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1. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

INICIA A LAS 11:21 HORAS 
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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 DE LOS ASUNTOS EN CARTERA 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

—Presidenta: Muy buenos días, damos la más cordial bienvenida a la Universidad 

Ingeniera Empresarial, del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, bienvenidos 

muchachos. Así como a los integrantes del grupo mayores “Adelita” y de adultos 

mayores, “la edad de oro”; que hoy nos acompañan sean muy bienvenidos 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, (llegó 

más tarde); Caballero González Ricardo, presente; Cabrera Ruíz José Hugo, (llegó más 

tarde); 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 (se incorpora 

más tarde); 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, 
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presente; Polo Herrera Laura Patricia, presente; Rubio Montes Leticia, presente; Ruíz 

Olaes Mauricio Alberto (se incorpora más adelante); Salgado Márquez Martha Daniela, 

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

presente. Se informa a la presidencia que se encuentran presentes 21 diputadas y 

diputados, 4 ausentes y 0 justificaciones. 

 

—Presidenta: 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 11 horas con 

21 minutos del día 31 de octubre del 2019, se abre la presente sesión. 

 

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. 

 

—Diputada Primer Secretaria: Diputada presidenta se da cuenta de la asistencia de 

diputado Hugo Cabrera y de la diputada Abigail Arredondo. 

 

—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 obvia 

su lectura. Tiene el uso de la voz diputado. 
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—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Buenos días, a los estudiantes de 

Tecnológico de San Juan del Río, bienvenidos. Bueno solicito el uso de la voz para 

modificar el punto número 16 del orden del día, debido a que en ese punto están 

tratando los asuntos de los amparos, cumplimentar amparos que por lo regular sé que 

hemos estado complementando amparos en el sentido afirmativo y que todos los 

hemos estado votando a favor, ya cuando los trabajadores han recurrido a esta 

instancia para obtener su derecho.  

Pero en este caso en particular, hay uno que es el expediente 153/59, de María Juana 

Terán Hernández, que en la Comisión viene en sentido de rechazo, entonces para 

evitar confusiones a la hora de votar, porque algunos vienen con todos sus derechos 

garantizados y hay uno que se le está rechazando su derecho a su pensión y que por 

obvia razón se le va a obligar a que se regrese a trabajar a su área, o a su dependencia 

donde prestaba sus servicios y no caigamos en ese error de votar todo en lo general y 

que por complementar una orden de un juez que en este caso, la orden del juez es 

simplemente para que le demos contestación por inactividad de la Legislatura que está 

promoviendo su amparo y no nos están pidiendo que le resolvamos de fondo el asunto  

otorgándole o no lo que dicen los convenios colectivos. Si no en el caso particular, nada 

más es para que le contestemos si le vamos a dar la jubilación o no se la vamos a dar, 

y el sentido del dictamen como viene de la Comisión que su servidor preside pues viene 

en el sentido de rechazo debido a que dos diputados rechazaron a otorgarle el derecho 

que les corresponde conforme a los convenios colectivos de trabajo. 

Entonces es la única petición que la votemos por separado el tema del expediente 

153/59 de María Juana Terán Hernández para que no tengamos esa confusión entre 

todos en el momento de votar y no se generalice a favor solo por que venga con un 

amparo y solicitar a la Mesa Directiva y Servicios Parlamentarios que procuremos evitar 

juntar estos temas cuando no vienen en el mismo sentido para que no tengamos que 

estar solicitando nuevamente una modificación en el orden del día, es cuánto. 

 

—Presidenta: En término del artículo 92 de la Ley Orgánica en cita, solicito al diputado 

segundo secretario, someta a consideración de los presentes en un solo acto la 

petición. 
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—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados está a discusión en un solo 

acto la solicitud de referencia, quien desee hacer uso de la voz sírvase anotarse en esta 

Secretaría. Se informa que no hay oradores Presidenta. 

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, pido a la diputada primera secretaria 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 quienes estén en contra permanecerán sentados. Se informa a la presidencia que 

el resultado de la votación es de 11 votos a favor y 14 votos en contra. 

 

—Presidenta: Atendiendo el resultado de la votación y de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 92 de la ley orgánica en comento se tiene por rechazada la solicitud. 

Sobre en particular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 del ordenamiento 

legal invocado, está presidencia solicita la modificación del orden del día, a efecto de 

que se incluyan obviando su lectura los siguientes asuntos: Dictamen de la iniciativa de 

ley que reforma diversos artículos de la Ley de Prevención y Gestión Integral de 

Residuos del Estado de Querétaro en materia de sanción al desecho inadecuado de 

colillas de cigarro para la salud pública. Dictamen de la iniciativa de acuerdo por el que 

la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, reconoce y se suma al 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en su esfuerzo para que sea reconocida 

como ciudad creativa en el ámbito de diseño. Dictamen de la iniciativa de acuerdo por 

el que la Quincuagésima Novena Legislatura exhorta respetuosamente a los tres 

Poderes del Estado para que en el ámbito de su competencia promuevan y se sumen 

al año internacional de las lenguas indígenas decretado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Y se retire el dictamen de la solicitud de pensión por muerte a 

favor de la C. María Guadalupe Vega Gudiño. En términos del artículo 92 de la Ley 
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Orgánica en cita, solicito al diputado segundo secretario someta a consideración de los 

presentes y en un solo acto la petición formulada. 

 

—Diputada Primer Secretaria: Diputada presidenta se da cuenta de la asistencia del 

diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados está a consideración en un 

solo acto la solicitud de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sírvase anotar 

en esta secretaría...  Presidenta le informo que no hay oradores. 

 

—Presidenta: Gracias diputado, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica 

que nos rige, solicito a la diputada primera secretaria, someta 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 quienes estén en contra permanecerán sentados... Se informa a la presidencia 

que el resultado de la votación es de 20 votos a favor1 y 5 en contra. 

 

—Presidenta: Atendiendo el resultado de la votación de conformidad con el artículo 92 

de la ley orgánica en comento se tienen por agregados en el orden del día los asuntos 

de referencia en los términos propuestos, los que serán desahogados en los puntos 

que correspondan. 

 

2.4 CONSIDERACIONES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE 

OCTUBRE DE 2019. 

 

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

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

 
1 Se incorporó a la sesión el diputado Agustín Dorantes Lambarri sin que la primera secretaria anunciara su 

asistencia.  
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Ordinaria de fecha 8 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 el diputado segundo secretario, lo tome en consideración. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados se encuentran a 

consideración el acta 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: 

1. Oficio de la Cámara de Diputados del Poder Ejecutivo Federal, remitiendo un 

Acuerdo por el que exhorta a los congresos locales que aún no han dado 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley General 

de Prestación de los Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil 

Integral, para que a la brevedad realicen el proceso de armonización a su marco 

legal, relacionadas con las disposiciones en cita. 

2. Oficio de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, remitiendo un 

Acuerdo por el que exhorta a los Congresos locales a informar sobre el avance 

respecto a la armonización de su legislación con las disposiciones de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, en materia de constancias de antecedentes 

penales y, en su caso, los que no la han realizado, se lleve a cabo a la brevedad. 
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3. Oficio del Congreso del Estado de Guerrero remitiendo para conocimiento y 

adhesión, en su caso, el Acuerdo parlamentario mediante el que exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la valoración, 

estudio, análisis y dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen los recursos necesarios y suficientes 

para la implementación de las políticas públicas con fines de cuidado, protección, 

preservación y conservación del medio ambiente, con la finalidad de que el 

Estado Mexicano garantice el cumplimiento de los acuerdos internacionales 

suscritos en materia ambiental, en el marco de la Agenda 2030. 

4. Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remitiendo, para 

conocimiento, la Recomendación General 38, sobre el incumplimiento de las 

obligaciones de las Comisiones Intersecretariales previstas en la Ley Nacional 

de Ejecución Penal que garantizan los Derechos Humanos de las personas 

privadas de la libertad. 

5. Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, remitiendo para conocimiento y 

adhesión, en su caso, el Acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, 

a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de la 

Federación y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

a efecto de que se asegure la asignación de los recursos necesarios de 

FORTASEG para el ejercicio fiscal 2020. 

6. Oficio del Congreso del Estado de Guerrero, remitiendo para conocimiento un 

Punto de Acuerdo mediante el que exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, para que se asignen los recursos suficientes en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, para la federalización de la 

nómina magisterial y para cubrir las necesidades que plantea la reforma 

educativa recientemente aprobada. 

7. Oficio del Congreso del Estado de Tamaulipas, remitiendo un Acuerdo mediante 

el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, así como al Congreso de la Unión, en aras de establecer 

mecanismos para fomentar la recaudación de las entidades federativas en el 
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Presupuesto de Egresos 2020; solicitando la adhesión y apoyo a tal acción 

legislativa. 

8. Oficio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de la Secretaría de 

Economía del Poder Ejecutivo Federal, notificando la publicación de la Estrategia 

Nacional de Mejora Regulatoria en el Periódico Oficial de la Federación, así 

como reiterando la disposición de la Comisión, en conjunto con la Secretaría de 

Economía, para el acompañamiento o asistencia en las gestiones que se 

consideren pertinentes para promover la mejora de regulaciones y la 

simplificación de trámites y servicios. 

9. Oficio del Poder Judicial de la Federación, notificando la sentencia emitida en la 

Controversia Constitucional 73/2016, declarándola infundada y reconociendo la 

validez de la reforma de los artículos 19, fracción II y 37, fracción I, de la Ley de 

Derechos Humanos del Estado de Querétaro. 

10. Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remitiendo la 

Recomendación General 39/2019 “Sobre los derechos de niñas, niños y 

adolescentes ante el incremento de sobrepeso y obesidad infantil”; dirigida a esta 

Soberanía. 

11. Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, enviando para conocimiento y 

adhesión, en su caso, un Acuerdo mediante el que exhortan a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para que realicen las acciones conducentes a modificar el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2020, a efecto de 

cumplir con lo estipulado en el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 

y garantizar la asignación de mayores recursos que los etiquetados en el 

proyecto de presupuesto 2020.  

12. Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remitiendo la 

Recomendación General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia en México”. 

13. Oficio del Senado de la República, comunicando que en sesión de fecha 22 de 

octubre de 2019, el Pleno eligió al ciudadano Ricardo Gutiérrez Rodríguez, como 
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Magistrado del órgano jurisdiccional local en materia electoral del Estado de 

Querétaro, por un periodo de 7 años. 

14. Oficio del Congreso del Estado de San Luis Potosí, remitiendo para conocimiento 

y adhesión, en su caso, un Acuerdo mediante el que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, por sí y a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 

así como a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo y 

Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de Pesca, de 

Ganadería, y de Hacienda y Crédito Público, del Congreso de la Unión, a 

rectificar a la alza, en el ejercicio 2020, el presupuesto asignado a los rubros de 

desarrollo agrario, territorial y urbano; y agricultura y desarrollo rural. Es cuánto. 

 

—Presidenta: Muchas gracias diputada, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 6, 8, 124 fracciones I y VII, V y XII, y 145 fracciones II, IV, VII, VIII, XI, XIII, 

XVII, XX, XXII, XXIII, XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, túrnense las comunicaciones oficiales de la siguiente manera: La número 1 

a la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda; la número 2, a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia; la número 3, a las Comisiones 

del Medio Ambiente y Planeación y Presupuesto; las número 4 y 11, a la Comisión de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos; la número 5, a la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil; la número 6, a la Comisión de Educación y Cultura; las 

números 7 y 14, a la Comisión Planeación y Presupuesto; la número 10, a la Comisión 

de Salud, la número 12, a las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia, 

de Asuntos Indígenas, de Educación y Cultura, de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos, de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables, y Vivienda, de Familia, de 

Participación Ciudadana, de Salud, de Seguridad Pública y Protección Civil, y de 

Trabajo y Previsión Social; las número 8, 9 y 13, se tienen del conocimiento del pleno. 

 

2.6 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y DE    LA LEY DE MOVILIDAD PARA 
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EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO. PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO.  

 

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

Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y de la Ley 

de Movilidad para el Transporte 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... Presidenta, le informo que está inscrita la Diputada, Conni Herrera, a 

favor y el diputado Raúl, en contra. 

