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1. APERTURA DE LA SESIÓN  

INICIA A LAS 12:16  

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA: DIP.  VERONICA HERANDEZ FLORES 

VICEPRESIDENTA: DIP. MARÌA GUADALUPE CARDENAS MOLINA 

PRIMERA SECRETARIA: DIP. TANIA PALACIOS KURI 

SEGUNDO SECRETARIO  DIP. RICARDO CABALLERO GONZALEZ  

 

2. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

—Presidenta: Muy buenos días a todos, para iniciar 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 primera 

secretaria, se sirva realizar el pase de asistencia. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello, diputada presidenta. Ángeles 

Herrera Luis Gerardo, presente; Arce Islas Paloma, presente; Arredondo Ramos 

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

inaudible; 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; 

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; la de la voz, Palacios Kuri Tania, presente; 

Polo Herrera Laura Patricia, presente; Rubio Montes Leticia, presente; Ruíz Olaes 
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Mauricio Alberto, presente; Salgado Márquez Martha Daniela, presente; Torres 

Olguín Miguel Ángel, presente; Zapata Guerrero Luis Antonio, presente. Doy cuenta 

de la asistencia del diputado ¿Agustín Dorantes?, no. ¡Ah, del diputado Hugo 

Cabrera! Se informa a la presidencia que se encuentran presentes 24 diputadas y 

diputados, 1 ausentes y 0 justificaciones. 

 

—Presidenta: Gracias Diputada, habiendo el quorum legal requerido por el Artículo 

94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones III, IV y VII, del mismo 

ordenamiento, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 08 de octubre del 2019, 

se abre la presente sesión. Y aprovecho para darle a bienvenida al parlamento 

juvenil que organiza el diputado Agustín Dorantes; Preparatoria ITECA, sean 

ustedes bienvenidos. 

 

2.2 HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

 

—Presidenta: 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 nuestro Himno Nacional. 

 

—Todos los presentes: Cantando el Himno Nacional. 

 

2.3 LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. 

 

—Presidenta: 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. 
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24 CONSIDERACIONES AL ACTA DE LAS SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 

DE OCTUBRE DE 2019; 

 

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

Legislativo del Estado de Querétaro, se someten a consideración el Acta de las 

Sesión Ordinaria de fecha 3 de octubre 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 diputado segundo secretario, lo 

tome en consideración. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputada doy cuenta de la asistencia del diputado 

Agustín Dorantes. 

 

—Diputado Segundo Secretario: 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 oradores. 

 

—Presidenta: 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 el acta de mérito en el archivo de la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios. 

 

2.5 COMUNICACIONES OFICIALES 

 

—Presidenta: Continuando ahora con el desahogo del siguiente punto del orden 

del día, solicito a la diputada primera secretaria, informe si existen comunicaciones 

oficiales. 

 

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

siguientes comunicaciones oficiales: 
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1. Oficio de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno, de la 

Secretaría de Gobernación, remitiendo un ejemplar del Primer Informe de Labores 

de cada una de las 19 Secretarías de Estado de la Administración Pública federal. 

2. Oficio de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Guerrero, 

remitiendo para conocimiento, el Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, a las Comisiones 

de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que analicen, prevean 

y resuelvan gradualmente la problemática laboral de trabajadores adscritos al 

Programa Nacional de Inglés (PRONI). 

3. Oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, 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; refiriendo su turno a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

4. Oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, acusando recibo de la 

comunicación C/044/LIX, relativa al Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión para que implementen las acciones 

conducentes, con el objeto de que se apruebe el Acuerdo Regional sobre Acceso a 

la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de ESCAZÚ); refiriendo su 

turno a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Es cuánto. 

 

—Presidenta: Con fundamento en lo establecido por los artículos 6, 8, 124 

fracciones I y VII, V y XII, VII, XVII y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Querétaro, túrnense las siguientes comunicaciones oficiales de la 

siguiente manera: La número 2 a la Comisiones de Educación y Cultura, y 

Planeación y Presupuesto; la número 3 a la Comisión de Planeación y Presupuesto; 

la número 4 a la Comisión del Medio Ambiente y la número1, se tiene hecha del 

conocimiento del Pleno. 
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2.6 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17, 

FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

 

—Presidenta: A efecto de desahogar el sexto punto del orden del día, se da cuenta 

del Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el artículo 17, fracción XIV de la 

Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro; dado que su contenido ya es 

conocido por los integrantes del Pleno por haberse publicado en la Gaceta 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 53 y 126 fracción 

V de la ley orgánica que nos rige, solicito al diputado segundo, lo someta a discusión 

en un solo acto. 

