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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 

 

2. DESAHOGO DE LOS ASUNTOS EN CARTERA 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

—Presidente: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 97 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera 

secretaria, Daniela Salgado, se sirva realizar el pase de asistencia. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Con gusto diputado presidente procedo a ello, 

Presidente. Ángeles Herrera Luis Gerardo, presente; Arce Islas Paloma, presente; 

Arredondo Ramos Abigail, presente; Caballero González Ricardo, presente; 

Cabrera Ruíz José Hugo, presente; Cabrera Valencia Roberto Carlos, presente; 

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, 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; la de la voz, Salgado Márquez 

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

Luis Antonio, presente. Se informa a la presidencia que se encuentran presentes 25 

diputadas y diputados, 0 ausentes y 0 justificaciones. 

 

—Presidente: Gracias diputada, habiendo el quorum legal requerido por el artículo 

94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones III, IV y VII, del mismo 

ordenamiento, siendo las 11 de la mañana con 38 minutos del día 03 de octubre 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. 

 

2.3 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, para esta sesión, así como en la gaceta legislativa, se 

omite su lectura. Diputado Michel Torres, tiene la palabra. 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: Muchas gracias Presidente, con el 

permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, solicito se adicione en el orden del día el acuerdo por el que se propone 

la integración de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado de Querétaro, que fungirá durante el período comprendido del 04 de octubre 

del 2019 al 25 de marzo del 2020. Es cuánto presidente. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias, en términos 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, la petición formulada. 
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—Diputada Segunda Secretaria: Diputadas y diputados se encuentra a 

consideración las actas en comento, si alguien desea formular alguna sirva anotarse 

en esta Secretaría.... (la corrigen) diputadas y diputados está a discusión en un solo 

acto la solicitud de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sirva anotarse 

en esta Secretaría... Se informa a la Presidencia que no hay oradoras ni oradores 

inscritos. 

 

—Presidente: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, le solicito a la Diputada Primera 

Secretaria, se sirva someter a votación económica y en un solo acto la propuesta 

que nos ocupa, comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y diputados se encuentra a votación 

económica la propuesta de referencia, quienes estén a favor deberán de ponerse 

de pie y los que estén en contra permanecerán sentados... ¿Le parece si repito la 

votación, diputado presidente? 19 a favor 6 en contra (MORENA), diputado 

presidente. 

 

—Presidente: Gracias, 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... Perdón, atendiendo el resultado de la votación, de conformidad con 

lo previsto en el Artículo 92 de la ley orgánica en comento se tiene por agregado en 

el orden del día el asunto de referencia, en los términos propuestos que sea 

desahogado en el punto que corresponda. 

 

2.4 CONSIDERACIONES A LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIA Y 

SOLEMNES DE FECHAS 12, 20 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

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

Legislativo del Estado de Querétaro, se someten a consideración las Actas de las 
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Sesiones Ordinaria y Solemnes de fechas 12, 20 y 29 de septiembre 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... se informa a la presidencia que no hay 

consideraciones. 

 

—Presidente: 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 

 

—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 Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de San Luis Potosí, 

comunicando la recepción y turno a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, de la Circular número 32 del Congreso del Estado de Querétaro, relativa 

al Exhorto formulado al Ejecutivo Federal para reactivar el servicio de internet en 

planteles de educación básica. 

2. Oficio de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Querétaro, notificando la resolución de fecha 11 de septiembre de 2019, 

en la que se refiere que el Poder Legislativo del Estado de Querétaro ha dado 
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cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y se modifica la Tabla de 

Aplicabilidad de las obligaciones de transparencia correspondiente al Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro. 

3. Oficio de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, remitiendo el Informe sobre el Derecho a la Accesibilidad de 

las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que se implementen las acciones 

necesarias tendientes a cumplimentar las conclusiones y propuestas del Informe. 

4. Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, remitiendo para conocimiento 

y adhesión, en su caso, al Acuerdo número LXVI/URGEN/0292/2910 I P.O., en el 

que manifiestan a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, el 

rechazo a la formulación de un Proyecto centralista del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el año 2020, haciendo un llamado al respeto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Pacto Federal. 

5. Oficios de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal y del 

Congreso del Estado de Chiapas, acusando recibo de la comunicación C/043/LIX, 

relativa al Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en la 

revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020, se asigne una partida especial que 

otorgue mayores recursos a la Comisión Nacional de Fomento Educativo, fue 

turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

6. Oficio de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de San Luis Potosí, 

acusando recibo del oficio remitido por esta Soberanía, relativo al exhorto al 

Ejecutivo Federal para que fije postura firme y enérgica ante anuncios del 

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre redadas y deportaciones 

masivas de migrantes mexicanos e implementar mecanismos para proteger y asistir 

a connacionales. 

7. Oficio de la Décima Quinta Legislatura del Estado de Baja California Sur, 

remitiendo para conocimiento y adhesión, en su caso, la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 52 y 92 de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y un 

artículo 64 bis a la Ley del Seguro Social. 
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—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 oficiales de la siguiente manera: 

La número 1: a la Comisión de Educación y Cultura; la número 3, a la Comisión 

Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda; las números 4 y 5, a la Comisión 

de Planeación y Presupuesto; la número 6, a la Junta de Coordinación Política; la 

número 7, a las Comisiones Planeación y Presupuesto, de Salud, de Trabajo y 

Previsión Social; y la Número 2, se tiene del conocimiento del Pleno. 

