es mal de los ganadores, del país, empezando por los de Querétaro, están 

verdaderamente alarmados. 

Este último programa, por cierto, en Querétaro no tuvo cabida este año. Respecto 

al programa especial concurrente el proyecto de presupuesto de egresos 2020 

reduce en 6% los recursos pasando de 352 mil millones de pesos a 331.4 millones 

de pesos. Dice el Congreso Agrario Permanente, en Querétaro que 34 mil 

productores en nuestro Estado se verán afectados o se están viendo afectados con 

el subejercicio, y también por supuesto con el presupuesto del anteproyecto de 

presupuesto de egresos de la federación para el 2020. 

La mala noticia todavía por si no fuera poco para Querétaro hay 0 recursos 

destinados para el 2020 en concurrencia en su etiqueta para el campo. Este año, 

fíjense nada más estas cifras, este año tuvo un recurso cercano a los 90 millones 

de pesos, para el 2020, 0 pesos y en el 2018 Querétaro alcanzo 200 millones de 

pesos lo que implica una reducción del 55%. 

Ésto compañeras y compañeros no nos permite quedarnos sentados, por eso 

entendemos y nos solidarizamos con las organizaciones del campo que están hoy 

reclamando de manera justa un presupuesto equilibrado, un presupuesto que 

verdaderamente responda a las necesidades sociales, a la productividad, a la 

justicia social, al compromiso que hizo el Presidente. 

Exigimos desde ésta Tribuna de manera respetuosa se liberen de inmediato los 

recursos del presupuesto de egresos de la federación para el 2019, destinados al 

campo y que a la fecha no se han podido ejercer, que se restituya en el presupuesto 

de egresos de la Federación para el 2020, los fondos que están siendo descontados 

para el sector agropecuario; y además se emita de inmediato una vez que se 

apruebe el presupuesto en noviembre de este año, las reglas de operación en 

cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia y de combate a la 
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corrupción que es una de las banderas que llevo a este Gobierno a la más alta 

responsabilidad de los mexicanos. 

También, solicitamos en ese exhorto se termine con el mecanismo de levantamiento 

de los padrones de beneficiarios por conducto de los llamados servidores de la 

nación; que se dejen de utilizar recursos públicos con fines asistenciales y se dé 

cumplimiento al mandato legal que prohíbe la utilización de recursos públicos para 

fines distintos a los establecidos en los mismos. 

Que se restituyan los programas productivos para el campo en el presupuesto de 

egresos de la federación para el 2020. Que se deje de descalificar desde el 

Gobierno Federal con señalamientos infundados a las organizaciones campesinas 

y a los productores anteriormente beneficiados con recursos de los programas 

productivos, las organizaciones campesinas, no son corruptas, y muestra de ello, 

es que muchas de las organizaciones campesinas, que apoyaron al Presidente 

López Obrador al Gobierno Federal hoy están padeciendo igual que el resto de las 

organizaciones. 

Compañeras y compañeros, México necesita un presupuesto, que genere 

resultados positivos para la familia, estamos justo en el límite para evitar la 

catástrofe; hagamos causa común para que corriera el mundo a los campesinos, a 

los productores y a todos los mexicanos nos vaya bien el próximo año, escenario 

que lamentablemente no parece ser este el tendencial, recordemos con esto 

concluyo el éxito del campo es y será el éxito de Querétaro y por ende el éxito de 

México. Es cuanto señor Presidente. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias, diputado Hugo Cabrera, tiene el uso de la 

palabra la diputada Abigail. 

 

—Diputada Abigail Arredondo Ramos: Saludo con respeto a los integrantes de la 

Mesa Directiva, a mis compañeras y compañeros Diputados, a los representantes 

de los medios de comunicación y a quienes nos acompaña. 
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El pasado 8 de septiembre se presentó al Congreso de la Unión el paquete 

económico para el ejercicio 2020.  

En dicho paquete se incluyeron los criterios generales de política económica, que 

muestra los proyectos de México para el siguiente año.  

Justamente en este documento, el Gobierno Federal reconoce una verdad que han 

pretendido negar o ignorar, México vive una desaceleración económica.  

Es triste decirlo, pero el 2019 no está cerrando con buenas noticias. Según los datos 

aportados por la misma Secretaría de Hacienda, México cerrará el año con un 

crecimiento del Producto Interno Bruto menor a ejercicios anteriores.  