 

—Presidenta: Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, tiene el uso de la voz. 

 

— Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Buenos días. 

Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo con respeto a mis compañeras y 

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

con su presencia. 

Para la Fracción Legislativa del Partido Querétaro Independiente, una de las una de las 

directrices que dirigen nuestro actuar es la relativa al correcto uso y manejo de los 

recursos públicos, pues estamos convencidos que son un medio necesario para 

contribuir a la reducción de la desigualdad social, ya que al proponer acciones en las 

cuales estos recursos puedan ser distribuidos de manera equitativa entre los 

ciudadanos, propiciamos el crecimiento económico de nuestro Estado. 

No olvidemos que, como servidores públicos en conjunto con la sociedad en general, 

tenemos la obligación de contribuir al establecimiento de las condiciones necesarias 
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que permitan a los habitantes del Estado a vivir en un ambiente seguro para su 

desarrollo humano integral. 

La Fracción Legislativa del Partido Querétaro Independiente que orgullosamente 

represento, es firme promotora de que se debe privilegiar el gasto público, para la 

ejecución de programas y acciones encaminadas al desarrollo del estado, previendo 

estrategias concernientes al Fomento a la movilidad sustentable, competitiva y 

socialmente responsable en el Estado, para lo cual se busca fortalecer la gestión local 

de la movilidad centrada en la calidad de vida de la población del estado y fomentar un 

sistema de movilidad de calidad, así como mejorar la calidad y eficiencia del sistema 

de transporte público. 

En ese sentido, es necesario recordar que, con oportunidad, diligencia y 

responsabilidad, este congreso aprobó reformas a favor de mejorar y garantizar la 

movilidad, y hoy, a poco más de un año de haber iniciado los trabajos de esta 

Legislatura, Querétaro Independiente no solo se responde al compromiso de ser 

vigilantes de la norma, sino que nos hemos instituido como una verdadera opción 

política confiable y que cumple. 

Ello se acredita una vez más al estar a favor de que se reforme la Ley de Movilidad a 

efecto de que quede plasmada en ésta, la permanencia de los subsidios que deberá 

implementar el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Queretano del Transporte, que 

tras como consecuencia inmediata un beneficio para la economía de las y los 

queretanos, en especial, para beneficio de grupos identificados como vulnerables, y 

particularmente de estudiantes, niñas, niños, personas mayores y personas con 

discapacidad. 

Compañeras y compañeros legisladores hay que recordar que nuestra obligación es 

garantizar leyes acordé a las necesidades de la sociedad queretana, misma que hoy 

por hoy reclama con justa razón una tarifa adecuada al transporte público que tenemos, 

con ello, estaremos legislando favorablemente sobre un derecho de todas y  todos, que 

es el derecho a la movilidad, sino que además cerramos la posibilidad a que el tema 

del transporte público pueda verse como un negocio de unos pocos y se retome y 

asuma como una obligación que tiene el estado de brindarlo en las mejores condiciones 

de movilidad para la gente, es cuánto. 
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—Presidenta: Muchas gracias diputada, diputado Raúl. 

 

—Diputado José Raúl Chávez Nieto: Muy buenos días.  Con el permiso de la Mesa 

Directiva, saludo con profundo respeto a las personas que el día de hoy nos 

acompañan, a las y los ciudadanos que nos siguen a través de sus redes sociales, a 

los medios de comunicación presentes, así como a mis compañeras y compañeros 

diputados.  

El día de hoy, hago uso de esta Tribuna para distraerlos un poquito de su celular y 

expresar lo que en su momento, argumenté en la Comisión de Planeación y 

Presupuesto al respecto de esta iniciativa, la cual, desde mi perspectiva, tiene una 

intención oculta debido a la falta de claridad en la intención de las reformas propuestas, 

ya que no solamente permiten adecuar el marco legal para otorgar un beneficio social, 

tal como el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro lo adelantó, hace más 

o menos 31 días, frente a nosotros  en su último informe, sino que además persigue 

otros fines y alcances.  

Algunos de esos alcances, en caso de aprobarse este dictamen, permitirían: 

1. Que Gobierno del Estado o los Ayuntamientos puedan destinar recursos públicos 

no etiquetados y cualquier otro ingreso que obtengan, para entregar subsidios, apoyos 

sociales o donaciones a cualquier entidad pública, es decir, regalar dinero público a una 

dependencia, al Titular de alguna dirección o a cualquier órgano gubernamental que se 

les ocurra, y que además éste sea a discrecionalidad. El peligro de esto es que 

cualquier dinero público no ejercido pueda servir como “parche” para tapar algún 

“hueco” presupuestal de alguna entidad pública, o simplemente para crear programas 

con fines electoreros, que en este Estado casi no pasa. 

2. Se eliminan reglas de transparencia y justificación para la entrega de subsidios y 

donativos, ya que se deroga el Artículo 79 que permitía presentar, como obligación, un 

informe pormenorizado sobre los recursos destinados para subsidios y donativos. 

Además, otorga a cualquier órgano o dependencia designada por gobierno estatal o 

municipal, la facultad para crear y administrar un programa social, justificándolo con un 
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estudio realizado por la misma entidad creadora de dicho programa, es decir, pues ser 

juez y parte.  

3. Ante la eliminación de la referencia al artículo 134 Constitucional, se abre la 

posibilidad de que, ante la designación directa del titular del programa social que tenga 

la responsabilidad de programar la entrega de donativos y apoyos, implícitamente la 

imagen de este servidor público estaría expuesta a la promoción mediática de su 

persona, sobre todo, tratándose de un programa que impacta directamente al bolsillo 

de miles de familias como lo es el tema de la tarifa del transporte público. 

Tratando de obviar estas cuestiones técnico-legislativas, que a todas luces son 

perversas, la verdad es que aún con la mejor intención de crear un subsidio que ayude 

a la economía de las familias, la problemática del transporte público está muy lejos de 

resolverse. El descontento social es real, porque el alto costo del transporte público en 

Querétaro no representa un servicio de calidad.  

La contraprestación que recibimos los usuarios por los $11 pesos que pagamos, no lo 

vale. Las y los queretanos lo han expresado en la Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental, donde en los últimos años Querétaro ha resultado ser el 

Estado con la percepción más baja en satisfacción del transporte público, basta con 

subirnos en cualquier ruta. 

El pretendido subsidio, que ni siquiera existe certeza de que sea de $2.00 pesos, porque 

en este dictamen no se expresa literalmente, tampoco atiende las necesidades que la 

población exige allá afuera.  

Es cierto, que este apoyo social contribuye a aminorar el enorme gasto que representa 

el uso del transporte público, de lo contrario ni siquiera se pensarían en un subsidio. 

Sin embargo, el beneficio tampoco es generalizado sino focalizado, y me queda claro 

que existen grupos sociales que debemos priorizar, pero que, al hacerlo, excluimos a 

un gran número de ciudadanos que diariamente hacen uso del transporte. 

Para que existan rutas suficientes, para que el tiempo de espera para abordar una 

unidad sea menor, para que el trato de los operadores sea cordial, para tener horarios 

amplios de servicio, para contar con unidades confortables, en buen estado, limpias, 

funcionales y accesibles, no contribuye en nada un subsidio.  
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Compañeras y compañeros diputados, no siempre las buenas intenciones se 

transforman en políticas públicas efectivas. Les pido que reflexionemos muy bien lo que 

a continuación vamos a votar, porque no solo estarán comprometiendo recurso público 

a ésta y a la siguiente administración, sino que además estarán haciendo mal uso de 

un recurso que puede utilizarse o invertirse en atender de raíz, un problema que 

llevamos, al menos, dos sexenios sin resolver. Es cuánto diputada presidenta. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz el diputado Antonio Zapata, para hechos. 

 

—Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero: Muchísimas gracias diputada. Quiero que 

hagamos solamente una pequeña reflexión, 402 mil; no sé si se escuchó bien, y si es 

claro, 402 mil millones de pesos, son los que ejerce el gobierno federal sin reglas de 

operación. 

402 mil millones de pesos, a eso le llamo opacidad y me parece que los chinos y en 

cualquier parte del mundo a eso se le llama opacidad. Me parece además que hablar 

de cifras, de datos sin fundamentos claro es verdaderamente terrible. Se clarifica en las 

modificaciones que se están presentando en este momento en este dictamen, se 

clarifican de manera puntual, todos los puntos para evitar el caer en prácticas que no 

son convenientes de acuerdo con la transparencia y la honestidad que si distingue a 

los queretanos. 

En ese sentido, yo si quiero hacer una respetuosa observación y un llamado a mis 

compañeras y compañeros para que votemos a favor, estamos dejando reglas claras, 

se trata de llegar e incluso sí un tema importante que nadie discute, que es el 

mejoramiento del transporte, pero también lo esencial, lo trascendente es beneficiar a 

estudiantes, a adultos mayores y a personas con discapacidad con esta tarifa 

preferencial ahí está el quiz. 

Pero además se menciona, un tema que no deja de ser preocupante, se ha dicho de 

mi profunda convicción municipalista, es curioso en ocasiones criticamos a los 

municipios, pero el 115 Constitucional les da la facultad hacendaria, no nos 

equivoquemos. El municipio puede disponer libremente de su hacienda municipal y hay 

reglas de operación y justificación para ello, no se gaste el dinero en viajes como un 
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alcalde con su familia en yate, etc., etc., de manera muy clara de origen partidista y no 

voy a caer en eso. Simplemente lo único el llamado respetuoso que hago es a los 402 

mil millones de pesos, ahí está el problema en que cancelamos una inversión que fue 

licitada entre comillas con una consulta popular o lo que diga mi dedito, sin ninguna 

regla de operación. Eso, eso se llama opacidad. 

Entonces, yo les pido que consideremos la información que respetuosamente 

pensemos en los estudiantes queretanos, pensemos en aquellas personas que hacen 

un esfuerzo para continuar sus estudios, y no desertar específicamente a los 

estudiantes, al adulto mayor, y a la persona con discapacidad, a los que beneficiemos 

con esta política pública. Creo que es hora de apoyar a los más necesitados y 

especialmente a fortalecer a la educación. Muchísimas gracias. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz. 

 

—Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes: Muchas gracias presidenta, saludo con 

mucho gusto a la audiencia que hoy nos acompaña, saludo con mucho cariño a mis 

compañeros diputados y a todos los medios de comunicación que nos honra con su 

presencia. 

Desgraciadamente hay temas que no se pueden dejar a un lado temas que no se 

pueden politizar y que sin embargo este es un tema muy delicado, el tema del 

transporte. Si bien es un problema que ha venido de muchas administraciones del 

crecimiento de la ciudad y del estado y que últimamente ha brindado un mal servicio de 

mala calidad y que solamente pareciera que este gobierno estatal está apostando 

muchísimo y quedar muy bien con los concesionarios y con los que invierten en los 

camiones, comprando camiones chinos y no generando economía local, pareciera que 

toda esa parte está muy bien. 

El subir aquí y con un cinismo y decir que se preocupan hoy por los estudiantes, cuando 

votaron en su mayoría el Partido Acción Nacional, con la ley de movilidad del Instituto 

del Transporte permitiera subir el alce del transporte, hoy viene y les preocupa, que 

curioso esta doble moral que se han venido generando durante muchos años, y que 

hoy la ciudadanía está muy cansada.  Por supuesto que aquí hay un presupuesto 
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electorero, por supuesto que aquí hay un beneficio que le afecta directamente, perdón 

y que le ayuda a los concesionarios. Pero hoy hagámosle caso a todos esos miles de 

jóvenes que se han manifestado en marchas, de la universidad y de muchas escuelas, 

que están hartos de que se les está dando mal servicio y que lo están engañando con 

el dedo de promesas de campaña, que iba hacer gratuito. 

Ya cuatro años, no se han cumplido y por lo que veo esta ley no se les va a cumplir, 

deberíamos de castigar a todos esos funcionarios que están solicitando y pidiendo 

propuestas que no cumple, 50% menos tráfico, mayor seguridad, transporte gratuito, 

mejor que vengan y que nos expliquen porque no han cumplido esas propuestas. 