 

2.6  DECLARATORIA RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA LEY QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 13 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

—Presidente: A efecto de desahogar el sexto punto del orden del día, 

correspondiente a la declaratoria relativa a la aprobación de ley que reforma los 

artículos 13 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, hago saber a 

los presentes que, por tratarse de una reforma a la Ley fundamental del Estado, en 

términos de su artículo 39, párrafo primero, esta Legislatura se erige en 

Constituyente Permanente Local. Atendiendo a lo anterior, solicito a las diputadas y 

diputados, así como a todos los presentes que nos acompañan a esta sesión, 

sírvanse ponerse de pie. En los términos señalados se da cuenta formal de los votos 

favorables de los municipios de Amealco de Bonfil; Colón; El Marques; Huimilpan; 

Pedro Escobedo; Peñamiller; San Juan del Río, y Tolimán, en ese contexto al no 

haberse recibido pronunciamiento al mismo del resto de los municipios sobre la 

propuesta de reforma sometida a su consideración; de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 39 párrafo segundo de la norma fundamental local se entiende y se 

declara aprobada la ley que reforma los Artículos 13 y 35 de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro. Ahora bien, considerando que la reforma en comento fue 

aprobada por el Pleno de esta Soberanía con fecha 18 de julio del 2019 y que con 
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posterioridad a ello el 23 de agosto del propio año, entró en vigor otra que modificó 

la denominación de la Constitución Local para quedar como Constitución Política 

Libre y Soberano del Estado de Querétaro, se ordena que al remitir la publicación 

del documento que acabamos de aprobar se armonice con la denominación actual 

de la Constitución en vigencia, pido a los presentes ocupar sus lugares. Una vez 

firmada la Ley aprobada, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para la 

correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro, “La Sombra de Arteaga” y surta los efectos legales conducentes. 

Habiendo concluido el ejercicio legal legislativo de mérito, hago del conocimiento de 

los asistentes que a partir de este momento la Quincuagésima Novena Legislatura, 

deja de estar erigida en Constituyente Permanente Local.  

 

2.7 DICTÁMENES DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES, PENSIONES POR 

VEJEZ Y MUERTE. 

 

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

cuento de los dictámenes de solicitudes de jubilaciones, pensiones por vejez y 

muerte. Atendiendo que su contenido ya es del conocimiento por los integrantes del 

Pleno al haberse publicado en la Gaceta Legislativa con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 19 fracción II de la Constitución Política del Estado, 53 y126 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 están discusión en un solo 

acto los dictámenes de referencia quienes deseen hacer uso de la voz sirvan 

anotarse en esta secretaría... Se informa a la presidencia que no hay oradores 

inscritos. 

 

—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 en un solo acto los dictámenes que nos 
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ocupan, y a la diputada segunda secretaria, Laura Polo registre el cómputo de votos 

comunicando al final el resultado.  

 

—Diputada Primera 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, a favor; 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; 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: Muchas gracias, a continuación, para desahogar el siguiente punto 

tiene el uso de la voz, permítame  tantito, de conformidad por el artículo 67 de la 

Ley Orgánica referida... perdón, le solicito al diputado Néstor Domínguez, haga su 

reserva. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Buenas tardes a todo el público que 

nos acompaña, a los medios de comunicación, compañeros diputados, ahora si le 

voy a pedir una disculpa voy a tener que leer muchos nombres, nos vamos a tardar 

un ratito, pero voy a presentar una reserva sobre 33 dictámenes en el siguiente 

sentido: Con fundamento en lo establecido por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro, me preocupa que se intente disminuir 
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los derechos de los trabajadores, al pretender se deje de aplicar el Convenio Laboral 

suscrito por los Trabajadores en el ente público o dependencia al cual prestaban 

sus servicios, olvidando la correcta interpretación de los artículos 103, 104 y 105, 

así como el quinto transitorio de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

Es por ello, por lo que solicito la modificación de los considerandos y artículos 

resolutivos respectivos, con la finalidad de modificar los porcentajes, así como las 

cantidades que deberán percibir los trabajadores, de acuerdo con lo que establecen 

los convenios que rigen las relaciones labores; siendo para ellos aplicables el 

beneficio correspondiente para obtener su pensión por vejez o jubilación. 

Es importante señalar que el Convenio Laboral encuentra su origen y fundamento 

en el artículo 123, apartado B, fracción X de la Constitución Política Federal, en la 

cual faculta a los trabajadores a libertad de asociarse para la defensa de sus 

intereses, luego, acorde con la fracción XI, inciso A, del mismo ordenamiento, se 

tiene que la seguridad tendrá como bases mínimas, entre otros, el derecho a la 

jubilación o pensión por vejez. 

En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 

reconoce la existencia de los Convenios Laborales y coincide en que los 

trabajadores del Estado tienen el derecho de coaligarse, unirse, para defender sus 

intereses comunes. 

Es por ello, que solicito la modificación de los siguientes dictámenes en cuanto a los 

resolutivos respectivos, con la finalidad de modificar el porcentaje, así como la 

cantidad que deberán percibir los trabajadores, los cuales son los siguientes: Ma. 

Concepción  Santiago Flores; Román Lorenzo Morales Montoya; Magdaleno Cortes 

Villaseñor; Luis Salvador Valdelamar Arreola; Luis Reza Galván; Juan Colchado 

Lara; José Cruz Morales Avilez; Patricia Guadalupe Pérez Ortiz; Dinora Esperanza 

Vega Rubio; Armando Gómez Juárez; Ma. De los Ángeles Ortiz Salinas; J. 

Guadalupe Rivera Cruz; José Jesús Rodríguez Gutiérrez; Jorge Alejandro López 

Ramírez; Evangelina Sánchez Velázquez; Ma. Pueblito Ruiz Álvarez; Esteban 

García García; Hilarión Corchado Aria; Juan Estrella Miranda; Florencio Reséndiz 

García; Jovita Miranda Maqueda; Domingo Ramírez Guapilla; Artemio Morán 

Martínez; Juan Ibarra Luna; Manuel Victorio Reséndiz; Domingo Rosario Briseño 
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Hernández; Fausto Velázquez Zárraga; Maximino Vázquez Ocampo; Antonio Yáñez 

Ávila; Luis Estrada Ocaranza; Tomás López; María Elena Hernández Hernández; 

María Angélica Olvera Becerril; Eloy Feregrino Dorantes; Martha Leticia Sierra 

Espinoza de los Monteros; Eva Moreno Sepúlveda; María de la Paz Gasca Bango; 

Pedro Romero Ordaz; Adrián Álvarez Ruiz; Alfonso Bárcenas Acevedo; Francisco 

Javier Menchaca Espinoza; Laura Patricia Gómez Rodríguez; Noel Angeles Mejía; 