Antes se criticaba el crecimiento del 2 por ciento, hoy vemos lejana esa cifra, pues 

cerraremos con un parámetro entre punto 6 y 1 punto 2 por ciento, es decir, un 

crecimiento menor a la mitad de lo obtenido en sexenios anteriores.  

¿Dónde quedaron las promesas de crecimiento al 4 por ciento anual?  

Ahora la justificación es el contexto internacional, el conflicto comercial entre China 

y Estados Unidos, así como la salida del Reino Unido a la Unión Europea, han 

provocado una desaceleración en la economía mundial que ha impactado a México. 

Sin embargo, ello no cuadra del todo, cuando el Fondo Monetario Internacional 

informa que el crecimiento promedio de los países del orbe oscila en el 3 punto 2 

por ciento, muy por encima del mostrado en nuestro país.  

Si bien es cierto, el contexto económico internacional influyó en estos datos, la 

verdad es que no todo proviene de esa fuente.  

Existen factores internos que han detenido el movimiento económico y financiero, 

factores como:  

El control centralizado de los recursos;  

La poca movilidad en el manejo del capital;  

El letargo en la contratación de obra pública;  
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El periodo de adaptación o aprendizaje de la nueva administración, y hay que decirlo 

como es. 

La cancelación de proyectos importantes de inversión, como el nuevo aeropuerto 

internacional de México,  

Entre otros…han abonado a la construcción del panorama económico que hoy 

presenta nuestro país. 

Solo para dimensionar el problema.  

En días pasados ha circulado en los medios de comunicación que, según datos de 

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, alrededor de 2 mil 900 

pequeñas y medianas empresas constructoras del país, están a punto de cerrar 

debido al rezago en el ejercicio de los recursos Federales.  

Luego entonces, el panorama no es alentador.  

Aunado a ello, al verificar el proyecto de presupuesto de egresos, se advierte una 

mayor concentración del gasto público.  

El proyecto propone eliminar varios programas sociales en beneficio del sector 

agrícola y para el desarrollo rural, así como uno de los programas que más ha 

beneficiado a México, me refiero al programa PROSPERA.  

Un programa que apoyaba a más de 6 millones de familias de manera integral, en 

el sector salud, alimentación, educación, empleo y producción, y que había 

contribuido a sacar a 5 millones de personas de la pobreza o estado de la necesidad, 

y a más de 2 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Programa 

que está siendo eliminado…así de fácil, con un plumazo. 

La justificación es la misma, supuesta corrupción. Nuevamente, prefieren matar al 

enfermo que primero atenderlo.  

Sin embargo, la realidad es que buscan concentrar más de 50 mil millones de pesos 

en un solo programa denominado “Sembrando Vida”.  
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Un programa piloto cuyos resultados no han sido avaluados, y cuya ejecución se 

pretende realizar directamente por el gobierno federal, a través de un presupuesto 

que ha aumentado exponencialmente en un 110 por ciento.  

De igual manera, hay reducciones importantes en varias Secretarías federales, 

como la SEDATU y la Secretaría de Desarrollo Agrícola y Rural, cuyos presupuestos 

han sufrido una baja de más de 40 por ciento.  

Y también las entidades federativas han recibido el embate, pues la eliminación de 

dichos programas les privará de disponer de importantes ingresos para el desarrollo. 

Como en el caso de Querétaro, que dejará de percibir 65 millones 700 mil pesos.  

Ya ni hablemos de aquellos programas que han sido eliminados y que tanto hemos 

exigido su reintegro, tales como: los comedores comunitarios, el apoyo a la vivienda, 

los pueblos mágicos, el de empleo temporal, entre otros muchos más.  

Entonces, la tónica del paquete económico es más que clara, un presupuesto 

concentrado en unos cuantos programas estratégicos, controlados por unas pocas 

manos y con el mínimo margen de maniobra, no obstante, el entorno económico 

adverso que presenta nuestro país. 

En todo caso, quienes somos oposición, de manera responsable y respetuosa, 

estaremos atentos y puntuales a gestionar lo necesario en el Congreso federal para 

que se reintegren los recursos a los mencionados programas, así como para que 

exista una mayor participación de otros sectores, estatales y municipales, de la 

ejecución del gasto público. 

Ya que estamos convencidos que, para sacar a México adelante debemos unir 

esfuerzos y hacer equipo, es cuánto. 