Por supuesto que el grupo de MORENA, estamos en contra porque es una simulación 

electorera que solamente va a beneficiar a unos cuantos, y va a perjudicar a la mayoría 

de todos los estudiantes, pero sobre todo a la gente más vulnerable de nuestro estado. 

Es cuánto señor presidente. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz la diputada Conni Herrera, para hechos y 

enseguida el diputado Miguel Ángel. 

 

—Ma. Concepción Herrera Martínez: Saludo con gusto a los que nos acompañan, 

con el permiso de la Mesa, compañeras y compañeros legisladores, yo mencione en la 

comisión de presupuesto, yo soy integrante de la misma y a la hora de la discusión y 

del debate de este dictamen, el que presentamos y que la de la voz tuvo a bien 

presentar y mencionar en esa comisión que a la mejor no era la más indicada para 

poder hablar y mencionar que todos y cada uno de los legisladores de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura habían hecho lo correcto. 

El año pasado modificado la ley de movilidad para garantizar que tuviéramos un 

transporte más eficiente, que tuviéramos la oportunidad de demostrar que si podíamos 

desde la Legislatura garantizar ese derecho consagrado para las y los queretanos. 

Y lo mencione con todo respeto, porque la de la voz fue objeto de burlas y de menciones 

en redes sociales; y lo digo con mucha claridad y lo digo con profunda pena, porque no 

se puede valer el momento de una discusión y un análisis para un tema verdaderamente 

importante y trascendente que es una obligatoriedad que tenemos como Legislatura, 
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como representantes sociales para garantizar, reitero que los temas más sensibles 

como el tema de movilidad, pero también los recursos que vayan destinados a 

programas que garanticen, que haya menos desigualdad en la población, que haya 

menos retraso para que podamos lograr que Querétaro se siga manteniendo como 

hasta el día de hoy con una posibilidad real de tener una calidad de vida mejor, que 

podamos garantizar no solamente la gobernabilidad que lo digo con gusto, y lo presumo 

con mucho orgullo, siendo queretana y de la Sierra, estoy muy contenta por los 

resultados que se han tenido en Querétaro, no solamente en este sexenio, o lo que va 

de este año, en el anterior y en el anterior, y en el anterior, muchas cosas a favor de los 

queretanos, en el centro del país desde el pasado, somos un ejemplo que nos 

distinguimos por ser personas que razonamos, que dialogamos, que hacemos lo 

posible por garantizar que nuestra representatividad y nuestra presencia, en esta 

máxima Tribuna, sea a beneficio de la gente que no sea el ego, que no sea la vanidad 

y muchísimo menos, muchísimo menos la negligencia con la que podamos abordar los 

temas sociales. 

Mencione y lo digo con claridad y estoy muy cierta de que no me equivoco al decir que 

no miento, ni por caer bien, ni por socializar y mucho menos por legislar, estoy 

comprometida con las y los queretanos, no quiero que se vea como un tema personal; 

pero estoy obligada por esas 700 mil personas que son usuarios del transporte público, 

y no voy a permitir de ninguna manera que el nombre, el apellido, y por supuesto 

también la Fracción Legislativa de Querétaro independiente se les diga con falsedad, 

que nosotros somos responsables y hablo por los que quieran, y lo hablo como 

compañera de los legisladores que fueron responsables y que hicieron lo éticamente 

correcto. 

Cumplir con el compromiso que se adquirió a través de una votación, la de la voz llego 

como representante de un partido político nuevo, no votaron por mí, sin embargo tengo 

la obligación de hacer, lo reitero, lo que es ética y correctamente y el votar este dictamen 

no solamente va a garantizar que haya un mejor transporte, porque eso es la obligación 

del Estado, el que mencione que si el transporte es chino, europeo o lo que sea estamos 

en un momento además, donde más de muchos años se trabaja y exporta y se importan 
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además Querétaro es un importador y exportador, no solamente de conocimiento de 

autopartes, aeronáuticos, si no en muchas otras cosas. 

Eso no es lo relevante, lo importante es lo que debemos de hacer presenta el día de 

hoy, es que se cuenta con una infraestructura que garantiza que si tengamos un mejor 

transporte, que si se garantiza que los kilómetros que se han invertido en infraestructura 

para garantizar un servicio de calidad, es cierto, que se requiere un piso, que se 

requiere que tengamos la posibilidad de que no tengamos baches en ese sitio donde 

va a pasar el camión, eso y eso señores, todos los diputados mi reconocimiento, y 

ustedes saben sus nombres y apellidos, y yo estoy con ustedes, pero estoy con 

Querétaro, y creo que los temas que mencionaban aquí en Tribuna respecto a otros 

programas, o a otras maneras de invertir los recursos no hay nada obscuro, todo hay 

transparencia, es bien sencillo, hay que estar pendientes, hay que estar en la calle, hay 

que revisar los dictámenes, por supuesto, sé que los compañeros lo hicieron, pero hay 

que hacerlo bien, con compromiso, con razón, con oportunidad, con diligencia, y sobre 

todo, erradicar la posibilidad de usar esta Tribuna, de una manera tan ligera para hablar 

de procesos electorales. 

Por supuesto que mencionar que es electorero, es igual a responder porque votaron en 

los distritos, de las diferentes fuerzas tienen la obligación de que por supuesto que 

garanticen la responsabilidad y que sean muy conscientes de que es la obligación que 

tenemos aquí es representar a la gente, de ninguna manera se representan ni grupos, 

ni personas, y lo dije el 26 de septiembre, en el Teatro de la República, estamos para 

representar a las y los queretanos. 

Yo exhorto, de verdad exhorto a las compañeras y compañeros que velemos por el 

interés superior que es el de la gente y no solamente simulemos que tenemos la 

oportunidad y tenemos el compromiso porque en los hechos se demuestra. Así es que 

tengamos el 100% de los votos, porque si es verdad que quieren velar el voto de la 

gente, si es verdad que quieren velar por los estudiantes, por las amas de casa, por los 

niños, por los adolescentes, por los 18 municipios, ojalá que lo hagan de manera muy 

puntual y que a través de este dictamen pueda hacerse tangible ese compromiso de 

todas las fuerzas políticas aquí en Querétaro, es cuánto. 
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—Presidenta: Diputado Miguel Ángel, tiene el uso de la voz para hechos. 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: Muchas gracias presidenta, pues sin duda 

hoy nosotros lamentamos la incongruencia a flor de piel de nuestros compañeros 

diputados de MORENA, porque hoy amanecimos, el país hoy amaneció con dos 

noticias lamentables. 

Una de ellas es que 402 mil millones de pesos serán ejercidos sin reglas de operación 

y aquí vienen hablarnos de programas electoreros, cuando sin duda lo que hoy el 

gobierno federal es lo que hace todos los días, y miren la otra nota es, hoy La Jornada 

acaba de publicar en la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, María Luisa 

Albordes, al final de la comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, 

diputados de MORENA denunciaron que delegados de las entidades y funcionarios de 

la secretaría utilizan los programas sociales con fines electoreros. 

Señores congruencia, desde la Tribuna la diputada de MORENA, por Colima Claudia 

Yáñez Centeno, hermana del Coordinador de Política y de Gobierno de la Presidencia, 

Cesar Yáñez, denunció que de manera lamentable algunos de los delegados o 

coordinadores manipulan indiscriminadamente los recursos destinados a los pobres, lo 

bueno es que les preocupan los pobres a nuestros amigos de MORENA. 

Diputadas y diputados lo que estamos haciendo hoy y que es nuestra labor legislativa 

es adecuar un marco jurídico para establecer un programa que hoy el Gobierno del 

Estado, plantea con reglas de operación claras y transparentes. Esa es nuestra labor, 

desde aquí les decimos que los diputados del PAN no pensamos en elecciones y si en 

generaciones, muchas gracias. 

 

—Presidenta: Adelante diputada tiene el uso de la voz. 

 

—Diputada Paloma Arce Islas: Buenos días a todos, con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeras diputadas y diputados, bienvenidos a todos los estudiantes que 

nos acompañan el día de hoy, a los adultos mayores, medios de comunicación y todos 

los que se encuentran el día de hoy. 
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Lo primero que quiero decir es que, por supuesto que estamos comprometidos con los 

estudiantes, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. Lo que no 

encontramos y por lo cual vamos a votar en contra, es porque se hacen una serie de 

modificaciones, pero no solo a la ley de movilidad, modificaciones que permiten y abren 

la puerta a una serie de aplicación de recursos mediante donaciones que van a hacer, 

o que el gobernador o un presidente municipal pues va a autorizar a determinada 

institución o a determinadas personas. 

Me voy a permitir leer nada más la modificación que se hace a la Ley del Transporte, 

para que ustedes me digan si están perfectamente claras las modificaciones y como se 

van a aplicar las reglas de operación para aplicar estos subsidios o estas donaciones. 

Se va a modificar el artículo 167 de la Ley de Movilidad, y en donde nos dice que el 

pago de la tarifa que hace referencia esta fracción, los usuarios contaran con una ayuda 

social, por parte del Poder Ejecutivo la cual se entregará en los términos que se 

establezcan en los programas sociales y reglas de operación que al efecto se emitan, 

o sea, se va a dejar a discrecionalidad de esa institución. 

Luego nos menciona aquí que es la tarifa de transbordo la que cubren, nos está 

diciendo que es una tarifa de transbordo, y dice que es la que cubre en forma ordinaria 

los usuarios del sistema de transporte público colectivo urbano de la zona metropolitana 

de Querétaro, al abordar un segundo posteriores autobuses del mismo sistema para 

llegar a su destino final, dentro del lapso del tiempo que establezca el instituto al aprobar 

la tarifa. Todavía no nos dicen cuánto va a hacer este tiempo. Esta tarifa será general 

o con descuento y solo aplicará en aquellos casos y que el pago se realice a través del 

sistema de prepago a que se refiere la presente ley. 

Se modifica también el artículo 169 en donde dicen que los usuarios, con una tarifa con 

descuento público de servicio público, de transporte público para hacer efectivo dicho 

beneficio, deberá acreditar los requisitos de los planes o programas que para tal efecto 

sean expedidos por su autoridad competente. Es todo lo que nos dicen, esas son todas 

las modificaciones, yo no veo la claridad, por eso lo vamos a votar en contra y que 

quede claro no estamos en contra de los estudiantes, ni que se les de apoyo, ni que se 

les reduzca la tarifa, pero si estamos en contra de que no sea claro y si nos vamos a 
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justificar con las aplicaciones que se hacen en otros lugares creo que nosotros somos 

diputados locales y nos preocupamos por Querétaro y estamos siendo congruentes. 

Si hay responsabilidades de otros funcionarios, pues se tendrán que investigar, y se 

tendrán que tomar las medidas pertinentes para que se les sancione, pero hoy por hoy, 

nosotros estamos en Querétaro, somos diputados locales de este Estado, y nos vamos 

a preocupar y seguir preocupando por las modificaciones que se hagan a estas leyes, 

es cuánto. 

 

—Presidenta: Adelante diputado tiene el uso de la voz, para hechos. 

 

—Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero: Vuelvo hacer uso de la Tribuna para 

clarificar algunos puntos que me parecen que son importantes. Antes de puntualizar 

algunos datos, debo reconocer que nuestra compañera Paloma Arce, ha hecho un 

estudio y un análisis más puntual de las modificaciones parece que ella si se dedicó a 

estudiar y no a denostar. Y aquí paso a la parte importante de lo que hemos venidos 

analizando y discutiendo eternamente en lo que va a de esta Legislatura. 

Ponemos como ejemplo y salimos a hablar de otras entidades y de lo que sucede fuera 

de este Recinto Legislativo, pareciera que MORENA, como grupo parlamentario y 

muchos de sus integrantes, no todos, aclaro, son o les encanta el escándalo, les 

encantan los disturbios, los pleitos, la toma de Tribuna, el enorme escándalo que a 

todas y a todos los mexicanos y especialmente a los queretanos, no tienen cansados, 

no puedo decir que hasta el copete, porque no lo tengo; pero hasta ahí nos tienen 

cansados cuando además de manera sistemática van y mienten y usan la Tribuna para 

mentir y lo he aclarado varias veces y le he pedido  a algún diputado que deje las 

mentiras a un lado, dignifiquemos el Congreso del Estado de Querétaro, vayámonos a 

la discusión y al análisis serio, profundo, con conocimientos y no simple y sencillamente 

a defender al Presidente de la República, que dicho sea de paso en su ley de austeridad 

está generando una partida secreta para ahí distribuir los ahorros. 