Rosa María Vazquez Mellado Septién; Gustavo Alfonso Hernández Flores; José de 

Jesús Luna Hernández; Claudio López García; Juan Antonio González; Rafael 

Olivares Puga; J. Carmen Cruz Barrón Nieves; Ma. Teresa Rubio Peña; Salvador 

Olvera Medina; Ángel Anastasio Martínez Moya; Pedro Vázquez Peñaloza; José 

Andrés Mendoza Olguín; Norma Angelica Sánchez Sor; Rosa María Reynoso 

Sánchez; Antolín Arreola García; Guadalupe Amalia Moreno Santos; Carlos Ignacio 

Luhrs Eijkelboom; Rosalinda Camacho Olguín; Benita Zúñiga Fuentes; Ma. Soledad 

Silva Díaz; Aída Melayes Sarabia; J. Antonio Pacheco Aguillón; José Benigno 

Moreno Ramírez; Susana Negrete Nevárez; Luz María Zenteno Ávila; María Luisa 

Olvera Ezquerra; Ma. Josefina Dolores Herrera García; Antonio Bautista Aguilar; 

Nicolás Gómez Reséndiz; Felipe Lemus Torres; Celia Araceli Morelos Rabell; Edith 

Zepeda Jiménez; María Rebeca Núñez Gabriela; Reynaldo Aguilera Montoya; Rene 

Piña Clorio; J. David Núñez Moya; Benito Tolano Otero; Adriana Escobar Rosales; 

Margarita Rangel Bravo; Alberto Fernando Cortés Barrera; Gabriel Gómez Ríos; 

Josefina Terrazas Palacios; Juan Nieves Salinas; Gustavo Ortiz González; María 

del Rocío Lomelí Pacheco; Ramón Ortega Rubio; Francisco Anselmo Munguía 

Panti; Ma. Del Carmen Pérez Rangel; Benjamín González Rangel; Elda Rodríguez 

Tirado; Ma. Teresa Moreno Vega; Eduardo Juárez Pérez; Yolanda Patricia Jaime 

Lajara; Ángel Palomares Yáñez; Delfino Galván Rodríguez; José Mario Olguín 

Rodríguez; Eduardo Cos Londaiz; Alfredo Pérez Guarneros; María de la Luz Vega 

Velázquez; Miguel Ángel Razo González; José Armenta Rojo; José Guadalupe 

Reséndiz Zamorano; José Guadalupe Juan Aguilar Guzmán; Juan Picazo Valadez; 

Juan Montero Torres; Marco Antonio Mejorada Mercado; Arnoldo Alberto Montiel 

Jiménez; Jesús Díaz Trejo; Ignacio Rojas Rodríguez; Rufino Sánchez Ramírez; 

Josefina de la Cruz Reséndiz; Bernabé Velázquez Álvarez; Gelasio Cardoso Gama; 
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José Tomas Jorge Silva Rojas; Gerardo Rodríguez Luna; Miguel Pérez Peña; 

Héctor González Chávez; Eusebio Pena Serrano; Cinas Zenteno Santiago; Rosalío 

Timoteo Pérez; José Santos Vázquez Romero; Luz María Sánchez Morales; Lucia 

Gabriela Martínez Cendejas; Ma. Guadalupe Parra Escobedo; Magdalena López 

Torres; José Juárez Arredondo; Juana Arellano Castelano; J. Guadalupe Piña 

Morales; Esteban Anaya Martínez y Angela Hernández Jiménez. 

Siendo un total de 113 pensiones y jubilaciones de las que estoy solicitando su 

reserva, es preciso señalar que un Convenio Laboral es una fuente de derecho ya 

que tiene reconocimiento Constitucional. 

En caso de aprobarse la presente reserva, deberá instruirse a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios, para que realice las adecuaciones al contenido de estos 

y se continúe con el trámite respectivo. Es cuánto. 

 

—Presidente: Gracias diputado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 

de la ley orgánica referida solicito a la diputada segunda secretaria, Laura Polo 

someta a discusión en un solo acto la reserva formulada. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Diputadas y diputados está a discusión en lo 

particular el dictamen de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sirva 

anotarse en esta secretaría... Se informa a la presidencia que no hay oradoras ni 

oradores inscritos. 

 

—Presidente: De conformidad con los artículos 67 y 80 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada Daniela Salgado, 

primera secretaria, someta a votación nominal en lo particular la reserva expuesta, 

solicitando a la diputada Laura Polo, segunda secretaria registre el cómputo de 

votos a efecto de comunicar 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 
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Valencia Roberto Carlos, en contra; Cárdenas Molina María Guadalupe, a favor; 

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

Néstor Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, en contra; González Ruíz José, 

en contra; Hernández Flores Verónica, en contra; Herrera Martínez Jorge, en contra; 

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

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

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

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

Márquez Martha Daniela, en contra; Torres Olguín Miguel Ángel, en contra; Zapata 

Guerrero Luis Antonio, en contra. 

 

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

la votación es 14 votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones. 

 

—Presidente: Perdón diputada. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Hay al revés, verdad... 11 votos a favor, 14 en 

contra y 0 abstenciones. 

 

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

artículos 75 inciso a), 79 fracción I, y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado en lo general y en 

lo particular el documento de mérito, expídase el proyecto de decreto respectivo, 

túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones pertinentes y remítase posteriormente al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para la correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

 

2.8 INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
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—Presidente: A efecto de desahogar el octavo punto del de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, que fungirá durante el periodo 

comprendido del 04 de octubre del 2019 al 04 de abril del 2020, solicito a un 

integrante de la Junta de Coordinación Política se sirva dar lectura al mismo. 

Diputado Michael Torres. 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: Muchas gracias Presidente, los que 

suscribimos el presente acuerdo, diputadas y diputados Miguel Ángel Torres Olguín; 

Abigail Arredondo Ramos; Ricardo Caballero González; Ma. Concepción Herrera 

Martínez y Jorge Herrera Martínez; integrantes de la Junta de Coordinación Política 

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

confiere el artículo 139, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Querétaro: Considerando. 

Primero: Que el Poder Legislativo, como órgano del Estado en el que recae la 

representación popular, tiene como principal elemento su naturaleza representativa 

la que se expresa a través de su composición, ya que es desde sus propios órganos 

donde se canaliza la actuación pública. 

Segundo: Que acorde a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, para el adecuado funcionamiento del Poder 

Legislativo su estructura se compone de órganos y dependencias, los primeros se 

constituyen por los Grupos y Fracciones Legislativas, la Mesa Directiva, la Junta de 

Coordinación Política, las Comisiones ordinarias o especiales y el Comité de 

Transparencia. 

