
 

 

29 DE SEPTIEMBRE, 2019. 

SESIÓN SOLEMNE 032 

No. TEMA PAG. 

2.1 Pase de lista y comprobación de quórum.  

2.2 Lectura al orden del día.  

2.3 Participación de los Coordinadores de los Grupos y Fracciones Legislativas que 
integran la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 

 

2.4 Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional.  

2.5 Informe del estado general que guarda la Administración Pública en la Entidad, 
correspondiente al cuarto año de ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 

 

3 Término de la sesión.  

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTA 

 

PRESIDENTE       DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 

VICEPRESIDENTA        DIP. KARINA CAREAGA PINEDA 

PRIMERA SECRETARIA          DIP. MARTHA DANIELA SALGADO MÁRQUEZ 

SEGUNDA SECRETARIA        DIP. LAURA PATRICIA POLO HERRERA 

 

DESAHOGO DE LOS ASUNTOS EN CARTERA 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

—Presidente: Para iniciar la presente sesión solemne, solicito a la diputada primera secretaria 

realice el pase de asistencia, por favor. 

 



—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello, presidente. Aguilar Morales María Isabel, presente; 

Alemán Muñoz Castillo María, presente; Ángeles Herrera Luis Gerardo, presente; Cabrera Valencia 

Roberto Carlos, presente; Espinoza González Ayde, presente; González Ruíz José, presente; 

Hernández Flores Verónica, presente; Hinojosa Rosas Daesy Alvorada, presente; Iñiguez Hernández 

Juan Luis, presente; Llamas Contreras J. Jesús, presente; Magaña Rentería Héctor Iván, presente; 

Mejía Lira Norma, presente; Mercado Herrera Leticia Aracely, presente; Ortiz Proal Mauricio, 

presente; Puebla Vega Ma. Antonieta, presente; Rangel Méndez Luis Antonio, presente; Rangel Ortiz 

Atalí Sofía, presente; Rodríguez Otero Yolanda Josefina, presente; Rubio Montes Leticia, la de la voz, 

presente; Salas González Eric; presente; Sánchez Tapia Carlos Lázaro, presente; Vázquez Munguía 

Herlinda, presente; Vega de la Isla Carlos Manuel, presente; Zapata Guerrero Luis Antonio, presente; 

Zúñiga Hernández Ma. del Carmen, presente… Diputada Presidente, le informo que se encuentran 

presentes 25 diputados, 0 ausentes y 0 justificantes. 

 

—Presidente: Muchas gracias diputada, habiendo el quorum legal requerido por el artículo 94 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 126 fracciones III, IV y VII, del mismo ordenamiento, siendo las 9 horas con 24 minutos 

del día 30 de septiembre del 2017, se abre la presente sesión solemne. 

 

2.2 LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. 

 

—Presidente: Acorde a lo dispuesto por 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 encontrar su contenido en el citatorio y en la gaceta legislativa, 

procederemos a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

 

2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS Y FRACCIONES LEGISLATIVAS QUE 

INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

—Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, y en términos del acuerdo por el 

que se determina el formato por el que se rendirá el informe del estado general que guarda la 

administración pública de la entidad, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del 

Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, los coordinadores de los grupos y fracciones legislativas 

que integran esta soberanía, harán uso de la voz hasta por ocho minutos para formular sus 

respectivos posicionamientos. En ese contexto y en primer término corresponde el uso de la voz al 

 

2.4 HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

 



—Presidenta: Gracias al diputado Antonio Rangel Méndez, por su participación, previo a desahogar 

el cuarto punto del orden del día, con fundamento en el artículo 103 de la ley orgánica del poder 

legislativo del estado de Querétaro, esta Mesa Directiva designa como comisión de cortesía a las 

diputada ******y a*****, para que acompañen al interior de este recinto a los gobernadores de 

los Estados que hoy nos honran con su presencia. 

 

—La comisión cumple con su encomienda. 

 

—Presidenta: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 9, 10, 38, 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, por lo que solicito a los 

presentes ponerse de pie. 

 

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

 

2.5INFORME DEL ESTADO GENERAL QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD, 

CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

—Presidente: Muchas gracias a todos y nuevamente buenos días a todos, a nombre de la 

quincuagésima octava legislatura del estado de Querétaro, doy la más cordial bienvenida al C. 

Gobernador  del Estado, Francisco Domínguez Servién, bienvenido gobernador; a la señora Carina 

Castro de Domínguez, esposa del gobernador y a sus hijos, y a sus familiares que hoy nos acompañan 

en este recinto, a la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, al Dr. José Narro Robles, 

representante del Poder Ejecutivo Federal, y representante personal del Presidente Enrique Peña 

Nieto, a los gobernadores de los Estados que hoy nos honran con su presencia, a los ex 

gobernadores del Estado, muchas gracias, también por acompañarnos, y en especial al gobernador 

de Puebla que también hoy nos acompaña con su presencia. A los senadores y diputados federales 

que hoy nos visitan en esta legislatura, al Presidente del Comité Ejecutivo de Acción Nacional, 

bienvenido a tu tierra, a los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Querétaro, a los miembros 

del gabinete del Poder Ejecutivo del Estado, a los Presidentes y Presidentas Municipales Estado, 

gracias por acompañarnos, al General de la Brigada del Estado Mayor Miguel Ángel Patiño Canchola, 

Comandante de la décimo segunda zona militar, al General de brigada del diplomado del Estado 

Mayor, Carlos César Gómez López, bienvenido, a los titulares de los organismos constitucionales 

autónomos y los tribunales administrativos de la entidad, bienvenidos, al coordinador de delegados 

de la zona occidente del país, de la secretaría de gobernación, bienvenido, a los integrantes del 

sistema anticorrupción, a los representantes de los partidos políticos que con su presencia 

constatan el informe de esta mañana, a los directores de los medios de comunicación que hoy 



también nos acompañan, sean ustedes bienvenidos, y a todos y cada uno de ustedes que nos honran 

el día de hoy, y nos distinguen con esa presencia. 

Siendo el motivo de la presente sesión solemne dar cumplimiento a lo que mandata el artículo 22 

fracción décima de la Constitución Política del Estado de Querétaro, cedo el uso de la voz al 

ciudadano Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado, para que rinda el 

informo del estado general que guarda la administración pública de la entidad, correspondiente al 

segundo año de ejercicio.  

 

3. TERMINO DE LA SESIÓN. 

 

—Presidente: Agradeciendo la presencia de todos y cada uno de los asistentes, instruyo a las 

comisiones de cortesía designadas, para que al término de la sesión, acompañen al exterior del 

recinto al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, a la 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Consuelo Rosillo Garfias, 

al Representante del Poder Federal, Dr. José Narro Robles, al Presidente de la Cámara de Senadores, 

Ernesto Javier Cordero Arroyo, y al vicepresidente de la Mesa Directiva, sexagésima tercera 

legislatura, diputado Eduardo Javier Bolaños Aguilar, y a los gobernadores de los estados que hoy 

nos acompañan. 

No habiendo otro asunto por tratar, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 96, 100, 101, 

126 fracción V, fracción III, fracción III y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, instruyo a la diputada primera secretaria, a efecto de levantar el acta correspondiente, 

levantándose la presente a las 11 horas de la mañana con 56 minutos del día de su inició. 

 