 

—Diputado Segundo Secretario: 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... Diputada, le informo que la Diputada Coni está en la 

lista. 

 

—Presidenta: Diputada Coni tiene usted el uso de la voz. 

 

—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Muy buenos días tengan todas y 

todos, con el permiso de la Mesa Directiva, a quien felicito deseándoles el mayor de 

los éxitos en esta encomienda y reconociendo además que es la primera Mesa 

Directiva en esta Quincuagésima Novena Legislatura, encabezada por una mujer. 

Saludo con respeto a las compañeras y compañeros diputados, así como a los 

medios de comunicación y personas que nos distinguen con su presencia. 

En el devenir de la historia de nuestro país, los derechos humanos han sido siempre 

determinantes para los grandes cambios políticos y sociales. Desde el siglo XIX, en 

un ejercicio de participación ciudadana y sociedad, el Gobierno han colaborado para 
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la creación de normas e instituciones públicas y privadas que tutelen, fomenten la 

protección de los Derechos Humanos en México. 

Ejemplo de ello es uno de los primeros antecedentes de lo que aquí se ha referido 

cuando se promulgo la Ley de la Procuraduría de los Pobres en 1847, promovida 

por Don Ponciano Arriaga, en el estado de San Luis Potosí. 

En este recorrido histórico,  las Comisiones y Defensoría de los Derechos Humanos, 

han tenido diversas naturalezas desde aquellos que se constituían como 

organismos desconcentrados, dependientes de su mayoría de los departamentos o 

Secretarías de Gobierno, hasta los que hoy organismos constitucionales autónomos 

con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

Pero esta evolución no topa ahí, pues también se han ido modificando facultades, 

obligaciones, responsabilidades y demás de los funcionarios que integran esos 

organismos. Más importante aún con el nuevo paradigma de los Derechos 

Humanos, se dotó las comisiones y defensorías de mayores alcances en sus 

resoluciones y recomendaciones logrando asumir así el rol importante de 

contrapeso contra la determinación e incluso contra el mismo Gobierno Central. 

Así pues, hoy por hoy, podemos afirmar que en nuestro país y particularmente en 

Querétaro, la defensoría de los Derechos Humanos se ha constituido como un 

organismo que atiende las demandas sociales y que pugna por la promoción, y la 

protección de los Derechos Humanos trabajando siempre de la mano con la 

sociedad y sin deber de subordinación. 

En ese trabajo conjunto,  es el que se da espacio a la participación ciudadana y ha 

empujado diversos cambios de norma jurídica de la defensoría; y hoy nuevamente 

tenemos ejemplo de ello, pues el dictamen que se está discutiendo versa sobre la 

forma y tiempo en que la persona, titular de la defensoría habrá de rendir su informe, 

siendo que ahora deberá serse esto en el mes de febrero, además deberá hacerse 

por escrito y en él se deberá señalar de forma detallada, pormenorizada, lo relativo 

a sus resoluciones, presupuestos y actividades. 

Por lo anterior, compañeras y compañeros, anunció que mi voto será a favor y los 

invito a que voten en este sentido el presente dictamen con el cual estaremos 
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aportando al estado de derecho y a la certeza de puntualidad en el que deben de 

informarse los resultados de las gestiones de los organismos constitucionales 

autónomos, en este caso la Defensoría de los Derechos Humanos en el Estado de 

Querétaro, es cuanto, muchas gracias. 

 

—Presidenta: Muchas gracias diputada Coni, de conformidad con el Artículo 71 de 

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

primera secretaria someta a votación nominal el dictamen que nos ocupa y al 

Diputado Segundo Secretario 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, la de la voz, 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. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Se informa a la Presidencia que el resultado de 

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

 

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

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

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

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

 

2.7 DICTÁMENES DE LAS SOLICITUDES DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LOS 

CC. JUAN CARLOS LANDA BARBOSA, HILARIO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ, 

MA. GLORIA CLEMENCIA GALVÁN MÉNDEZ, MA. GUADALUPE BECERRIL 

MORENO, Y ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ASÍ COMO PENSIONES POR 

VEJEZ A LOS CC. JUAN PACHECO VÁZQUEZ Y J. SIMÓN GARCÍA MORALES, 

EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO. PRESENTADO 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

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

cuenta los dictámenes de las solicitudes de Jubilación a favor de los ciudadanos 

Juan Carlos Landa Barbosa, Hilario de Santiago Hernández, Ma. Gloria Clemencia 

Galván Méndez, Ma. Guadalupe Becerril Moreno, y Enrique González González, 

así como Pensiones por Vejez a los ciudadanos  Juan Pacheco Vázquez y J. Simón 

García Morales, 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 Libre y Soberano de Querétaro, 52 y 126 

fracción V de la ley orgánica que nos rige, solicito al diputado segundo secretario lo 

someta a discusión en un solo acto. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados están a discusión en un 

solo acto los dictámenes de referencia, quien desea hacer uso de la palabra sirva 

anotarse en esta secretaría... Señora presidenta, le comento que el diputado Néstor, 

toma la voz, a favor. 