 

—Presidente: Gracias Diputada, tiene el uso de la voz el Diputado Roberto Carlos 

Cabrera. 

—Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia: Buenas tardes, compañeras y 

compañeros, con el permiso del Presidente y de la Mesa Directiva, de manera muy 
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breve con un sentido informativo y con el propósito de concientizar a la población 

acerca de la salud de nuestro planeta, es que me permito robarles unos minutos de 

su tiempo. 

Durante esta semana se realizó la Quinta Sesión del grupo de trabajo para los 

fenómenos meteorológicos en el que participa las coordinaciones municipales para 

la Protección Civil, la Coordinación Estatal y Autoridades del Gobierno Federal, 

como es CONAGUA, Comisión Federal y el Ejército. Han transcurrido 119 días, de 

la temporada de lluvias de los cuales solo ha llovido en 69 días, lo que significa un 

57%. 

Los pronósticos de precipitaciones que se tenían en junio se redujeron a la mitad, 

para este cierre de temporada de lluvias, para éste mes de septiembre se esperan 

117 milímetros de precipitación, sin embargo, a pesar del cielo nublado no llueve. 

Para el mes de octubre solo se proyectan 54 milímetros y ya no hablamos del 

pronóstico para noviembre que es de aproximadamente 14 milímetros, y que 

prácticamente no es nada. 

Lo alarmante de esta situación es que el almacenamiento de aguas residuales está 

en la situación crítica en plena temporada de lluvias, la presa de Jalpan y el Carmen 

en el Municipio de El Marqués están por debajo del nivel del vertedor. La presa 

Centenario Tequisquiapan, se encuentra al 30%, las presas del estado de México y 

que sus aguas afectan en la fuente del Río San Juan se encuentran con un 25% de 

su capacidad. La Presa Constitución de 1917, mi querido San Juan del Río, es 

probable que esté en estos mismos niveles críticos. 

Con estos datos, quiero aprovechar para provocar una reflexión sobre las 

contingencias que se pueden venir en los próximos meses sobre nuestro nivel de 

compromiso, en las acciones que tenemos que emprender. 

Algunos le llaman cambio climático en una inercia global se está dotando el 

concepto de crisis ambiental o catástrofe ecológica. Y los ejemplos pueden ser 

extensos desde la Amazonia hasta la Sierra Gorda. 
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Es momento de no lucrar políticamente con los efectos de la alteración del medio 

ambiente, es tiempo de cuidar los pulmones, de hacer más por nuestras reservas 

ecológicas y tomar conciencia que nuestro planeta está sufriendo, las afectaciones 

provocadas por la falta de lluvias afectaran drásticamente la productividad del sector 

agrícola, las temperaturas se elevaran y no quiero pensar que puede pasar ante la 

escasez del vital liquito. Es tiempo de construir lazos eco amigables, es tiempo de 

construir nuestro entorno ecológico, pensando en las siguientes generaciones. ¿qué 

estamos haciendo?, ¿ustedes que van a hacer?, es cuanto señor Presidente, 

muchas gracias. 

 

—Presidente. Muchísimas gracias, diputado Roberto Carlos Cabrera, tiene el uso 

de la voz el diputado Mauricio Ruiz.  

 

—Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes: Muy buenos días saludo con mucho 

cariño y con mucho gusto a mis compañeros diputados y publico que nos acompaña 

con su presencia, a los medios de comunicación.  Voy hablar del Paquete 

Económico 2020, pero antes de hablar quisiera hacer un llamado a mis compañeros 

diputados con mucho respeto, creo que la sesión de pleno es uno de los temas más 

importantes como diputados y que la ciudadanía nos eligió y en lo personal, es una 

falta de respeto que en temas  generales creo que es muy importante que muchos 

compañeros se retiren,  creo que hay mucho que escuchar de todos los compañeros 

y con mucho respeto los invito que en  los próximos plenos por favor,  no creo que 

no hay  un tema más importante que acudir al pleno,  para eso somos diputados.  