No, en Querétaro queremos reglas claras, queremos precisión el Gobernador Pancho 

Domínguez, lo ha declarado y coincidimos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 

y yo espero que ustedes vayamos a una tarifa preferencial de 2 pesos, dejemos las 
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reglas perfectamente claras para que el apoyo sea permanente, pero dejemos de usar 

la Tribuna simple y sencillamente para hablar y para mentir, para decir que esta 

Legislatura autorizó hace casi un año la modificación al transporte público, no nos 

equivoquemos; lo que esta Legislatura aprobó el año pasado fue el incremento del 

porcentaje de apoyo o subsidio a las tarifas del transporte de un rango del 10 hasta el 

80% y eso, nos permite llegar realmente a los 2 pesos. 

Si no hubiéramos hecho esa modificación estaríamos ahorita sufriendo con estos 

apoyos, esta es la realidad, entonces, si, si pensamos, si, si apoyamos, si creemos en 

el adulto mayor, sabemos del esfuerzo que hicieron durante muchos años, para poder 

disfrutar a plenitud la mayoría de edad, apoyémonos con el voto, para eso, para eso 

somos diputados queretanos. Si creemos y nos compartimos el dolor de las personas 

con discapacidad, apoyémonos desde la Tribuna, con nuestro voto a favor de estas 

modificaciones; y si creemos en que es fundamental evitar la deserción escolar, que es 

fundamental lograr que los chavos, hombres y mujeres, continúen estudiando y no 

caigan en garras del crimen organizado, démosle la oportunidad de que vayan sin 

presiones económicas en las instituciones educativas y como diputados queretanos 

votemos a favor. Muchísimas gracias. 

 

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

que se rige a esta Soberanía... Adelante diputado, nada más que considero que ya está 

suficientemente agotado el tema. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Seré muy breve entonces para agotar 

este tema y me permitiré robar unas palabras de un gran político y ese gran político 

ahorita es el gran Presidente de la República, tonto el que cree que el pueblo es tonto. 

De verdad lo que paso en diciembre del año pasado y lo que vamos a hacer ahorita, o 

vamos a ver ahorita, la ciudadanía se dará cuenta de lo que está sucediendo, a la 

ciudadanía no le vamos a mentir ellos lo van a ver en su economía, lo están viendo 

reflejado actualmente, cuando hace un año se decidió subir 11 pesos el transporte. 

Y respondiendo a las acusaciones, de que estamos utilizando los programas sociales, 

fíjense que si lo comento también la licenciada Irma Erendida Sandoval, que ya están 
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siguiendo los procedimientos para los delegados en Aguascalientes; Chihuahua, 

Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla,  San Luis,  Sinaloa y Sonora  mismos que hasta 

el día de hoy están investigación, no se han acreditado en nada en contra de ellos, pero 

que raro por ejemplo aquí ya no supimos más que paso con José Luis Aguilera, o como 

hicimos Magistrado a alguien que todavía tenía unos delitos, y es magistrado de Justicia 

Administrativa Rangel, pero a ellos si les estamos dando hasta nuevos puestos y en el 

caso de ellos que todavía ya denunciados y que en menos de un año el Gobierno 

Federal, está ya investigando y está combatiendo de que si se dan la corrupción 

seguramente habrá sanciones para ellos, como nos hemos dado cuenta que el 

Gobierno Federal no le tiembla la mano para atacar la corrupción, es cuanto, gracias. 

 

—Presidenta: De conformidad con el Artículo 71 de la Ley Orgánica que nos rige, 

adelante diputado. 

 

—Diputado Jorge Herrera Martínez: Buenos días a todos, gracias diputada con 

permiso de la presidencia. Yo creo que esto es muy importante, porque escuche con 

atención las intervenciones que me precedieron como ya se mencionó la diputada Arce 

mencionaba el tema de las reglas de operación. Yo creo que lo que es más importante 

y a la mejor es un tema que hay que aclarar, ninguna ley viene en las reglas de 

operación, las reglas de operación se generan en base a un dispositivo legal, porque si 

no tendríamos leyes enormes, ¿no? 

Entonces sin duda vamos a estar vigilantes de que esas reglas de operación sean las 

adecuadas; pero no por eso, vamos a dejar de lado y no apoyar el hecho de que se 

ayude a los estudiantes, a los adultos mayores, a los discapacitados con una tarifa 

preferencial. 

Que sin duda es un reclamo de la sociedad y de esos grupos vulnerables, yo creo que 

el que todo, todo lo que se vote y todo lo que se discute en esta cámara, caigan en el 

terreno electoral es la ruta equivocada, porque el que yo tenga conocimiento no hay 

elecciones; pero lo que si hay es la obligación de nosotros de responderles a los 

queretanos y de hacer todo lo que esté en nuestras manos, para mejorar su nivel de 

vida. 
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Ya se mencionó también ahí que, qué es lo que tenemos que hacer, todo aquello para 

que los estudiantes no dejen de ir a la escuela por cuestiones económicas, bueno son 

una tarifa preferencial sin duda lo podrán hacer. 

Los adultos mayores, bueno apoyemos a los adultos mayores con una tarifa 

preferencial porque sabemos que desafortunadamente como está el sistema de 

pensiones de nuestro país y de muchos otros, cuando la gente llega a la edad que ya 

no es económicamente activa, sus recursos no son lo suficiente ni siquiera para 

mantener su sustento de diario. 

Y bueno, si alguien merece el reconocimiento de cada uno de nosotros, no importando 

el color del partido son aquellas gentes que tienen una discapacidad y que sin duda 

merecen que se les apoye, pero no se les apoye porque vuelvo a lo mismo, es que es 

un programa electoral, no señores, no es cierto, esto va hacer continuo, no estamos 

hablando de una promesa de campaña de nadie, de ningún partido, de ningún 

candidato, es algo que queremos que quede en la ley, para que sea un beneficio 

permanente para los queretanos. 

Dejemos los discursos electorales, las mentiras, las opacidades, las cosas tan sin 

sentido que han dicho, porque de un lado y de otro, hay razón, pero lo único que 

verdaderamente tiene la razón, es que tenemos la obligación de apoyar esos grupos 

vulnerables, es cuánto, muchas 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 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, a favor; Arce Islas Paloma, en contra; 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, inaudible; 

Careaga Pineda Karina, inaudible; Chávez Nieto José Raúl, inaudible; Domínguez Luna 

Néstor Gabriel, en contra; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González Ruíz José, a 
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favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera Martínez Jorge, a favor; Herrera 

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

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

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

Montes Leticia, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, en contra; 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 19 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. 

 

—Presidenta: Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 75 inciso a), 79 fracción I;  81  y 126 fracciones V y 

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

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

a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 

respectivas y remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. Me permito dar la 

más cordial bienvenida al licenciado Juan Antonio López, Director del Instituto de 

Análisis de Política Familiar y al licenciado Francisco Solís, Coordinador del mismo 

Instituto.   

 

2.7 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

—Presidenta: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se da cuenta 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el numeral 3 del artículo 26 de la Ley de 

Obra Pública 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 
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Libre y Soberano 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 anotarse en 

esta secretaría... Diputada Presidenta, le informo que no hay oradores. 

 

—Presidenta: 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 el dictamen 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, a favor; Arce Islas Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; el de 

la voz, 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, inaudible; Ruiz Olaes 

Mauricio Alberto, inaudible; Salgado Márquez Martha Daniela, a favor; Torres Olguín 

Miguel Ángel, a favor; Zapata Guerrero Luis Antonio, inaudible. 

 

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

votación es de 24 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), 79 fracción I, 81  y 126 fracciones V y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado el 
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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”. 

 

2.8 DICTAMEN DE LA INICIATIVA QUE ADICIONA Y REFORMA LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO Y CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

—Presidenta: En desahogo del presente punto del orden del día, se da cuenta 

Dictamen de la Iniciativa que adiciona y reforma la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores del Estado de Querétaro y Código Penal para el 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... Le informo que la diputada Elsa, está a favor. 

 

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

 

—Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez: Con el permiso de la Mesa Directiva, muy 

buenas tardes, compañeros diputados, hoy también le damos la bienvenida a los 

medios de comunicación, y por supuesto a los grupos de adulto mayor, que hoy nos 

acompañan, al Grupo Abejitas; al grupo, Las Adelitas; Al Frente Nacional por la Familia; 

a Fuerza Querétaro; al licenciado Juan Antonio López, Director General de Política 
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Familiar, así como a Francisco Solís, que es el Coordinador de dicho Instituto. Y hoy en 

lo particular también, agradezco que me acompañe mi abuela, la señora Lupita 

Reséndiz Marquez; muchas gracias por acompañarme en este día tan importante. 

El problema del abandono de adultos mayores en México es un problema real, el 16% 

sufre abandono o mal trato, al menos 13 millones de adultos mayores, mayores de 60 

años, están en esta misma posición y viven en el olvido, principalmente por su familia, 

y prácticamente en el 2025 tendremos cerca de 25 millones de personas adultas. 

La iniciativa que presenté busca sancionar con 3 meses y hasta 4 años de prisión a 

quien abandoné a un adulto mayor, entendiendo por abandono a todo acto de 

aislamiento, sistemático, permanente, conscientes y deliberado hacia las personas 

adultas mayores; entendido como exclusión o como actos discriminatorios o de 

menosprecio hacia su persona. 

Ellos los adultos mayores, nos enseñaron a hablar, a caminar, correr, somos lo que 

somos gracias a ellos, y hoy les debemos muchísimo, porque ellos no solamente nos 

dieron la vida, nos han dado todo lo que somos como mexicanos, lucharon, estuvieron 

en los momentos más importantes de México, para hoy poder tener libertad, esa 

generación fuerte; esa generación de gente valiente, de gente de valores, que hoy las 

generaciones tienen mucho que aprenderle. 

Si tienen a alguien en sus casas, sus padrea o sus abuelos no dejen de hablar de ellos, 

no dejen de hablar con ellos, porque ellos son fuente de inspiración, de experiencia, de 

sabiduría, agradezcan lo que son y donde están gracias a su lucha y a su entrega día 

a día. 

Yo aquí en Tribuna, reitero lo que siempre he dicho en todo momento, soy la mujer que 

soy, gracias a una gran mujer, que me ha acompañado por todo el tiempo en mi vida, 

mi abuela, muchas gracias. 

Y bueno, compañeros yo a lo que los invito es a sumarse a este voto a favor de los 

adultos mayores porque sin duda, todos vamos hacia esa etapa de nuestra vida y llegar 

de manera digna y poderla vivir plenamente es también parte de responsabilidad como 

legisladores. 

Agradezco a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de mi compañera 

Vero, de Michell y de Néstor, que en su comisión tuvieron a bien votar a favor esta 
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iniciativa a favor de ustedes, de lo que le debemos tanto, de lo mucho que han hecho 

por nosotros, muchas gracias, es cuanto presidenta. 

 

—Presidenta: Muchas gracias diputada, 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 en un solo acto 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, 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, 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, inaudible. 

 

—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), 81  y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado el dictamen de mérito, 

expídase el proyecto de Ley correspondiente y túrnese a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones respectivas y remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
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Estado “La Sombra de Arteaga”. También quiero darle la bienvenida a las y los 

Directores de los Telebachilleratos comunitarios de la Solana, la Monja, la Versolilla y 

de Huimilpan. 

 

2.9 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA 

DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE FAMILIA. PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

—Presidente: A efecto de desahogar el punto del orden del día que nos ocupa, se da 

cuenta Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona distintas disposiciones 

de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro en materia de perspectiva de familia. 

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 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 anotarse en 

esta secretaría... Diputada, le informo que se encuentran dos diputadas: la diputada 

Polo y la diputada Elsa Adané. 