Tercero: Que, de manera particular, como lo prevén los artículos 120, 121 y 122 del 

cuerpo legal invocado, la Mesa Directiva se encarga de conducir los trabajos del 

Órgano Legislativo Estatal con base en la competencia que le confiere el artículo 

124, rigiendo su actuación bajo los principios de imparcialidad y objetividad, 

haciendo prevalecer el interés general de la Legislatura sobre el particular de sus 

órganos o de sus integrantes. 

Cuarto: Que, de acuerdo con la ley invocada, la Mesa Directiva debe ser integrada 

por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios propietarios que se 
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nombrarán primero y segundo, así como por un suplente que cubrirá las ausencias 

del Vicepresidente y dos suplentes que indistintamente podrán cubrir las ausencias 

de los secretarios. 

Quinto: Que debido a la terminación de las actividades del órgano que actualmente 

conduce los trabajos del Poder Legislativo, en ejercicio de la facultad que nos otorga 

el artículo 139, fracción V del propio ordenamiento legal invocado y atendiendo el 

criterio de la pluralidad política, presentamos al Pleno de la Legislatura un acuerdo 

en el que se propone la conformación de la Mesa Directiva que habrá de fungir 

durante el período comprendido del 04 de octubre del 2019 al 04 de abril del 2020. 

Por lo que, expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, expide el siguiente: 

Acuerdo en el que se propone la integración de la Mesa Directiva de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, que fungirá durante 

el período comprendido del 04 de octubre del 2019 al 04 de abril del 2020. 

Artículo primero: La Junta de Coordinación Política propone la integración de la 

Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 

que fungirá durante el período comprendido del día 04 de octubre de 2019 al 04 de 

abril del 2020, de la siguiente manera: Presidenta: Diputada Verónica Hernández 

Flores; Vicepresidenta: Diputada María Guadalupe Cárdenas Molina; 

Vicepresidenta suplente: Karina Careaga Pineda; Primera Secretaria: Diputada 

Tania Palacios Kuri; Segundo Secretario: Diputado Ricardo Caballero González; 

Secretaria suplente: Diputada Martha Daniela Salgado Márquez y Secretario 

Suplente: Diputado José Raúl Chávez Nieto. 

Artículo primero: Una vez aprobado el acuerdo por el Pleno de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, habrá de emitirse el decreto respectivo 

y hacerse las notificaciones conducentes. 

Transitorio: Artículo primero: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación por la Junta de Coordinación Política, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro. 

Dado en las oficinas de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, a los 03 

días del mes de octubre del año 2019. Atentamente los diputados: Miguel Ángel 
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Torres Olguín: Abigail Arredondo Ramos; Ricardo Caballero González; Ma. 

Concepción Herrera Martínez y Jorge Herrera Martínez. Es cuanto Presidente, 

muchas gracias. 

 

—Presidente: Gracias diputado, 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 asunto de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sirva anotarse en 

esta secretaría... Se informa a la presidencia que no hay oradores inscritos 

 

—Presidente: Con fundamento artículo 71 de la Ley Orgánica que rige el Poder 

Legislativo, le solicito a la diputada Laura Polo, segunda secretaria someta a 

votación nominal en un solo acto el asunto 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: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo Ramos Abigail, inaudible; 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, a favor; Chávez Nieto José Raúl, en contra; Domínguez Luna Néstor 

Gabriel, en contra; Dorantes Lambarri Agustín, en contra; 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, inaudible; 

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

favor; Palacios Kuri Tania, a favor; la de la voz, Polo Herrera Laura Patricia, en 

contra; Rubio Montes Leticia, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, en contra; 
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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 19 votos a favor, 06 votos en contra y 0 abstenciones. 

 

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

artículos 73 último párrafo y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobada la propuesta de mérito, 

en consecuencia la Mesa Directiva para ejercer en el período comprendido del 04 

de octubre de 2019 al 04 de abril de 2020, queda conformada de la siguiente forma: 

como Presidenta: Diputada Verónica Hernández Flores; Vicepresidenta: Diputada 

María Guadalupe Cárdenas Molina; Vicepresidenta suplente: Karina Careaga 

Pineda; Primera Secretaria: Diputada Tania Palacios Kuri; Segundo Secretario: 

Diputado Ricardo Caballero González; Secretaria suplente: Diputada Martha 

Daniela Salgado Márquez y Secretario Suplente: Diputado José Raúl Chávez Nieto. 

Atendiendo a lo anterior expídase el acuerdo correspondiente remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. Y efectúense las comunicaciones 

previstas en el Artículo 123 de la precipitada Ley Orgánica. 

 

2.9 ASUNTOS GENERALES. 

 

—Presidente: Encontrándonos en el punto de asuntos generales, solicito a quienes 

deseen participar se inscriban con la diputada Laura Polo, Segunda Secretaria 

señalando el tema que habrán de abordar. 

 

—Diputada Segunda Secretaria: Diputados y Diputadas quien desee hacer uso de 

la palabra sírvase anotar en esta secretaría...Se informa a la presidencia que se han 

inscrito los diputados Karina Careaga, “cáncer de mama”; Elsa Méndez, “derecho a 

la vida”; Abigail Arredondo, “impuesto contra amas de casa”; Raúl Chávez, 
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“violencia contra las mujeres”; ¿Quién más?  Mauricio Ruiz, “presupuesto 2020” ¿ya 

nadie más? . 

 

—Presidente: Tiene el uso de la voz la diputada Karina Careaga. 

 

—Diputada Karina Careaga Pineda: Muy buenos días tengan todos ustedes, con 

el permiso de la Mesa, del Presidente, compañeros diputados, personas que nos 

hacen el favor de acompañarnos, público en general, redes sociales, a todos los 

saludo con mucho apreció.   

Hablar de cáncer de mama, es hablar de diversos aspectos en materia de salud, 

como son la prevención, la oscultación, cuidado, y otros más que, confluyen de 

manera importante en la vida de las queretanas. 

La mortandad del cáncer de mama en Querétaro alcanza la cifra de 13.5 por cada 

100 mil mujeres, de 20 años o más, que es considerado un nivel medio en el país, 

aunque sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres en nuestro estado de 

entre los 40 y 60 años de edad. 