Agradezco a la Mesa Directiva por permitirme el uso de la voz.   Comienzo 

expresando una frase de nuestro Presidente de la República Mexicana, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador: “El crecimiento económico solo tiene sentido como medio 

para lograr el bienestar de la población”. El Paquete Económico del 2020 fue el 

domingo 8 del presente mes y año fue entregado,  proyecto contempla la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020, se contempla gastar casi 6.1 billones 

de pesos,  siguiente año contra las 5.8 billones de pesos aprobados para 2019. Se 
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trata del presupuesto con mayor cantidad de dinero en la historia de nuestro país,  

esto fue gracias a la recaudación de todas aquellas empresas que se sentían 

amigos y compadres de algunos políticos  que eran condonados para que no fueran 

cobrados sus impuestos  que hoy el Gobierno Federal tiene mayor recaudación 

porque a estas empresas trasnacionales  o amiguismos o compadres  que se iban 

a jugar golf con algunos políticos pues les condonaban impuestos que hoya ya se 

recaudan   y esto genera mayor presupuesto en nuestro país, asimismo se reducirán 

de gastos en la Secretaría de Gobernación con el Presupuesto, esta reducción, cuyo 

presupuesto fue de 61 mil millones de pesos y ahora se propone gastar  6 mil 

millones, con lo que se puede demostrar la Austeridad Republicana, lo que implica 

no más gastos médicos privados, no más gasto en transporte privado o no más 

compra de vehículos para los altos funcionario, no más derroche de recursos 

públicos en gasto superfluos.  

El Gobierno Federal en este año fiscal 2020, aplicará el recurso recaudado en los 

siguientes rubros prioritarios:  En programas sociales, $265 mil millones para 

fortalecer la justica social, con lo cual se pretende reducir las brechas de la 

desigualdad, garantizando un bienestar social y reducir los índices de desempleo.  

Guardia Nacional, $56 mil millones que se aplicaran en la Secretaría de Seguridad, 

a la SEDENA y la Secretaría de Marina.  PEMEX: $86 mil millones, que tiene por 

objeto continuar con el rescate de esta empresa pública, la cual es orgullo de todos 

y todas las mexicanas. Asimismo, propone que a la Secretaría de Energía se le 

haga un incremento de $27 mil millones a $49 mil millones, igualmente como 

complemento de los trabajos que realizan en conjunto ambas instituciones.  

Para el caso de nuestro estado de Querétaro tenemos buenas noticias, porque, en 

el próximo año fiscal, se propone un aumento general del 4.4%, lo que significa que 

Querétaro tendrá recursos necesarios para asignar a la Educación Pública, el Sector 

Salud, Seguridad Pública y al Sector Social, entre otros. A parte el 4.4% se 

encuentra por encima del índice de inflación que se prevé para que próximo año 

encontrarse entre el 3% y 3.2%. 
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Esta para hacer un llamado al Gobierno del Estado para ahora que tenga mayores 

recursos se pueda redistribuir los recursos públicos como debe de ser y no estar 

gastando en andar pintando paredes de Gobernador o Alcalde en tu calle o sobre 

todo a aquellos alcaldes que viajan en helicóptero.  Desde esta Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado Querétaro, el Grupo Legislativo De Morena, felicita 

y reconoce los trabajos y esfuerzos por parte del Gobierno Federal en este Paquete 

de Presupuesto 2020, para que esta Cuarta Transformación sea viable para que 

todos sea todos los mexicanos y mexicanas estamos necesitando. 

 

—Vicepresidenta: Cedemos el uso de la voz al diputado Luis Antonio Zapata 

Guerrero para hechos.  

  

—Dip. Luis Antonio Zapata Guerrero. Es verdaderamente impresionante como un 

cúmulo de datos los usamos y venimos a la tribuna con total cinismo para hacer ver 

que los números y creo que no entiende que la mitad de dos más dos no son cuatro 

ni son dos, de los datos,  de la información que hoy nos proporciona,  terminamos 

criticando un gobierno que está muy bien evaluado aquí en Querétaro y a nivel 

nacional.  Suelta la artera puñalada para hacer alguna crítica de cómo se traslada 

algún funcionario público, sin decir como en la austeridad republicana nos 

trasladamos en lo privado tanto el presidente como su familia,  uno de sus hijos de 

manera especial, cuando el diputado Mauricio Ruiz subía a la tribuna en son de 

broma y con micrófono apagado, porque efectivamente  en éste Congreso se toman 

las cosas en serio y en éste Congreso  con micrófono abierto no insultamos 

absolutamente  ninguna o ninguno diputado, le decía que iba a subir para hechos, 

una broma que nos hacemos con frecuencia,  sin embargo no me picó la cresta, me 

dejó verdaderamente alarmado viene y nos presume los recursos que se le  van a 

dar a la Guardia Nacional y falta a la verdad, nos dice mentiras porque no es claro 