 

—Presidenta: Diputado Néstor tiene el uso de la voz. 
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—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Buenas tardes, con el permiso de 

la Mesa, con el permiso de la presidenta. Pues nada más para exponer una breve 

síntesis de lo que vamos a aprobar hoy, todos vienen con amparo, todos son temas 

que tuvieron que recurrir al amparo para que se les reconozca este derecho que 

tiene los trabajadores al jubilarse o pensionarse. 

Dos de ellos los ganaron desde sus dependencias, demandaron a su dependencia, 

estos juicios de amparo ya están siendo vinculantes para esta Legislatura, para que 

no tengan que volver que nosotros les neguemos este derecho y no tengan que 

recurrir nuevamente al amparo, ya están vinculándolos, nos están notificando que 

tenemos cumplir con estas resoluciones. 

Hay otras 4,  que ya modificaron los dictámenes que ya habían sido aprobados por 

esta Legislatura, como lo anterior, en el sentido de negarles aplicar el convenio 

colectivo de trabajo. Estos 4 trabajadores recurren al amparo y nuevamente como 

ya ha sido costumbre con todos los amparos que hemos estado recibiendo, pues 

nos ordenan que realizar una modificación al decreto y concederles ya sea el 

amparo y en algunos casos se les rechazó  o en otros se les concede mayor 

porcentaje de jubilación dado que al convenio les favorece más en ese sentido. 

Y uno más, que es por inactividad procesal que ya nos heredaron desde la 

Legislatura anterior, que tenían más de dos años, en este Recinto, ese trámite y 

nunca lo habíamos acordado, que es el de Enrique González González, que fue 

rechazado, el sentido de rechazo en la Legislatura por no cumplir en la Comisión 

perdón, por no cumplir con lo que establece la ley, ni era beneficiado por su 

Convenio Colectivo, entonces se viene rechazando y ya viene en ese sentido. 

Entonces, los invito compañeros a que votemos a favor de ellos, de estos derechos 

y en el caso de Enrique González González, por la falta de documentos y de 

derecho, para poderlo ejercer así, pues se tuvo que rechazar por la Comisión, en 

su derecho hacer jubilado o ser pensionado. Es cuánto, gracias. 

 

—Presidenta: Gracias Diputado, de conformidad con el Artículo 71 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada 
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primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto los dictámenes que 

nos ocupan, y al diputado segundo secretario 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; 

la de la voz, 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 Segundo 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), fracción I, 81 y 126 fracciones V y XIII de 

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

rechazado el dictamen emitido a favor del C. Enrique González González, por lo 

que se instruye su remisión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para su 

archivo previa las anotaciones respectivas ordenándose notificar lo resuelto por el 

Pleno, al Municipio de Querétaro y al C. Enrique González González, para los 

efectos del Artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así 

como al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de  Querétaro 

en los autos de expediente 1014/19-1, para los efectos legales conducentes. 
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Asimismo, se declaran aprobados los dictámenes restantes, ordenándose la 

expedición de los proyectos de derechos respectivos correspondientes y su turno a 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para que realicen las adecuaciones 

pertinentes y su posterior remisión al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La 

Sombra de Arteaga”. Debido a lo anterior para los efectos legales conducentes, 

notifíquese lo resuelto por el Pleno, a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios 

Federales en el estado de Querétaro conforme a los siguiente: Juzgado Quinto de 

Amparo 2382019-V, tramitado por Juan Carlos Landa Barbosa; Juzgado Quinto de 

Amparo 3672019-V, tramitado por Hilario de Santiago Hernández; Juzgado Cuarto 

de Amparo 6352019-VI, tramitado por Ma. Gloria Clemencia Galván Méndez; 

Juzgado Cuarto de Amparo 10592018, tramitado por J. Simón García Morales, 

Juzgado Séptimo de Amparo 1942019, tramitado por Ma. Guadalupe Becerril 

Moreno; Juzgado Tercero  de Amparo 10472018, tramitado por Juan Pacheco 

Vázquez. 