El cáncer de seno es parte del grupo de enfermedades crónico-degenerativas que 

cuentan con tratamientos y con posibilidades de curación, pero puede ser causante 

de muerte de quien lo padece. 

La organización mundial de la salud señala que el cáncer de mama es la 

responsable de más muertes de mujeres entre los 20 y 59 años,  a nivel mundial, 

siendo la mastografía el estudio que permite revelar las anormalidades que se 

puedan presentar en el tejido mamario. 

En el país se tienen registrados 689 mastógrafos, de los cuales se calcula que 10 

de ellos se ubican en Querétaro, las cuales realizan estudios anuales de alrededor 

de 16 mil mujeres de acuerdo con los datos del INEGÍ. 

Encontrándonos en el mes de cáncer de mama, resulta importante mencionar, que 

es un deber del Estado seguir fomentando la cultura del cuidado y la prevención ya 

que la cifra de mujeres que se realizan la mastografía, no es suficiente para poder 

detectar los casos que en el estado se presentan, ya que a pesar de los esfuerzos 

conjuntados que tienen como finalidad el concientizar a las personas para que se 
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realicen los análisis preventivos y de detección temprana, existe una fuerte 

resistencia, todavía hacia el día hoy , de llevar a cabo los procedimientos 

preventivos de detección al respecto. 

Es por eso, que exhortamos desde esta tribuna a todas las mujeres, comenzando 

por nosotras compañeras, esa valiosa persona que somos indispensables para el 

desarrollo social y económico de nuestro estado, para que, aprovechando el mes, 

realicemos los estudios necesarios de detección temprana, que convenzan a sus 

familiares, amigas o conocidas, para que también puedan aprovechar y realizarse 

este tipo de estudios de manera oportuna.  

Es importante que nosotros podamos contribuir desde nuestras trincheras para que 

podamos minorizar este tipo de situaciones que hoy enfrentamos, es  cuánto señor 

presidente. 

 

—Presidente: Muchísimas gracias Diputada tiene el uso de la voz a la diputada 

Elsa Méndez. 

 

—Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez: Honorable Asamblea, honorable Mesa 

Directiva, saludo con mucho gusto a quien hoy nos acompañan, a los medios de 

comunicación, muy buenas tardes. 

México, hoy está de luto, así, tan claro como se escucha; hemos abierto las puertas 

a la exterminación masiva de mexicanos inocentes. Y no había otra manera de 

lograr este holocausto, más que con trampa y por la vía más ilegal. 

La constitución estatal de Oaxaca en su artículo 12, protege la vida “desde el 

momento de la fecundación”. Por lo cual, la modificación a los artículos 312, 313, 

315 y 316 del código penal es una aberración constitucional. 

Nosotros como legisladores tenemos la obligación de eliminar toda influencia 

psicológica, sociológica e ideológica de la construcción jurídica de las leyes y no 

permitir que se vulneren los principios básicos de derecho, como lo es, la jerarquía 

de las mismas. 
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Incluso un estudiante de derecho sabe que nuestro sistema jurídico nacional se 

basa en un sistema escalonado, mediante el cual, la Constitución Política siempre 

estará por encima de las leyes secundarias que de ella emanan. 

Es decir, que el haber aprobado de manera ilegal la reforma al código penal por 

encima de la Constitución es una aspiración absurda y progresista, que tiene por 

objetivo permitir el asesinato de inocentes, de seres humanos. 

Este pasado 25 de septiembre, con 24 votos a favor, el Congreso de Oaxaca marco 

el luto nacional y llenó de sangre inocente a todo nuestro México. 

Agradezco a los valientes y congruentes diputados, que, con sus 10 votos en contra, 

pusieron el derecho a la vida, como el mayor valor humano que podemos tener 

como sociedad, mi gratitud y respeto para ellos siempre. 

El 25 de septiembre quedara marcado como el día más oscuro de la vida nacional. 

No tengo la menor duda en decirlo MORENA es: “un régimen y partido de la muerte” 

Hago un llamado enérgico a todos los legisladores locales y federales, a exigir que 

se cumplan los tratados internacionales que México ha firmado. El Estado Mexicano 

está obligado a proteger la vida desde su concepción, hasta su muerte natural, creo 

que conocen muy bien el Pacto de San José donde su artículo 4, fracción 1, así lo 

marca. La protección de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. El 

legislar a favor del aborto es una traición a la Patria, es una traición a los mexicanos, 

y no lo vamos a permitir. La Vida no se debate, la vida se defiende. Es cuánto 

Presidente. 

 

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

Abigail Arredondo. 

 

—Diputada Abigail Arredondo Ramos: Muy buenos días tengan todas y todos, 

saludo como siempre con respeto a los integrantes de la Mesa Directiva, a mis 

compañeras y compañeros diputados, a todos los que nos acompañan el día de 

hoy, representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través 

de las redes sociales.  
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El pasado 8 de septiembre se presentó al Congreso de la Unión el Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2020. En dicho paquete se incluyeron, entre otros 

documentos, la miscelánea fiscal y, en específico, una serie de modificaciones a la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Más allá de cuestiones técnicas, salta a la vista la inclusión del artículo 76 Bis, que 

tiene por objeto establecer un mecanismo de cobro, supuestamente más efectivo, 

para las ventas que se realizan vía catálogo. 

Mecanismo que consiste en que la empresa comercializadora, determinará y 

retendrá a los vendedores independientes, el Impuesto Sobre la Renta, a efecto de 

entregarlo posteriormente a la Secretaría de Hacienda. 

Sin embargo, lo que no se da cuenta el gobierno federal, o eso pretende hacernos 

creer, es que dicho mecanismo afecta directamente a quienes menos tienen, pues 

el cobro impactará directamente en los bolsillos de los pequeños y principalmente 

pequeñas vendedoras. 

De un promedio de 2 punto 7 millones de personas que se dedican a las ventas por 

catálogo, el 80% son mujeres, y 7 de cada 10 son madres cabezas de familia, con 

un promedio de tres a cinco dependientes económicos.  