 

—Presidenta: Diputada Elsa, tiene la palabra. 

 

—Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez: Muy buenas tardes, nuevamente, con el 

permiso de la Mesa, muy buenas tardes. 

La palabra Familia, en su más estricto sentido es la institución del Derecho donde uno 

encuentra el Amor en todas sus expresiones, dentro de la familia hay amor materno, 

paterno, amor conyugal, amor filial, amor fraterno. 
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Mas allá de la relevancia jurídica y de la historia que juntos vamos a construir hoy, es 

importante resaltar que la familia no sólo es el corazón de México, sino el corazón de 

toda la sociedad.  

En nuestra Familia es donde se nos enseña el sentido a la vida, económica, política, 

social y cultural; es la base sobre la que se construye la identidad, los principios y los 

valores de las personas, y la premisa básica para alcanzar un desarrollo humano 

sostenible. 

La Familia es la primera y la más decisiva fuente de educación, que permite desarrollar 

todas las demás capacidades del ser humano. Es ahí donde se forjan y se transmiten 

los valores, culturales, éticos, sociales, espirituales; los valores económicos, esenciales 

para el bienestar y el progreso de las personas y de las sociedades. La familia es 

también el primer ámbito en el que se experimenta y se vive la comunidad, es el espacio 

donde se forja la vocación de servicio a los demás, la solidaridad, la responsabilidad, la 

tolerancia, la honestidad, el respeto a los demás, el amor al trabajo; valores 

fundamentales para alcanzar una vida comunitaria en paz y en armonía. 

Es en la familia donde se puede aprender el principio fundamental de la solidaridad, 

que uno es responsable no solamente del destino propio, sino del destino de los demás. 

Es ahí donde verdaderamente puede fundamentarse un desarrollo humano integral. 

Una familia unida, protectora y transmisora de valores, que promueve el desarrollo de 

virtudes cívicas y de virtudes humanas es, sin lugar a duda, un entorno favorable para 

el aprendizaje y especialmente para el ejercicio de la justicia y el ejercicio de la 

honestidad, tan necesarios en nuestra sociedad contemporánea. 

En México, como en todo el mundo, la sociedad está cambiando y con ella también se 

está transformando la vida de la familia y de las personas. En México más de cinco 

millones de familias están encabezadas por la madre, una mujer. También 

presenciamos cada vez más que, de acuerdo con la legislación civil, la práctica de 

divorcio propicia que muchas familias vivan un proceso de desintegración y de 

reintegración, en ocasiones hacia nuevos e inciertos núcleos familiares. 

Este fenómeno es real y, aunque preocupante, es fundamental afrontarlo desde la 

perspectiva de valores. Fortalecer hoy más que nunca, los lazos familiares fundados en 
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valores, sustentados en la confianza, en la lealtad, en el respeto recíproco, en la 

sinceridad y, sobre todo, en el amor. 

Como Legisladores tenemos el deber de incorporar y de respaldar nuevas políticas que 

impulsen de manera transversal el concepto más amplio de derecho podemos tener el 

cual es la familia. Tenemos una responsabilidad especial con quienes más lo necesitan, 

con quienes más sufren la carencia de familia, como lo son, por ejemplo, las niñas y los 

niños en situación de calle, al cuidado a los adultos mayores, como muchos otros, es 

un claro ejemplo que clama y que exige un llamado a la solidaridad, a la justicia. 

Por ello, a los gobiernos nos corresponde este papel subsidiario y solidario de crear 

condiciones de seguridad, de seguridad económica, de seguridad social, de seguridad 

pública, de seguridad jurídica, de seguridad cultural que hagan posible el pleno 

desarrollo de cada uno de sus integrantes de la familia. 

Mi compromiso como legisladora es y será siempre diseñar y rediseñar, una y otra vez, 

políticas públicas transversales que atiendan integralmente las necesidades de la 

familia. Las políticas públicas con perspectiva de familia. 

Desde esta Tribuna exhorto a todos los presentes y especialmente a quienes hoy 

gobernamos a una realización cotidiana de este bien común, a través de la perspectiva 

de familia para que a través de las políticas públicas del Estado se generen las 

condiciones de la vida social que permiten y propician un desarrollo integral de las 

personas.  

Nuestro compromiso es firme y lo hemos asumido con toda determinación; sabemos 

que sembramos hoy como padres, lo que queremos que nuestros hijos cosechen el día 

de mañana. Construir el pilar fundamental de una sociedad, que es la familia, es 

responsabilidad de todos. Lo que legislemos hoy, que sirva de testimonio para nuestras 

nuevas y futuras generaciones. Tenemos en nuestras manos una nueva forma de 

gobierno que une a los mexicanos; la Encuesta Mundial de Valores, en su última edición 

2014 refiere que el 89.7% dice que su familia es lo más importante; pero los mexicanos 

decimos que el 92.7% que nuestra familia es lo más importante, más importante que el 

trabajo, que el dinero, que los amigos, es nuestra familia. 

Y si para los mexicanos la familia es lo más importante, el Estado lo debe de reconocer, 

por eso hoy les pido de la manera más respetuosa a mis compañeros diputados que no 
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sumemos a este gran esfuerzo de poner nuevamente a Querétaro como ejemplo y que 

humanice la política por lo más importante que tenemos y que nos identifica como 

mexicanos, nuestra familia, muchas gracias, es cuanto Presidenta. 

 

—Presidenta: De conformidad con el Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito al diputado segundo secretario, someta a 

votación nominal y en lo general el dictamen 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, a favor; Arce Islas Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; el de 

la voz, 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, en contra; 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, en contra; Salgado Márquez Martha Daniela, a favor; Torres Olguín 

Miguel Ángel, a favor; Zapata Guerrero Luis Antonio, a favor. 

 

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

votación es de 23 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. 

 

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

en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción I, 81 y 129 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara aprobado el dictamen de 

mérito, expídase el proyecto de dictamen correspondiente... A continuación, tiene el 

uso de la palabra la diputada Laura Polo, para que formule su reserva. 
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—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: buenas tardes con el permiso de la Mesa, 

buenas tardes, compañeros, conocidos, desconocidos, aquí estamos para explicar a lo 

que se debe la reserva. 

De acuerdo con la convención americana, sobre derechos humanos o pacto de San 

José de Costa Rica, incluye el artículo 17 de sobreprotección a la familia en la que 

establece que esta es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y debe ser 

protegida por ésta y el Estado. 

Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que las familias son 

organizaciones dinámicas que se adaptan a los cambios demográficos, sociales, 

económicos y culturales que continuamente, se presentan en la sociedad, como la 

especifica la misma reforma en cuestión, la cual describe que la perspectiva de familia 

debe observarse desde una visión antropológica, sociológica, política y económica a lo 

largo de la historia. 

Sus integrantes se han agrupado para formar estructuras capaces de enfrentar los 

desafíos propios de cada época y comunidad en que han vivido y entendemos que el 

objetivo de esta iniciativa es la protección de estas, así como el objetivo establecido por 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos es asegurar su subsistencia y seguridad. 

Así mismo, la legislación mexicana, incluidos los tratados internacionales, reconocen el 

derecho de las familias a recibir protección y asistencia por parte del Estado, en especial 

si se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que les impidan satisfacer 

adecuadamente las necesidades de subsistencia, socialización, educación, afecto y 

desarrollo de sus integrantes. 

De la misma manera, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que la ley debe proteger la organización y desarrollo de las familias. 

Efectivamente, como lo menciona la propia reforma, en la medida en que aumenta la 

cohabitación como forma estable de pareja, se requiere una transformación en los 

criterios de titularidad de derechos que se adapte a las realidades cambiantes” y 

debemos hablar de nuevas políticas públicas orientadas para la familia.  

Estas nuevas políticas deben de partir de una concepción amplia de familia sustentada 

en los siguientes elementos: a) la emergencia de nuevos arreglos familiares; b) la 

redefinición del cuidado y la protección intergeneracionales, conformando un reparto 
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más equitativo de las responsabilidades reproductivas; c) una mayor conciliación entre 

trabajo y reproducción doméstica que no rezague o postergue social, cultural y 

económicamente a las mujeres; y d) un ajuste a los nuevos fenómenos emergentes que 

han reordenado el espectro de posibilidades de los sujetos como son efectivamente el 

divorcio y la consecuente mayor fragilidad de los arreglos familiares, los avances de la 

tecnología, fertilización asistida, la migración, etc.  

En la misma tesitura, como se menciona en la propuesta de reforma, de acuerdo con 

los cambios sociales y culturales, es decir la visión sociológica entre otras, el 

estereotipo de familia que se conceptualizaba como la unión de un hombre y una mujer 

en matrimonio, con hijas y/o hijos, ha evolucionado hasta reconocer la existencia de 

una gran diversidad de grupos de personas unidas por otro tipo de vínculos y afectos 

ya sea el matrimonio u otros. 

Por ello, es de suma importancia que se utilice el término familias, en plural, para 

expresar la multiplicidad de formas en que se organizan y conviven las y los seres 

humanos, ya que las clasificaciones de familia que hemos nombrado anteriormente son 

las llamadas tradicionales o las más frecuentes que podemos identificar. No obstante, 

en los últimos años la sociedad fue cambiando y modificándose en muchísimos 

aspectos a pasos agigantados, haciendo que las conformaciones de estas instituciones, 

como así también muchos aspectos de la vida social cambien a la par.  

Estos cambios dieron lugar a una gran variedad de diferentes composiciones de 

familias; como aquellas integradas por una mujer y un hombre, otra conformada por 

una mujer y su hijo/a, una conformada por abuelo y abuela y nieta/o, entre muchas 

otras. 

Así mismo, el dictamen que nos ocupa establece una corresponsabilidad en la 

maternidad y paternidad, lo cual restringe la interpretación de familia; y de esta manera 

excluye de la protección estatal a todas aquellas familias que no tengan hijas o hijos o 

donde no necesariamente se desarrolle una paternidad o maternidad con 

corresponsabilidad, lo cual es totalmente falaz, ya que una familia puede estar 

conformada de muchas maneras y no necesariamente tener descendencia. 

Así mismo, esa corresponsabilidad atiende a dividir las obligaciones que tenemos como 

padres y madres, lo cual es incorrecto, ya que la responsabilidad no se divide, sino se 
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ejerce de manera íntegra y total, no un 50% y 50%, si no en un 100% de cada 

responsable, procurando así un espacio de igualdad entre mujeres y hombres, como lo 

menciona el mismo dictamen. 

De la misma manera atiende a una corresponsabilidad entre la mujer y el hombre, 

cuando las familias, como ya lo mencioné, no solo se conforman de esa manera, dando 

pie a una incorrecta lectura antropológica, sociológica, económica y política de las 

familias. En el mismo tenor, los términos de maternidad y paternidad que se establecen 

son excluyentes al conformarse por un solo tipo de paternidad o maternidad, lo cual, 

como se menciona anteriormente, es incorrecta en la visión antropológica, sociológica, 

económica y política de la cual habla la propia propuesta, ya que no solo existe un tipo 

de ejercicio de maternidad o paternidad, ya que de ser así contribuiríamos a la imagen 

mitificada de la maternidad o paternidad, y contribuir a los estereotipos o roles de 

género tan dañinos para la sociedad y las familias.  

Por otro lado, también es necesario incluir desarrollo de proyecto de vida de cada uno 

de sus miembros, en los términos establecido por la Suprema Corte quienes en 

diversas sentencias ha expuesto la importancia de este aspecto como un elemento 

fundamental para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las 

personas. 

En este sentido y en términos de lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro presento la siguiente propuesta de reserva 

al presente dictamen: Artículo tercero, la planeación del desarrollo atenderá a los 

siguientes principios. 

7. Perspectiva de Familias: La visión antropológica, sociológica, política y económica 

que, al reconocer a la comunidad familiar como núcleo básico de la sociedad, busca 

eliminar los obstáculos que aquella enfrenta para ejercer sus derechos y cumplir con 

sus obligaciones y, con esto, promover un adecuado equilibrio entre la vida laboral y 

familiar; en su caso el ejercicio responsable de la paternidad y la maternidad; las 

condiciones requeridas para proveer cuidados a cada uno de sus miembros y la 

generación de capacidades para su pleno desarrollo y proyecto de vida. 