 

2.8 DICTAMEN DE LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. EDITH 

OLVERA GRIMALDO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL. 

 

—Presidenta: A efecto de desahogar el octavo punto del orden del día se da cuenta 

del dictamen de la solicitud de jubilación a favor de la C. Edith Olvera Grimaldo, y 

atendiendo a que su contenido ya es del conocimiento del 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 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... Presidenta le informo que tenemos al Diputado Néstor, inscrito. 
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—Presidenta: Diputado Néstor, tiene usted el uso de la voz. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Buenas tardes, de nuevo a todos, 

no sigamos cometiendo injusticias en el caso de la ciudadana  Edith Olvera, dado 

que ya desde el 20 de febrero del 2018, tenemos ese expediente en esta 

Legislatura, fue herencia de la Legislatura 58; fue votada en la Comisión con dos 

votos a favor y 1 en contra del dictamen que hoy se presenta en el que se le están 

reconociendo todos sus derechos laborales conforme al Convenio Colectivo de 

Trabajo que tiene la trabajadora con el ente en el que prestó sus servicios. 

Entonces les solicito compañeros diputados que en este acto apoyemos el sentido 

de este dictamen, que no vayamos en contra de los derechos laborales, que 

apoyemos, a que si ya cometimos la injusticia de tener 1 año y casi 8 meses el 

expediente sin un trámite ágil aquí en la Legislatura, y que ahora solo porque nos 

presentan un amparo en donde ya nos ordenan darle resoluciones que lo estamos 

sacando del cajón, no sigamos cometiendo esa injusticia de ahora negarle este 

derecho, los invito a que votemos a favor del dictamen tal cual viene, en el que viene 

en el sentido de aprobación. Es cuánto, gracias. 

 

—Presidenta: Gracias diputado, de conformidad con el Artículo 71 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito al diputado 

segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el asunto que nos 

ocupa, y a la diputada primera secretaria registre el cómputo de votos comunicando 

al final el resultado. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Procedo a ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

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

Caballero González Ricardo, el de la voz, 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, en contra; González Ruíz 
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José, en contra; Hernández Flores Verónica, en contra; Herrera Martínez Jorge, a 

favor; 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; 

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

Zapata Guerrero Luis Antonio, en contra. ¿Se cambia el voto de nuestro amigo 

diputado? 

 

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

votación es de 13 votos a favor... Se corrigen 13 votos en contra y 11 votos a favor... 

Se vuelven a corregir... 12 votos a favor. 

 

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

establecido en los Artículos 73 último párrafo, y 128 fracción V y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara rechazado el 

dictamen que nos ocupa, ordenándose su remisión a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios, para su archivo previa las anotaciones conducentes, para los 

efectos legales conducentes, se ordena notificar lo resuelto por el Pleno al Juzgado 

V de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en los autos 

del expediente 12642019-VI, así como al municipio de Querétaro, Qro., y a la C. 

Edith  Olvera Grimaldo, estos últimos para los efectos del artículo 151 de la Ley de 

los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 

2.11 ASUNTOS GENERALES. 

 

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

deseen participar se inscriban con el Diputado Segundo Secretario señalando tema 

que habrán de abordar. 
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—Diputado Segundo Secretario: Diputados y Diputadas quien desee hacer uso 

de la palabra sírvase anotar en esta Secretaría... Diputada le informo que el 

Diputado Roberto, con el tema Mercado Pedregoso, Diputado Néstor, tema votación 

 

—Presidenta: Diputado Roberto tiene usted el uso de la voz. 

 

—Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia: Compañeras Diputadas 

compañeros Diputados. El mercado pedregoso es uno de los mercados públicos 

tradicionales  más importantes de mi querido San Juan del Rio, tiene una historia 

contemporánea producto del crecimiento urbano, con más de 30 años y cerca de 

170 locales, que abastecen productos básicos de la Zona Oriente de este Municipio, 

los mercados populares tienen una relevancia social, económica y cultural que todos 

debemos preservar, dice el dicho que si quieres conocer un pueblo, visita sus 

mercados, son  una entidad representante del medio de la cultura y de la 

singularidad de cada zona. 

En ellos se exponen los diversos productos agropecuarios, regionales y foráneos y 

se manifiestan las costumbres y hábitos de los concurrentes, son espacios para la 

adquisición de productos pero también son sitios donde se expresan los elementos 

de la cultura popular, los mercados públicos son lugares donde se intercambian no 

solo productos, si no también información y gustos, los comerciantes tradicionales 

tienen enormes retos, y los mercados de San Juan no son la excepción, han perdido 

competitividad comercial debido a que operan con métodos tradicionales, lo que los 

ponen en desventaja ante los esquemas mercantiles utilizados por los 

supermercados. 