no ve de frente al ciudadano para decir que va a suceder con las ciudades con los 

municipios, con la seguridad municipal,  ahí donde se requiere la intervención y el 

apoyo a las personas, ahí donde requerimos hacer presión, ahí les estamos 
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quitando recursos a los municipios, a quien tiene la atención y la cercanía con las 

personas, si hay que fortalecer la Guardia Nacional,  no tengo la menor duda pero  

no a costa de los municipios del país,  muchos compañeros me hacen la broma de 

que soy profundamente municipalista, si, si lo soy  y desde esta tribuna defiendo y 

defenderé  a los 18 municipios de nuestra entidad y a todos los municipios del país 

para evitar que no sigan siendo estrangulados no podemos seguir teniendo 

municipios que a los policías se les pague tres mil o cuatro mil pesos mensuales,  

en nuestra entidad hay municipios que los policías desde varios años tienen 

ingresos superiores, netos, ya libres de impuestos superiores a los  quince mil pesos 

mensuales,  con recursos propios, con el apoyo del FORTALECE, con programas 

federales, municipios que  invierten el cuarenta por ciento de su presupuesto en 

materia de seguridad, pero son la excepción,  se cuenta con los dedos,  vayámonos 

realmente a entender que hay programas y acciones como el campo, como la 

inversión, como la seguridad que requieren  que el Presidente de la República  diga 

si municipios, respeto no solo tu autonomía sino que entiendo que la seguridad no 

es un solo problema fundamental  y ahí desde lo municipal, desde  lo local, hay que 

contribuir para acabar con las muertes, con los asesinatos, los enfrentamientos,  la 

deserción escolar, y muchos de los programas de prevención social,  de la violencia 

y la delincuencia nos llevan a ellos,  muchísimas gracias.    

 

—Presidente. Tiene el uso de la voz el diputado José Hugo Cabrera Ruiz. 

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Muchas gracias Presidente, Estimado 

Diputado Mauricio, lamento no tener ese optimismo que se irradia en los 

comentarios hechos aquí pero, me parece que hay una situación que llama la 

atención cuando al presupuesto se refiere, que se esté efectivamente apostando 

para entidades como Pemex, cuando el reloj mundial ya no está en el petróleo, no 

podemos quedarnos con el esquema del trapichi y el tepache, tenemos que 

actualizar los tiempos de este país y por eso creo que no es la medida más 

adecuada, cuando se apuesta al petróleo y a una industria que hay muchos 
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cuestionamientos a lo mejor heredados pero al final de cuentas, es una realidad 

también un poco al que dice el Diputado Zapata mi escepticismo a cerca de la 

Guardia Nacional, que aquí por cierto todos dimos el aval para la creación de éste 

organismo, nos preocupa cuando se estimulará se tendrá los recursos para la 

guardia nacional, pero se les desarma prácticamente a los elementos de las fuerzas 

armadas, se les dejan en indefensión, se les señala, se les ordena no activar, dar 

abrazos y algunas otras expresiones que no voy a repetir desde aquí que se hicieron 

este fin de semana en Tamaulipas,  más las recomendaciones de la abuelita, para 

calmar a la delincuencia, lo que no escuchamos aquí en estos momentos es, lo que 

yo señale unos minutos antes sobre el tema de la transparencia la rendición de 

cuentas de los números que siguen siendo poco alentadores para el país, cuando 

el avión presidencial no se ha vendido nos sigue costando, si bien en el proyecto de 

presupuesto dos mil veinte no aparece recurso para ello, dando por descontado no 

sé que se va a vender va a donar, no sé pero el dos mil diez y nueve nos costó 

muchísimo, muchísimo dinero, mi compañera la Diputada Abigail Arredondo nos ha 

hecho un resumen de todos los programas que se han cercenado y que han 

impactado no solamente en la vida social si no económica del país, pero como 

fundamentalmente mi intervención hace un rato fue en el sentido del campo, lo que 

no escuché es qué respuesta le vamos a dar a los productores queretanos, cuando 

ya hice mención de la reducción del presupuesto para el dos mil veinte, cuando el 