Asimismo, alrededor del 78% de las mujeres que se dedican a esta actividad son 

de bajos recursos, cuyos beneficios por esas ventas representan un ingreso extra 

para cubrir las necesidades básicas. 

Así también, en la mayoría de estos sistemas de compra, las vendedoras tienen que 

ingresar pedidos mínimos de 1500 pesos, de los cuales, reciben una comisión 

aproximada del 30%, esto es, alrededor de 450 pesos.  

Sin embargo, de esa cantidad, deben pagar gastos de envío, impuesto al valor 

agregado y gastos de transporte para entregar la mercancía, a todo eso, ahora 

también se les pretende cobrar el Impuesto Sobre la Renta. 

Luego entonces, ¿Cuánto les quedará de ganancia a estas personas?  

Y es que algo que debe quedar claro, es que la mayoría de las mujeres que se 

dedican a esta actividad no lo hacen por gusto, placer o entretenimiento, sino por 

mera necesidad, ante un país que no les brinda las oportunidades económicas 

suficientes para superarse.  
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Si bien la promesa del gobierno federal fue no crear nuevos impuestos, ésta carece 

de sentido cuando se cambian los mecanismos de recaudación, afectando el bolsillo 

de los que menos tienen. 

Pues con las medidas propuestas ahora el sujeto pasivo serán las madres amas de 

casa, dejando de lado a las empresas transnacionales que comercian con esos 

productos. 

Tal es el beneficio de dichas empresas, que aún antes de entrar en vigor las 

modificaciones, ya existen quejas de que están cobrando los referidos impuestos, 

sin que las afectadas tengan algún mecanismo hoy de defensa.  

En este sentido, bajo la justificación de hacer más eficiente la recaudación, el 

gobierno federal pretende cobrar impuestos a mujeres en situación precaria, en 

lugar de crear empleos bien remunerados y con horarios flexibles, a fin de permitir 

que estas mujeres trabajadoras se superen y puedan mejorar, en la medida de lo 

posible, su situación económica y familiar que viven. 

Por ello, en el Partido Revolucionario Institucional, no descansaremos en señalar 

las incongruencias que saltan a la luz sobre este y otros temas. 

Pues cada día que pasa, está más que claro que la frase del Presidente “Primero 

los Pobres” ha quedado en el olvido o, simplemente… nunca ha tenido sentido. 

Gracias. 

 

—Presidente: Gracias diputada, Tiene el uso de la voz, el diputado Raúl Chávez 

Nieto. 

 

—Diputado José Raúl Chávez Nieto: Muy buenas tardes, estimados compañeros, 

con el permiso de la Mesa Directiva, hago uso de esta Tribuna a efecto de exponer 

un asunto de interés público que si bien es cierto, no es para nada nuevo, pero del 

cual tengo la responsabilidad de señalar y actuar en concordancia desde mi función 

como representante y como joven.   

Hace apenas dos días, Adriana Ortiz, joven de 26 años de edad, reportada como 

desaparecida el 10 de septiembre del presente, fue localizada sin vida en el fondo 

de un barranco en la carretera federal 120 Galindo-Amealco.  
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Hace siete días, Briseida Martínez, joven de 25 años de edad murió a causa de 

impactos de bala en la cabeza en la comunidad de Loma Linda.  

Hace quince días, Viridiana de 24 años de edad, fue localizada sin vida al interior 

de un inmueble abandonado ubicado en la colonia Juárez, en San Juan del Río.  

Hace poco más de un mes, la joven Fernanda de entre 20 y 30 años de edad, fue 

encontrada muerta en un baldío en San José el Alto. 

Hace tres meses, Nancy fue lesionada por arma de fuego al exterior de la escuela 

de su hija en el bello municipio, pueblo mágico de Tequisquiapan, y 

desafortunadamente perdió la vida. 

Y así, pudiera llevarme días y no terminaría de mencionarles los casos de mujeres 

queretanas que todos los días circulan en las noticias hasta la que nos hemos 

enterado,  sin importar las circunstancias o las prejuiciosas explicaciones que la 

sociedad y las autoridades pretenden dar como justificación a un hecho de tal bajeza 

humana, lo cierto es que la violencia contra las mujeres es real, alarmante y de 

apremiante atención.   

Por eso, he decidido tomar la palabra para hacer un llamado de alerta a quienes 

tienen la responsabilidad de velar y garantizar la seguridad e integridad de las 

personas, sobre todo de las niñas y mujeres de nuestro estado.   

Pero este llamamiento, no solo es para las autoridades. Es para todas aquellas 

personas que nos escuchan, pues el deber de respetar la vida, dignidad e integridad 

de las mujeres es de todas y de todos, ¡con esto no pretendo sacar raja política,  de 

una situación por demás seria y preocupante,  eso sería una acción vil de mi parte,  

lo que busco es que en esta Legislatura  a sin miedo levantemos la voz a nombre 

de todas mujeres desaparecidas, violentadas y asesinadas. 

Estamos salvo la mejor opinión de las mujeres en el estado de Querétaro, en un 

estado de emergencia y bueno hoy quiero también felicitar a mis compañeras 

diputadas por el trabajo que están realizando en la Comisión de Igualdad de Género 

y Derechos Humanos, así como por la agenda que de forma colectiva y de manera 

individual están llevando a cabo, decirles compañeras, compañeros que en mí 

tienen un aliado, pues de verdad estoy preocupado por la situación que las niños y 

mujeres jóvenes están viviendo en Querétaro. 
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Y alentar a mis compañeros diputados a unirnos y entrarle al estudio de estos temas 

para generar soluciones e implementar acciones, pues es importante recordar que 

no hace falta ser la causa para defender la causa. Es cuánto señor Presidente. 

 

—Presidente:  Gracias diputado, tiene el uso de la voz el diputado Mauricio Ruiz. 

 

—Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes: Muy buenos días saludo con mucho 

cariño y respeto a todos mis compañeros diputados, también saludo hoy a todo el 

público que hoy nos honra con su presencia y a todos los medios de comunicación, 

agradezco también a la Mesa Directiva, muchas gracias por todo el trabajos que 

dieron estos 6 meses. 