Asimismo, en las reformas propuestas a los artículos 14, 24, 29, 44, 53 y 54; se propone 

cambiar la palabra familia a familias, es cuánto. 
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—Presidenta: De conformidad con el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito al diputado segundo secretario a discusión 

la reserva formulada. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados está a discusión el dictamen 

de referencia, quienes desee hacer uso de la voz, sírvase inscribir en esta secretaría... 

Presidenta le informo que no hay oradores. 

 

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

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria, someta a 

votación nominal en lo particular la reserva expuesta, solicitando 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, en contra; 

Caballero González Ricardo, en contra; Cabrera Ruíz José Hugo, en contra; Cabrera 

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, inaudible; 

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

Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, en contra; Méndez Álvarez Elsa Adané, en contra; 

la de la voz, 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, inaudible; Torres Olguín Miguel Ángel, en contra; Zapata Guerrero Luis 

Antonio, inaudible. 

 

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

votación es de 13 votos en contra, 8 a favor y 4 ausencias. 
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—Presidenta: Atendiendo la votación emitida, de conformidad con lo establecido en 

los Artículos 75 inciso a), 79 fracción I, y 129 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 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”. 

 

2.10. DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

RECONOCE Y SE SUMA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

EN SU ESFUERZO PARA QUE SEA RECONOCIDA CIUDAD CREATIVA EN EL 

ÁMBITO DE DISEÑO.  

 

—Presidenta: Saludo con mucho gusto, y agradezco la presencia del maestro Luis 

Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, y del licenciado Gerardo 

Gabriel Cuanalo Santos, Secretario de Turismo del citado municipio y a la arquitecta 

Ana Eugenia Vazquez Alemán, comisionada del consejo Querétaro creativo y del 

personal que los acompaña, sean todos ustedes bienvenidos. A efecto de desahogar 

el siguiente punto del orden del día, se da cuenta del dictamen de la iniciativa de 

acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, 

reconoce y se suma al Ayuntamiento del municipio de Querétaro en su esfuerzo para 

que sea reconocida ciudad creativa en el ámbito de diseño, 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 sirvas anotar en 

estar secretaría... Le informo que el diputado Michel y el diputado Mauricio. 

 



DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO    43 
 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz, diputado Miguel Ángel Torres. 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: Muchas gracias Presidenta, muy buenas 

tardes a todas y a todos. 

La cultura según la UNESCO puede considerarse como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.  

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones, a través de ella el 

hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

De todos es sabido que la ciudad de Santiago de Querétaro se distingue por sus 

diseños arquitectónicos y barrocos. Durante las primeras décadas del periodo colonial, 

Querétaro fue una de las ciudades más opulentas e importantes de la Nueva España, 

de esa época datan la mayoría de los numerosos templos y conventos de la ciudad y 

que aún hoy en día nos hablan del esplendor de su pasado. Pues si bien es cierto 

Querétaro se volvió escenario de grandes batallas durante la revolución, sus edificios y 

monumentos no sufrieron tantos destrozos, gracias a lo cual hasta nuestros días se 

disfruta de su belleza. 

En los últimos años la Capital de Querétaro ha crecido exponencialmente y se ha vuelto 

un cumulo de modernos conjuntos residenciales, centros comerciales, edificaciones y 

demás diseños arquitectónicos, modernos y minimalistas, acorde a un Plan de 

Desarrollo que destaca su funcionamiento y crecimiento de manera ordenada en torno 

a temas como: Crecimiento urbano y sustentabilidad, movilidad urbana, vías peatonales 

y vehiculares, transporte público y privado, entre otros.   

El día de ayer 30 de octubre de 2019, con motivo del Día Mundial de las Ciudades que 

se celebra el día de hoy, el Director General de la UNESCO, después de una 

preselección técnica interna y una evaluación externa con Expertos independientes, 
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designó el nombramiento de Querétaro como Ciudad de Diseño, para así pertenecer a 

la Red de 249 Ciudades Creativas alrededor del mundo, las cuales han recibido esta 

distinción en función del contenido, el impacto y el alcance de su plan de acción 

propuesto y su posible contribución a la visión y objetivos generales de la Red, 

comprometiéndose a situar la cultura en el centro de su estrategia de desarrollo y a 

compartir las mejores prácticas, así como cumplir con el mandato de la UNESCO y la 

Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. 

Desde esta Tribuna, como presidente de la Comisión de Educación y Cultura y 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, me es grato felicitar y reconocer la 

labor de Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro y del 

Honorable Ayuntamiento, así como del Secretario de Turismo, Gerardo Cuanalo Santos 

por tan trascendente logro; sin duda, son muestra clara de que la organización, 

creatividad y esfuerzo dan resultados. 

Agradezco el respaldo de mis compañeras y compañeros coordinadores de los 

diferentes grupos y fracciones legislativas y por supuesto el compromiso de quienes 

integran la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de 

esta 59 Legislatura, al reconocer al ayuntamiento del municipio de Querétaro en su 

esfuerzo para que la ciudad de Santiago de Querétaro fuera integrada como ciudad 

creativa en el ámbito de diseño.  

Como Congreso, nos pronunciamos a favor de estas acciones tendientes a garantizar 

el bienestar de los queretanos y a fortalecer al municipio, ya que generan un 

compromiso para desarrollar vínculos entre los sectores público, privado y sociedad 

civil para reforzar la creación, producción, distribución y difusión de actividades, bienes 

y servicios culturales; además de aumentar las oportunidades al alcance de los 

creadores y profesionales del sector cultural. 

Es momento de reconocer la importancia del desarrollo urbano sostenible e inclusivo y, 

por lo tanto, de trabajar en mejorar el papel de la cultura y la creatividad para la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Desde este espacio reiteramos nuestro compromiso con Querétaro y demás municipios 

en nuestro estado, para trabajar de la mano, impulsando las reformas necesarias que 
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sigan haciendo de Querétaro un estado en crecimiento y líder del país. En hora buena. 

Muchas gracias. 

 

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

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria someta a 

votación económica. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y diputados está a votación económica el 

dictamen que ha sido leído, sírvanse manifestarlo en forma económica, los que estén 

a favor deberán ponerse de pie, y los que estén en contra permanecerán sentados... 

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), 29 fracción I, 81  y 126 fracciones V y XIII de la Ley 

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

dictamen de mérito, expídase el proyecto de acuerdo correspondiente y túrnese a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 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”. Y realícense las notificaciones 

instruidas en el documento aprobado. En este momento invitamos al Presidente 

Municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero y a su Consejo a que se tome una foto oficial 

con todos nosotros.  

 

2.11 DICTAMEN DE LA “SOLICITUD DE PROCEDENCIA DE RACIONALIZACIÓN A 

TÍTULO ONEROSO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 27, MANZANA 1, 

AVENIDA MANUFACTURERA, PARQUE INDUSTRIAL PYME I, HUIMILPAN, QRO., 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. 

 

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

Dictamen de la “Solicitud de Procedencia de Racionalización a título oneroso del 
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inmueble identificado como lote 27, manzana 1, Avenida manufacturera, Parque 

Industrial Pyme I, Huimilpan, Qro., propiedad del Municipio de Huimilpan, Qro. 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 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 anotarse en 

esta secretaría... Diputada, le informo que no hay oradores. 

 

—Presidenta: 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 presidenta: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, inaudible; Arce Islas Paloma, a favor; 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, inaudible; Chávez Nieto José Raúl, a favor; Domínguez Luna Néstor 

Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González Ruíz José, a favor; 

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

Ma. Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, a favor; Marmolejo Rojas 

Beatriz Guadalupe, inaudible; Méndez Álvarez Elsa Adané, a favor; la de la voz, 

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

inaudible; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, inaudible; Salgado Márquez Martha Daniela, a 

favor; Torres Olguín Miguel Ángel, a favor; Zapata Guerrero Luis Antonio, a favor. 
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—Diputado Segundo Secretario: Se informa a la Presidencia que el resultado de la 

votación es de 23 votos a favor, 2 ausencias. Se modifica, 24 votos a favor y 1 

abstención. 

 

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

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

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

dictamen de mérito, expídase el proyecto de Ley correspondiente y túrnese a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones respectivas 

y remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

 

2.12. DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN MATERIA DE SANCIÓN AL DESECHO 

INADECUADO DE COLILLAS DE CIGARRO PARA LA SALUD PÚBLICA. (Este 

punto se aumentó) 

 

—Presidenta: Continuando con el desahogo del orden del día, se da cuenta del 

Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma diversos artículos de la Ley de Prevención 

y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro en materia de sanción al 

desecho inadecuado de colillas de cigarro para la salud pública. Con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 19, fracción II de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

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 anotarse en 

esta secretaría... Diputada presidenta, le informo que está inscrita la suscrita, 

únicamente. 
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—Presidenta: Adelante diputada Tania Palacios, tiene el uso de la voz. 

 

—Diputada Tania Palacios Kuri: Muy buenas tardes a todas y todos, medios de 

comunicación que todavía nos acompañan. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

saludos con mucho gusto a mis compañeros diputados, sé que todos están cansados, 

pero les pido unos minutos de su atención porque este es un tema que no nos puede 

agarrar cansados.  

Lo que le hagamos a la tierra y a la salud pública, nos lo va a cobrar de regreso, y a mí 

me gustaría empezar este posicionamiento, dicen que recordar es vivir, invitándolos a 

recordar ese momento de la infancia en donde todos sin colores, sin filias, sin fobias 

jugábamos, y había un juego muy famoso que se llamaba “el de la papa caliente”, los 

que no lo conocen, pues era un juego donde una prenda o una pelota se iba pasando 

de jugador en jugador, se terminaba una canción y el jugador que tenía en el momento 

final de la canción la pelota o la papa caliente, pues se quemaba y era el jugador que 

perdía.  

El tema que hoy nos ocupa y, pareciera que con ejemplos tan bagos, podemos hablar 

de cuestiones tan profundas e importantes, porque el tema que hoy nos ocupa es muy 

similar. Cuando hablamos del medio ambiente, del cuidado del planeta, de su 

correlación con la salud pública estamos viviendo algo muy similar. Hemos estado 

pasando esta papa caliente de generación en generación y se nos ha ido acabando la 

canción; y en este caso en particular, cuando termine la canción, independientemente 

del jugador que la tenga en su mano, todos los jugadores se van a quemar si no nos 

ponemos al corriente de las acciones que debimos de haber hecho hace muchos años. 

Entonces yo les preguntaría en este caso en particular cuando hablamos del medio 

ambiente, ¿Quién tiene esa papa caliente? 

Hace dos días, convocamos a través de un colectivo que se llama Viceversa, a un 

evento a donde más de dos mil jóvenes tuvieron una audiencia importante, y nos dieron 

a conocer que están interesados en el planeta. 

Que conocen que nos hemos comportado como villanos; hablábamos con ellos de 

cómo la relación entre el ser humano y el planeta se ha convertido en una relación de 



DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO    49 
 

codependencia, en una relación en donde lastimamos, en donde lesionamos y luego 

parchamos a quien nos da de comer, a quien nos hace vivir, a quien nos permite existir.  

Y el planeta pues evidentemente ya nos ha sacado una bandera roja. 

Lamentablemente, esto se ha convertido en carnada política, carnada comercial y 

muchos de nosotros podríamos pensar, cómo una colilla de cigarro puede llegar a 

representar un daño mundial. 

Hablemos de algo tan pequeño como una colilla de cigarro, y cómo su cadáver puede 

llegar a ocasionar un daño irreparable a la salud pública; según la Organización Mundial 

de la Salud, los fumadores del mundo consumen 18 mil millones de colillas al día, de 

las cuales 10 mil millones son arrojadas al suelo o a sitios inapropiados.  

En Querétaro, el 19% de la población queretana, consume productos de tabaco, 

consumen en promedio 6.2 cigarros al día, supongo que en el auditorio o entre los 

diputados aquí presentes, existirán algunos fumadores y lo óptimo sería que todos 

dejáramos de fumar. 