El pasado viernes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Francisco Domínguez 

Servién, anunció que la colonia el Pedregoso, es una prioridad en las políticas 

públicas que se diseñan desde el gobierno estatal, la inversión pública que se 

proyecta para esta zona urbana contempla un importante proyecto para el mercado, 

sin duda este proyecto dignificara la actividad comercial que los locatarios sería el 

crecimiento y la competitividad económica micro regional. 
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Esta iniciativa es de reconocerse al Gobernador es un sanjuanense adoptivo, y 

sabemos de su compromiso a nuestra tierra, hoy busca entregarles a los 

sanjuanenses, un mercado con nuevo diseño y una reingeniería funcional para su 

actividad económica, un nuevo mercado son mejores oportunidades de desarrollo, 

para las familias de la zona oriente de mi municipio. 

Hago un llamado respetuoso a las autoridades de los distintos niveles de gobierno, 

para que se construya un proyecto integral de remodelación con la participación de 

los locatarios, si bien el artículo 115 Constitucional establece que los municipios 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos relacionados con los mercados 

y centrales de abasto. Es cierto que también podrán realizar convenios a efecto de 

coordinarse con autoridades estatales para prestar dicho servicio de manera 

eficiente, el compromiso anunciado es de tal impacto que con corto plazo podremos 

tener un nuevo mercado, aprovecho esta Tribuna para decirle a los locatarios, a los 

vecinos y a las familias, que dependen económicamente de este mercado, vamos 

a tomarle la palabra al gobernador, en mi trabajo de calle he platicado con muchos 

comerciantes y ciudadanos de la zona. 

Es tiempo de que se gestione y se vea materializado este proyecto, la participación, 

el diálogo y la confianza de los comerciantes, será la palanca y el motor para llegar 

a la meta, la visión que tiene el gobierno para modernizar el mercado pedregoso, 

necesita del respaldo de la gente trabajadora de San Juan, aquí en el Congreso 

también estamos para apoyar a nuestros comerciantes, Querétaro avanza muy 

cierto, porque en Querétaro sí, en San Juan sí. Es cuánto presidenta.  Muchas 

Gracias. 

 

—Presidenta: Gracias Diputado, tiene el uso de la voz el Diputado Néstor. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Con el permiso de la Mesa 

Directiva, pues bueno les estaba pidiendo, y hace un rato en mi intervención pasada 

que fuéramos respetuosos de la ley, y vemos que no lo estamos haciendo. 

Hay un artículo el 18 de la Ley Orgánica de aquí de nuestra Legislatura que dice 

prohibiciones para los diputados y en su apartado en su fracción IV dice: Queda 
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prohibido cambiar el sentido del voto una vez que se haya registrado por la 

secretaría del órgano respectivo, de tal forma que influye en el resultado del 

cómputo y que no exista claridad en el sentido de este.  

En ningún momento nos aclararon porque se tomaron, que fueran trece votos a 

favor cuando según mis cuentas eran catorce a favor, acompañados del Verde el 

compañero del PES, de los dos diputado Roberto del diputado Ángeles y la bancada 

del PRI y de MORENA, estábamos sumando catorce votos a favor de este dictamen, 

y de repente nos salieron con que eran trece a favor doce en contra más bien al 

revés, y que lo teníamos que echar para atrás. 

Entonces les pido más seriedad Mesa Directiva, por favor tomemos cartas en el 

asunto no podemos estar cambiando el sentido de nuestro voto, y menos cuando 

ya se había aprobado, teníamos los trece votos necesarios, ya estábamos hablando 

de catorce votos que iban a darle esta persona su jubilación como lo establece su 

Convenio Colectivo de Trabajo, y que ahorita lo estamos obligando a que acuda otra 

vez al juicio de amparo. 

Seguramente este mal entendido en las votaciones también le servirá para que su 

juicio de amparo valla más robustecido de que si se hizo mal el trabajo legislativo, 

porque cambiamos el sentido del voto sin tener un fundamento legal o una claridad 

por la que se está haciendo este cambio del sentido. Es cuánto, gracias. 

 

3. TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

 

—Presidente: No habiendo otro asunto por tratar y antes de concluir, 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 primera secretaria, elabore el acta correspondiente a esta 

sesión, levantándose la presente sesión a las 12 horas con 57 minutos del día de 

su inició. 