El posicionamiento de mi compañera diputada que me acaba de anteceder en esta 

Tribuna resulta indignante y hasta ofensivo, ¿Por qué?, durante más de 70 años 

que gobernó el PRI en nuestro país, fueron ciegos y sordos, y, se dedicaron a 

saquear las arcas en haciendas públicas, para llenar sus propias arcas. A partir de 

la década de los años 70´s, encarecieron la vida de todas y todos los mexicanos, 

porque año con año, impusieron impuestos a los aumentos como lo son: ISR e IVA 

y que crearon nuevos impuestos como el IEPS, acciones que el gobierno provoco 

una aceleración excesiva para la pobreza en nuestro país. 

Ahora resulta que el trabajo de la nueva oposición el PRIAN, es dedicar a 

descalificar toda nueva política pública que pretenda llevar acabo el gobierno 

federal. Pero cómo creerles entender sus críticas y su preocupación, si las últimas 

3 décadas que gobernaron, fueron silenciosos en su totalidad ante las políticas 

neoliberal que determinaron dejando en ruinas nuestro México. 

Asimismo, es conveniente decir que el Paquete Económico del  2020, si prevé más 

recaudación porque, ya no habrá más condonación de impuestos, incluyendo gente 

de nuestro partido hasta mismos funcionarios del gobierno federal, ya no habrá más 

evidencias fiscales, las grandes empresas trasnacionales pagaran impuestos, 

además, resulta que dicho paquete no contiene aumentos directos de los impuestos 

como lo son el IVA e ISR, es decir, ambos impuestos seguirán siendo el mismo 
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porcentaje que años anteriores; así como lo prometió nuestro Presidente de la 

República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.  

Además, le digo a mi compañera y amiga la diputada, que no adelante vísperas, 

que el Paquete Económico 2020, aún sigue en estudio y análisis en el Congreso de 

la Unión. En resumen, lo que se está proponiendo es que todas estas empresas 

nacionales, por ejemplo, como Marykey, JAFRA, Avon, Toperwaer, son empresas 

que no pagan impuestos en nuestro país, solamente hacían una recaudación fiscal 

en su país de origen, no se les cobrará impuestos a estas personas que viven del 

catálogo, que sustentan parte de toda esto recursos a sus familias que hoy muchos 

viven en pobreza extrema, es decir, se está trabajando solamente para las 

empresas transnacionales que durante muchos años no pagaban impuestos. Es 

cuánto, señor Presidente. 

 

—Presidente: Tiene el uso de la palabra la diputada Abigail Arredondo, para 

hechos. 

 

—Diputada Abigail Arredondo Ramos: Oye querido Mau, compañero, amigo 

diputado, porque si somos compañeros. Siempre lo hemos dicho, las cosas aquí no 

se toman de manera personal, yo creo que hoy,  lo que la gente y la ciudadanía nos 

exige, es dejar el tema del pasado, hoy, hoy, a la 59 Legislatura le toca realmente 

discutir los temas que vienen, nunca dijimos que este paquete económico ya había 

pasado, al contrario, vamos a estar revisando de manera puntual y acompañando a 

la gente que pudiera ser afectada a esto, y hemos dejado atrás a lo viejo que ahí 

está el Bartlett, y yo también aprovecho para pedir aquí congruencia para todo 

porque ahí está  Yeidkol, también con el tema de lo que hoy no ha pagado de 

impuestos. 

Entonces estamos de acuerdo que las cosas se transparenten, sí, pero vamos, 

hacer congruentes y yo por ahí empezaba, y dejemos de vivir, ahora si como dicen, 

ya lo pasado, pasado y vamos a echarle para lo que mucho que hay que construir. 

 

—Presidente: Gracias diputado, tiene el uso de la voz la diputada Fabiola Larrondo. 
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—Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes: Muchas gracias con el permiso de 

los integrantes de la Mesa Directiva, saludo con mucho gusto a mis compañeras y 

compañeros Diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura, y a todas las 

personas que el día de hoy nos acompañan, quien nos hacen el favor de seguir a 

través de los medios. 

Mi participación es para hacer algunas precisiones respecto del tema cuando 

comentaron, sobre la reciente aprobación en el Estado de Oaxaca del tema del 

aborto. Este tema se tiene que abordar, para su estudio con una versión totalmente 

imparcial a través de la bioética, esta ciencia que nos permite tratar temas, 

sanitarios, pero a través de valores, respetando desde luego en primer lugar, la 

libertad y la autonomía para proteger la dignidad de las personas. 

Entonces hicieron referencia a la Constitución, pues nuestra Carta Magna desde 

luego protege al individuo, en su máxima expresión en la libertad, ¿qué es la 

libertad? pues esa facultad de autodeterminación, en este caso lo que sucedió en 

el Congreso de Oaxaca, no es una ocurrencia, no hay intereses, simple y 

sencillamente se está atendiendo una necesidad real de lo que están viviendo las 

mujeres en Oaxaca, hay una gran pobreza. 

Tenemos que centrarnos, en lo que está sucediendo en la realidad, para ello hay 

que tener datos hay que apoyarnos en la sociología jurídica, para poder encontrar 

soluciones reales a la necesidad que tienen todas las mujeres en Oaxaca. 

El cambio que hicieron en el Congreso de Oaxaca fue por una necesidad de salud, 

es una realidad que muchas mujeres han muerto y siguen muriendo por la mala 

atención médica, la improvisación, en lugar de llevarlos con médicos porque no está 

permitido, pues suceden un montón de manipulaciones en su cuerpo que lo 

permiten, esto ha ocasionado situaciones muy graves de muchas muertes en el 

estado de Oaxaca. 

Además, también es una realidad la gran cantidad de niñas y mujeres que son 

violentadas, usadas, violadas si, y que están al desamparo, aparte de su pobreza, 

la humillación y la marginación, así es que nosotros desde esta Tribuna los 

integrantes de MORENA, defendemos la libertad, defendemos la autonomía, pero 
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también defendemos la vida, y nos preocupa la vida de todas estas mujeres, su 

salud, así es que MORENA no se cierra ante ninguna voz. Nosotros tenemos la 

obligación de escuchar todas las voces, y sobre todo de estas mujeres que están 

sufriendo esta violencia, así es que me permito manifestar que el partido de 

MORENA siempre va a defender la vida, pero también va a defender la salud de las 

mujeres, para que no se mal entienda. 