Sin embargo, contra una situación tan alarmante debemos de tomar posturas 

contundentes; yo los invitaría a pensar a los que llevan más de 10 años fumando, que 

piensen en ese momento, en el que arrojaron una colilla en donde probablemente casi 

puedo asegurar que la gran mayoría fue arrojada al suelo. 

Esa colilla que ustedes arrojaron al suelo hace 10 años, todavía no ha terminado de 

degradarse, esa colilla, el cadáver del cigarro que ustedes se fumaron, tuvo, cobró una 

vida contaminante posteriormente al consumo, y probablemente hoy ya contaminó más 

de 50 litros de agua potable.  

Pensemos en 50 botellitas de litro, que podemos poner aquí enfiladas en Tribuna y 

veamos si ese no es un daño importante a la salud pública; veamos como una simple 

colilla de cigarro puede ser algo nocivo, y que nos cause un daño irreparable. Por eso, 

en el Grupo Parlamentario del PAN, impulsamos esta iniciativa que modifica 3 artículos 

de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro, para 

4 cuestiones principales: 

Primero, para tipificar el arrojo y el abandono de colillas de cigarro, y establecer esto 

como una conducta sancionable. 
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Segundo, para establecer sanciones importantes para quien falte a dicho precepto de 

manera reincidente. 

Y tercero, en respeto del Artículo 115 Constitucional, fortalecer a los municipios para 

hacer órganos receptores, y sustanciadores de quejas y denuncias en materia de 

residuos.  

Y, por último, imponer un nuevo concepto de sanción para todas las conductas 

sancionables de la ley en mención que es: realizar acciones comunitarias en favor del 

medio ambiente.  

Es decir, que si los ciudadanos fueron parte del problema, que tengan la oportunidad 

de ser parte de la solución al momento de sancionar.  

Definitivamente esto no va a agotar una bola de nieve de problemáticas que se han 

venido aterrizando desde hace muchos años y que hemos heredado de generaciones 

anteriores.  

Por eso esta iniciativa debe de ir aparejada de medidas preventivas, de utilización, de 

herramientas para facilitarlas y promover una cultura de salud responsable con el medio 

ambiente. Conocemos ya los datos duros y me gustaría nada más mencionarles los 

últimos aterrizados al estado de Querétaro para que seamos conscientes. 

Si como bien les comentaba, un fumador promedio en Querétaro consume 6.2 cigarros 

al día y hacemos las cuentas según ENCOBAT, cerca de 787 400 colillas de cigarro al 

día son desechadas de forma cotidiana en el Estado de Querétaro; si nosotros 

analizamos también los datos de otros colectivos ambientales como Ocean 

Conservancy, Acción Contra Colillas y Grupos Antitabaco, potencialmente el 65% de 

las colillas terminan en el suelo. 

Para el caso de Querétaro, esto equivaldría a un aproximado de 511 810 colillas de 

cigarro desechadas al día en la vía pública, en espacios abiertos, en parques, en 

jardines, en áreas públicas.  

Si podemos analizar cómo algo tan pequeño como un filtro de cigarro desechado de 

manera adecuada puede cambiar muchas vidas, puede ayudar a cambiar el planeta, 

entonces vamos a poder ser conscientes y poder transformar la generación del qué 

más da tirar esta colilla, qué más da aventar esta bolsa de plástico, qué más da reducir, 

reciclar, qué más da por la generación del qué más dar. 
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El tiempo, la toxicidad y otros factores relacionados con estas colillas de cigarro, 

amenazan la salud no solamente de los seres humanos, sino también la biodiversidad, 

por ejemplo, de otros animales que consumen la colilla confundida con otro alimento.  

Invitamos, y quiero hacer uso de esta Tribuna para invitar al sector público y al sector 

privado a hacer consciencia, a promover una cultura ciudadana responsable con la 

salud y el medio ambiente. Antier les comentábamos algo a estos más de 2000 jóvenes 

y con esto quisiera terminar mi participación; nuestra relación con el planeta se ha 

convertido en leyes que van más allá de las leyes que discutimos y que aprobamos en 

esta Tribuna.  

En leyes superiores y que ya han escuchado por ejemplo como la ley del talión, ojo por 

ojo, diente por diente, lo que le hagamos al planeta, o como la ley del espejo, lo que te 

estoy haciendo a ti, me lo estoy haciendo a mí.  

Le podemos llamar de muchas otras formas, karma instantáneo, etcétera; aquí lo 

importante es que seamos conscientes que tenemos una obligación, no solamente 

como diputados locales, sino como seres del mundo. 

Así que los invito a votar a favor de esta iniciativa y poder reducir y prevenir y de esta 

manera contribuir a lo que estamos hechos a dejar en las próximas generaciones un 

legado por lo menos de existencia. Muchas gracias.  

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que nos rige a esta 

soberanía, solicito al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo 

acto el dictamen que nos ocupa, y a la diputada primera secretaria registre el cómputo 

de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce Islas 

Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; Caballero González el de la voz, a 

favor; Cabrera Ruiz 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 María Concepción, a favor; Larrondo 
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Montes Martha Fabiola, a favor; Marmolejo Rojas Beatriz, a favor; Méndez Álvarez Elsa 

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

Montes Leticia, a favor; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez Martha 

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

favor.  

 

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

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

 

—Presidenta: Muchas gracias, diputada. En virtud del resultado de la votación y de 

conformidad con los artículos 75, inciso a, 76, fracción I, 81 y 126, fracción V y XIII de 

la Ley Orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. Expídase el 

proyecto de ley correspondiente, túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

para que realice las adecuaciones respectivas y remítase posteriormente al titular del 

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

Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga. 

 

2.13 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE 

GARANTICE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICA. 

 

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

Dictamen de la iniciativa de acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura 

del estado de Querétaro exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para 

que garantice la atención a los usuarios de los servicios de salud pública. 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 
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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 Laura… ¿Su sentido?... En 

contra; y la diputada Lety también, Rubio, a favor. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz diputada Laura, por favor. 

 

— Diputada Laura Patricia Polo Herrera:   Nuevamente, con el permiso de la Mesa 

Directiva, saludos a los que quedan aquí, a mis compañeros diputados, y es importante 

hacer este posicionamiento porque, el pasado 12 de julio el presidente de la República, 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, firmó un memorándum para impulsar una serie de 

ajustes en el sistema de salud y presentó una iniciativa de reforma para crear un nuevo 

sistema de salud pública que será encabezada por el Instituto de Salud para el 

Bienestar. 

Los lineamientos de este Nuevo Sistema de salud pública se rigen por un decálogo por 

medio del cual se faculta al nuevo instituto a atender a toda la población abierta que no 

cuenta con seguridad social; con este instituto, se sustituye al denominado Seguro 

Popular que en palabras del propio presidente ni era seguro, ni era popular. 

Con esta acción gubernamental, desaparece el cuadro básico de medicamentos para 

que las y los mexicanos tengan acceso a todas las medicinas, y de ser necesario y ante 

el problema que se ha tenido con distribuidores rapaces, se crearía una distribuidora 

de medicamentos para garantizar el abasto en todas las localidades. 

Así mismo afirmó que este nuevo instituto previo acuerdo con los gobernadores se 

encargara de los centros de salud y hospitales en los estados del país que en la 

actualidad están a cargo de los gobiernos locales, con esto se busca terminar la 

corrupción en el sector, creando un sistema eficaz de compras consolidadas y entrega 

de medicamentos y material de curación, haciendo posible que estos lleguen a todos 
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los rincones del país, además de reforzar el personal humano y garantizar la estabilidad 

laboral de todo el personal médico y enfermería. 

Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó los 80 hospitales 

que hay de IMSS-Bienestar, con la finalidad de conocer directamente la problemática 

del sector y para fortalecer el sistema de salud, de la misma manera el pasado día 24 

de octubre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general diversas 

disposiciones legales mediante las cuales surge el modelo de Salud para el Bienestar 

SABI y el Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, el cual sustituirá al Seguro 

Popular. 

Con 290 votos en favor, 42 abstenciones y 65 en contra, los diputados dieron luz verde 

al dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud; de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y con el que crea 

el INSABI. Ahora este dictamen ha pasado al Senado de la República para su votación. 

Que, con la creación de este nuevo instituto, se prevé un incremento de 40 mil millones 

de pesos para el mejoramiento del sistema de salud pública, así como otros 40 mil 

millones adicionales en el año 2021. 

Así la Secretaría de Salud, a través de su Dirección General de Planeación y Desarrollo 

en Salud, tiene a su cargo la operación del Programa U013 Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, para contribuir 

al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad 

en salud originada por la condición laboral de las personas, este programa tiene por 

objeto garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios de salud con 

calidad que demanda la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad 

social, preferentemente en regiones, municipios y localidades con bajo Índice de 

desarrollo humano y de alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de las 

redes de servicios de salud del primer nivel de atención y de hospitales comunitarios 

de los Servicios de Salud en las 32 entidades federativas, incluyendo a los Centros 

Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), así como a las 

unidades fijas y móviles de IMSS Bienestar que presten servicios a la población objetivo 

en los términos que se convengan en los instrumentos jurídicos que al efecto se 

celebren. 
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De la misma forma, se incluye el apoyo financiero a unidades médicas que fortalezcan 

las redes de servicios de salud del primer nivel de atención y hospitales comunitarios 

distintas a las apoyadas en la estrategia de dignificación de unidades médicas, así 

como la asignación de recursos por remanentes de las entidades federativas y, en su 

caso, el IMSS Bienestar. Esta estrategia de dignificación de unidades médicas fortalece 

a las unidades médicas con equipo, conservación y mantenimiento de obra, conforme 

a los convenios que para tal efecto se suscriban. 

De tal manera que existe  el compromiso por parte de nuestro presidente que no faltarán 

médicos ni médicas, que se mejorarán las instalaciones, de regularizar a todos y todas 

las trabajadoras de la salud, así como medicamentos suficientes, lo cual ha sido 

constatado por el propio Secretario de Salud Estatal, Julio Cesar Ramírez Arguello, 

quien en su pasada comparecencia ante esta Legislatura refirió a preguntas que le 

formulara yo misma, en el sentido de que si se han suspendido tratamientos como la 

aplicación del tamiz neonatal o de vacunación, él respondiendo que en ningún momento 

se ha suspendido o se ha puesto en riesgo a los pacientes en el Sistema de Salud 

Estatal, siendo que aquí mismo en comisiones pasadas, en plenos pasados ha asegura 

que no se podía hacer ese estudio, porque no había el reactivo, lo cual vemos que es 

una mentira. 

Como podemos observar, de nueva cuenta estamos ante un exhorto que carece de 

motivación ya que el gobierno federal está impulsando una serie de medidas con la 

finalidad de crear este nuevo sistema de salud que va a atender a todas y todos los 

mexicanos de tal manera que el contenido del presente dictamen más bien parece 

obedecer a meros fines propagandistas de información falsa o manipulada para 

engañar a la ciudadanía como ya lo han hecho las y los legisladores del PRIAN en 

diversas ocasiones, como lo hicieran con el ya señalado exhorto para que no se 

suspendiera la aplicación del Tamiz, situación que el propio Secretario de Salud Estatal 

desmintió durante su pasada comparecencia. 

Por lo anteriormente expuesto y ante las evidentes acciones que ha impulsado el 

gobierno federal y el Congreso de la Unión en la materia, mi voto será en contra del 

presente dictamen. Es cuanto, gracias. 
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—Presidenta: Tienen el uso de la voz la diputada Lety Rubio. 

 

—Diputada Leticia Rubio Montes: Muy buenas tardes a quienes el día de hoy nos 

acompañan en Galerías, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. 

Se dice que la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada y es por ello, 

que la salud se configura como nuestro bien más preciado, su tutela se encuentra en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de igual manera en el pacto 

Internacional Económicos, Sociales y Culturales y se reconoce el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

Por lo que entra las medidas que deben de adoptar los Estados, parte de este pacto, 

figuraran las necesarias a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, entre 

las que destacan la reducción de la mortalidad infantil, la prevención y el tratamiento de 

enfermedades y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios 

médicos, en caso de enfermedad. 