propio como lo dije hace unos minutos Alfonso Ramírez Cuellar del Partido de 

ustedes de Morena, presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública, 

tiene una versión diferente a la que acabamos de escuchar diputado Mauricio, dice 

que con los recursos que están proponiendo no va alcanzar, entonces tienen dos 

visiones del país, dos visiones del mundo, no va alcanzar que les vamos a decir a 

los productores a los ganaderos queretanos, que se está reduciendo una vez más 

a ceros el tema del crédito a la palabra para los ganaderos que fue un programa 

como lo dije que nació en esta propia administración, ese ensayo error nos costó 

muchísimo dinero de los mexicanos el que se proponga un programa, y que los 

buenos programas que las políticas públicas que estén sirviendo se eliminen, no 

necesariamente lo digo por éste último de crédito a la palabra de los ganaderos, me 
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parece entonces que no se ha señalado, no se señaló que está pasando con los 

ciento setenta y cuatro mil millones de pesos que dije hace un momento, hay ése 

subejercicio entonces las noticias por lo menos visto con los números fríos de 

hacienda, no son nada alentadores sumado a la evaluación de las políticas públicas 

y yo no coincido, que es este país o que en cualquier país, pueda haber desarrollo 

sin crecimiento y el crecimiento de este país de acuerdo a los datos duros es de 

cero punto uno, que para fines prácticos, es no crecimos éste año, mientras 

nuestros socios comerciales Estados Unidos, creció en el primer semestre alrededor 

de tres por ciento y en el segundo dos punto cinco, no están funcionando las cosas 

y tenemos que reconocer y lo peor puede ser un escenario mucho más catastrófico 

para el dos mil  veinte, es cuanto Presidente.  

 

—Presidente. Tiene el uso de la voz el diputado Mauricio Ruiz, para hechos. 

 

—Diputado Mauricio Alberto  Ruiz Olaes.  Muchas gracias.  Presidente me da 

mucho gusto que me permita la voz, más allá de hablar temas presupuestales, la 

verdad es que volvemos al tema de siempre cuando esta indignación, cuando los 

partidos que llevaron el poder, llegaron a la presidencia, hoy el tema del campo les 

preocupa mucho, cuando hundieron en la pobreza al campo, cuando hoy estamos 

comprando el maíz y el frijol a Estados Unidos, cuando jamás se preocuparon por 

el tema del campo, no han entendido que los recursos públicos hoy se van a 

distribuir diferente, no como ellos lo hacían, el tema de Pemex se hundió gracias al 

Partido Revolucionario, la empresa más importante de México la hunden y hoy lo 

estamos queriendo rescatar y pareciera que el tema de petróleo lamentable, 

legislador que no es importante, el tema de otras energías por supuesto que es 

importante pero no es para ahorita, países petroleros siguen haciendo sus refinerías 

todavía, Texas el mes pasado abrió una de sus refinerías, por supuesto que seguir 

haciendo petróleo, seguir haciendo gasolina es un tema muy importante para el 

país, más allá de entrar a discusiones, que respeto mucho a mi compañero el 

Diputado Hugo Cabrera, tenemos que entender que hoy los recursos, el país no se 
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está endeudando no está pidiendo dinero al banco internacional, no está pidiendo 

dinero a ningún lado, y que con este recurso que se está haciendo se están 

saneando las finanzas públicas y responsablemente se están ocupando del tema 

del campo, hay mucho programas que se están haciendo para reforzar toda la 

pobreza, que no se le ha ayudado al campesino sin intermediarios y bueno pareciera 

que ese tema famoso de que tienen al Gobernador evaluado es algo que les 

encanta decir, que una encuestadora nacional, local pone al Gobernador Francisco 

Domínguez como entre los diez mejores, bueno pues una encuestadora 

internacional pone a Andrés Manuel como los tres mejores del país, y como dirían 

los milenniall alguien tenía que decir y lo dije, es cuanto Señor Presidente.  

 

3. TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias Diputado, no habiendo otro asunto por tratar con 

fundamento en los dispuesto por los artículos 96, 100, 101, 126 fracción VII, 131 

fracción III y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 

instruyo a la diputada Daniela Salgado, primera secretaria, elabore el acta 

correspondiente a esta sesión, levantándose la presente sesión a las 13 horas con 

13 minutos del día de su inició. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros 

diputados. 