Este cambio que hubo en el Congreso en Oaxaca, por la mayoría de los Diputados 

nos muestra una congruencia, la mayoría están a favor de cuidar a sus mujeres, de 

garantizar sus derechos, además algo muy importante, se aprobó el aborto 

terapéutico que es cuando la vida de la madre corre peligro, es preferible entonces 

dejar en la orfandad a varios hijos, les pregunto, otro de los tipos que se aprueba es 

el eugenésico, es decir, cuando se comprueba que viene el feto con malformaciones 

graves, y el otro desde luego producto de violación. 

Yo creo en lo personal que hay que ser muy cuidadosos, cuando se emiten este tipo 

de comentarios y sobre todo de acusaciones hay que ser muy respetuosos, en esta 

Tribuna hemos respetado y pedimos respeto para MORENA,  es cuánto. muchas 

gracias. 

 

—Vicepresidente: Tiene el uso de la voz al Diputado Luis Antonio Zapata, para 

hechos. 

 

—Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero: Muy buenas tardes tengan todas y 

todos ustedes. Evidentemente este es un tema, complejo, es un tema de valores, y 

es un tema de profunda reflexión, me parece que en Querétaro el legislador ha 

dejado perfectamente claro el respeto a la vida, me parece que tenemos que 

respetar ciertamente la autonomía de las entidades federativas y la decisión que 

tienen en sus congresos para tomar decisiones. 

Sin embargo, pareciera que en esta entidad que conozco bastante bien y que por 

cierto quiero mucho, no se tomó en consideración por ejemplo la opinión de la 

ciudadanía en general, un medio de comunicación nacional en una encuesta que 

aplicó establece que en Oaxaca solo el 27% de las personas estaba a favor del 
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aborto; y el 66% está a favor de la vida, me parece que es un tema que hay que 

considerar; nadie pone a discusión los casos en donde hay violación o hay 

malformación del bebe. 

Lo que me parece fundamental, es que no olvidemos el punto central, defendamos 

el derecho a la vida de las mujeres, sí, pero también, defendamos el derecho a vivir 

de aquel que se está gestando, de aquel que sin llamar, y decir, engéndrenme, fue 

traído y fue concebido, de ellos que no tienen oportunidad de hacer uso de la 

Tribuna, de ellos que no tienen oportunidad de salir a las calles, me parece que es 

importante que levantemos la voz y digamos sí, sí, a la vida. 

 

—Presidente: Tiene el uso de la voz la diputada Lety Rubio, para hechos. 

 

—Diputada Leticia Rubio Montes: Con el permiso de la Mesa, creo que ha 

quedado perfectamente establecido con el posicionamiento de mi compañero 

diputado Antonio Zapata, que, en Acción Nacional estamos a favor de la vida. 

Estamos a favor de la vida desde su concesión y creemos que el derecho a la vida 

debe de ser priorizado desde el momento en que engendramos. Solamente me subo 

diputada Fabiola para ser tres apreciaciones respecto al discurso que usted acaba 

de mencionar. Usted maneja tres condiciones por las cuales debería ser aceptable 

el aborto en Oaxaca, usted habla que por las mujeres y la ciudadanía en general en 

Oaxaca viven en una pobreza extrema; ¿eso nos da derecho a quitar una vida?, yo 

considero que mejor deberíamos de buscar las condiciones y las políticas públicas 

necesarias para que estas mujeres y estos ciudadanos no padezcan de pobreza 

extrema, y no los exterminemos. 

Usted también habla de que es imperante porque existe una mala calidad en la 

atención de salud y en la atención medica que recibe la población y en específico 

las mujeres. 

Nuevamente no deberíamos de estar concentrados, en mejorar la atención médica, 

en mejorar los servicios de salud, en lugar de estar hablando nuevamente del 

exterminio de los más indefensos. 
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Usted habla de violación y dice que es un tema cultural, lo menciona que dentro de 

las costumbres que existen no se les da oportunidad de atender o de acudir, 

nuevamente le pregunto, ¿no cree usted que es preferible trabajar en educación 

sexual, para qué esto no suceda?, solamente dejo esas preguntas en el aire. Es 

cuánto. 

 

—Presidente: Diputada Fabiola Larrondo, para hechos. 

 

—Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes: Con el permiso nuevamente, 

simplemente para hacer algunas precisiones que hace alusión la diputada, cuando 

yo hablo de pobreza obviamente no es todo el estado de Oaxaca, obviamente son 

casos especiales. En los temas de la atención médica, yo en lo que me refiero es 

cuando las mujeres son llevadas a veces por voluntad propia, a veces engañadas 

para manipulaciones, para provocarles un aborto, pues muchas de ellas mueren, 

porque en lugar de llevarlas con médicos, la llevan con carniceros, eso es a lo que 

yo me refería. 

Por supuesto que las políticas públicas siempre vamos a estar de acuerdo en que 

tenemos que trabajar para generar mejores condiciones de desarrollo de atención 

a todos estos temas, es una realidad, pero no podemos cerrar los ojos ante la 

situación de Oaxaca, sabemos que hay un gran número de personas que viven en 

marginación y en pobreza, no todas, yo no dije que todas las mujeres, y algo muy 

importante que la diputada comentó, que bueno me da gusto que este apoyando 

este tema de la prevención y la educación sexual, precisamente por eso en esta 

Tribuna manifiesto y recordarles que su servidora presentó un exhorto y una 

iniciativa en relación a este tema, desde luego lo más importante de la prevención 

y la educación, eso es en lo que nos tenemos que abocar para evitar esto, para 

tener llegar a estos casos. 

Entonces agradezco el apoyo de la diputada Lety con el tema de la prevención y la 

educación sexual. Es cuánto, muchas gracias. 
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3. TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

 

—Presidente: No habiendo otro asunto por tratar y antes de concluir, quiero 

agradecer a nombre de mi compañera diputada Laura Polo; la diputada Karina 

Careaga; la diputada Dani Salgado y de un servidor, el apoyo que nos brindaron en 

el ejercicio de esta Mesa Directiva, en estos 6 meses. 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, le solicito a la 

diputada Daniela Salgado, Primera Secretaria, elabore el acta correspondiente a 

esta sesión, levantándose la presente sesión a las 13 horas con 03 minutos del día 

de su inició. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros Diputados. 