Al mismo tenor nuestra ley de salud federal establece que la atención médica es el 

conjunto de servicios que se proporciona el individuo con el fin de proteger, promover 

y restaurar su salud. 

Especificando también que las actividades de atención médica son preventivas, 

curativas y de rehabilitación. Lo anterior bajo la premisa fundamental de que se trata un 

derecho fundamental reconocido en el artículo 4° Constitucional. 

Sin embargo, compañeras y compañeros, en los últimos meses han sido constantes los 

problemas que enfrentan los mexicanos, derivados de las malas o en el mejor de los 

casos de las nulas decisiones de quien actualmente gobierna nuestro país. 

Nos encontramos con que se congelan los recursos para la compra de medicamentos 

e insumos médicos; para tratamientos oncológicos, o para la reparación y 

mantenimiento de equipos médicos como si las enfermedades de las mexicanas y 

mexicanos pudieran esperar. 

Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido numerosas quejas por 

la falta de medicamentos en todo México. Dicha institución ya también emitió una 

recomendación en la que señala a la Secretaría de Salud Federal, que la revisión de 
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los procesos administrativos de adquisición de materia no justifica para nada la 

suspensión o el incumplimiento de la protección y la garantía de los derechos humanos. 

Diputada Laura Polo con todo respeto muchos mexicanos y muchas mexicanas no 

están de acuerdo con que su salud y sus medicamentos se le están otorgando y con 

ello, dejamos claro que con la salud no se puede improvisar, no se puede jugar, no se 

puede experimentar. 

Son extremadamente graves las implicaciones de la falta de recursos, el mismo 

personal de los hospitales lo han manifestado en varias ocasiones y con ello estamos 

poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Es común también en estos tiempos 

escuchar que se despide personal, que se van a reducir las subcontrataciones de 

servicios a terceros, y esto también diputadas y diputados está afectando directamente 

las contrataciones de las pruebas de laboratorio por ponerles un ejemplo o reducciones 

de los apoyos a los pasantes. Pasantes de médicos a quienes obligamos a dar un 

servicio y después no les queremos garantizar las mínimas bases para que puedan 

ejercerlo y puedan titularse. 

Y para cerrar esta pinza problemática, como si no fuera ya suficiente, resulta que en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 

presentado por el Ejecutivo Federal del Congreso de la Unión, se prevé en efecto, 

destinar un aumento aproximado del 3.36%, pero desaparecemos Seguro Popular y 

decimos que vamos a garantizar ahora todas las enfermedades con solamente el 

aumento del 3.36 % no creo que sea suficiente. 

No puede entenderse que no se quiera ver y que no se quiera sentir la importancia que 

tiene la salud para todos los seres humanos y aceptar que el Estado debe de garantizar 

a la población la posibilidad de disfrutar un mejor estado de salud. 

Compañeras y compañeros diputados como ustedes ya lo saben el derecho a la salud 

está estrechamente relacionado con otros derechos humanos. Es por ello por lo que 

les invito a votar a favor no de este exhorto, los invito a votar a favor de dignificar la 

salud, los invito a votar a favor de que los ciudadanos, de que las queretanas y los 

queretanos, de que los mexicanos y las mexicanas tengan servicios médicos de salud 

de calidad y cuenten con las medicinas necesarias para garantizar su estado de salud.  
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Agradezco la enorme sensibilidad de mis compañeras diputadas integrantes de la 

Comisión de Salud, la diputada Karina y la diputada Elsa, por haber votado en comisión 

este exhorto a favor. Estoy segura de que al igual que a nosotros a ustedes también les 

preocupa la salud de las mexicanas y los mexicanos. Es cuánto, Presidenta. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, adelante diputada. 

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Nada más porque me menciono la diputada 

Leticia Rubio Montes. Me subo aquí para recordarle diputada usted había dicho que no 

había natal y vino aquí su propio secretario a decirle que es usted una mentirosa y que 

si había. Usted aquí vino a decir que no había vacunas y vino su secretario y le dijo en 

su cara es que usted una mentirosa.  

Entonces vamos a tener respeto por el público y por nosotras mismas, cuando digamos 

mentiras y cuando estemos en la verdad. Aquí yo le recuerdo que 80 años gobernó el 

PRI y 12 años gobernó el PAN y hasta hoy se da cuenta de que la salud está mal, 

permítame decirle que la salud ha estado mal desde hace mucho tiempo yo también 

trabaje en el Seguro Social 27 años, y ahí me di cuenta de las corruptelas que hacían 

los directores, los médicos, los delegados. 

Entonces a mí, no me viene a platicar de que en el pasado todo fue mejor porque había 

bastante corrupción ahora se dan cuenta de que muchos diputados abren los ojos y se 

dan cuenta que la salud estuvo mal o está mal, ahorita que la educación está mal, 

ahorita,  que la política está mal, que la economía está mal, por favor cerraron los ojos 

toda su vida y ahorita les interesa todo. 

Está muy bien, pero no vengas aquí a decir mentiras diputada, di mi nombre en cosas 

que yo no digo, porque cuando yo digo algo trato de investigas que, si sea verdad, por 

eso vengo y me paro aquí a decirlo,  gracias. 

 

—Presidenta: Diputada Lety Rubio, tiene el uso de la voz. 
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—Diputada Leticia Rubio Montes: Gracias diputada. Diputada Laura la invito a que 

revise, tenemos aquí versiones en las cuales están grabadas nuestras declaraciones y 

lo que venimos nosotros a emitir en cada una de las Tribunas. 

En efecto vine a decir que no había tamiz neonatal en México y que en Querétaro eran 

diferentes, pero no por el gobierno federal. En Querétaro las cosas son diferentes por 

nuestro gobernador, porque tenemos un gobernador sensible que esta subsanando 

este tipo de errores, y este tipo de carencias que a nivel federal nos falta. 

Por supuesto que yo creo que también en la glosa, pues escuchamos diferente, y la 

invito nuevamente a revisar las versiones que dio nuestro Secretario de Salud, nuestro 

Secretario de Salud habló  que no existían vacunas, que llegaba la vacuna de la 

influencia e incluso uno de las preguntas que respondió le preguntaron si era suficiente, 

con esta vacuna que estaba llegando, para el resto de las queretanas y de los 

queretanos, a lo que contesto, que no, que le hacía falta que le llegará lo demás. 

Están las versiones diputada, las cuales puede usted solicitar aquí en comunicación 

social tal en la cual viene, a pregunta expresa, de su servidora a la cual ya no alcanzo 

a contestar, pero que también nos dio respuesta a través de la Mesa, le preguntamos 

cuales eran los medicamentos del cuadro básico que le faltaba, le faltan diputada y 

también lo dijo y lo invito a que lo investigue. 

Respecto a lo que dice que en este momento no nos preocupamos por la salud, que 

durante 12 años que fuimos gobierno federal, no lo fuimos también la invito diputada a 

que estudie un poquito más y cheque en que sexenio se creó el Seguro Popular, y 

porque condiciones se hicieron. No diputada, aquí yo no vengo a mentir, no diputada 

aquí yo vengo a dar la versión de los ciudadanos, de las ciudadanas y de los ciudadanos 

y que están preocupados por su salud. 

Diputada con muchísimo gusto la invito a que revise lo que en esta Tribuna se ha dicho 

y ha quedado grabado y plasmado en cada una de las gacetas, es cuánto. 

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria someta a 

votación económica el dictamen que nos ocupa comunicando al final el resultado. 
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—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y diputados se encuentra a votación 

económica el dictamen de referencia quienes estén a favor deberán de ponerse de pie 

y los que estén en contra permanecerán sentados... Se informa a la Presidencia que el 

resultado de la votación es de 19 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. 

 

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

en los artículos 75 inciso a), 76 fracción I, 81  y 126 fracciones V y XIII de la Ley 

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

dictamen de mérito, expídase el proyecto de acuerdo correspondiente y túrnese a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones 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”. Así como a la autoridad 

exhortada para su conocimiento. 

 

2.14 DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE ACUERDO POR EL QUE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Y 

AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN ASIGNE UN PRESUPUESTO IGUAL O MAYOR 

AL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DESTINADO AL CAMPO Y QUE SE 

EJERZAN LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN 2019 DESTINADOS AL CAMPO; RESPECTIVAMENTE, Y ACUERDO 

POR EL CUAL SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y 

CONSERVACIÓN RURAL, AGRÍCOLA Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, 

AMBAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 

QUE EN EL DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, RESTITUYAN LOS FONDOS Y PROGRAMAS 

PRODUCTIVOS PARA EL CAMPO QUE SE HUBIERAN ELIMINADO O DISMINUIDO 

RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE 2018; Y QUE LOS RECURSOS PARA EL 

CAMPO QUE SE HUBIERAN SUBEJERCIDO EN EL AÑO DE 2019 SE 
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GARANTICEN Y NO SE DESTINEN A OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, 

ESTABLECIENDO QUE PARA EL 2020 SE APLIQUEN EN LOS MISMOS DESTINOS 

PARA LOS QUE FUERON PREVISTOS ORIGINALMENTE, PROCURANDO SU 

EJERCICIO PRIORITARIO.  

2.15 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE 

QUE SE ASEGUREN LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL PARA EL RUBRO DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES. 

2.16 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EN LA DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, SE CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 

ESPECÍFICA PARA LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS.  

 

—Presidenta: Dada la naturaleza de los 3 puntos del orden del día, con fundamento 

en el artículo 39 de la ley orgánica, invocada se desahogaran de manera conjunta en 

ese tenor se da cuenta del dictamen de las iniciativas de acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro exhorta a la cámara de 

diputados del H. Congreso de la Unión, y al Poder Ejecutivo Federal, para que en el 

siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación asigne un presupuesto igual o 

mayor al del presente ejercicio fiscal destinado al campo y que se ejerzan los recursos 

del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 destinados al campo; 

respectivamente, y acuerdo por el cual se hace un respetuoso exhorto a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 

Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, ambas de las Cámaras de Diputados del 

Congreso de la Unión, para que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, restituyan los fondos y programas productivos 

para el campo que se hubieran eliminado o disminuido respecto del presupuesto de 
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2018; y que los recursos para el campo que se hubieran sub-ejercido en el año de 2019 

se garanticen y no se destinen a otras partidas presupuestales, estableciendo que para 

el 2020 se apliquen en los mismos destinos para los que fueron previstos originalmente, 

procurando su ejercicio prioritario. Y el dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que 

se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se 

aseguren los recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal 

para el rubro de igualdad entre mujeres y hombres. Y el Dictamen de la Iniciativa de 

Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 

exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ámbito 

de su competencia, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se considere una partida presupuestal 

específica para los Telebachilleratos Comunitarios. 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 los dictámenes de referencia quien desee hacer uso de la palabra, sirva anotarse 

en esta secretaría,  Conny, Néstor, Jose González... Diputada, le informo que todos. 

 

—Presidenta: Diputada Laura, tiene el uso de la voz. 

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Sí este, precisamente era lo que queríamos 

comentar de que son temas muy diferentes. Yo voy a hacer un posicionamiento sobre 

el campo, sobre el exhorto al campo, pero aquí estoy en contra y estoy, a favor del 

proceso del telebachillerato, porque además sé que ese tema está avanzado, que los 

han recibido en México, si bueno, de todos modos, voy a hablar del tema del campo. 

Con el permiso de la Mesa, y saludando de nueva cuenta a todos, y con todo respeto 

compañeros aquí son posiciones políticas, luego se lo toman como personal, pero aquí 

nada más hablamos de la situación política, eh, o sea, tiene mi aprecio, eh, bueno. 
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Tal parece que para los legisladores de los partidos neoliberales que durante varias 

décadas tuvieron en sus manos la administración pública federal y el desarrollo del país, 

siguen insistiendo en reproducir y dar continuidad a una serie de políticas y programas 

públicos que en los hechos ya demostraron su ineficacia, principalmente porque estos 

fueron usados clientelarmente con fines electorales, y para el beneficio de políticos, 

gobernantes y sus operadores. 

Las cifras de pobreza y extrema pobreza confirman lo anterior, puesto que nunca se 

abatieron, nunca disminuyeron deben entender que sus políticas fracasaron y entiendo 

que les duela reconocerlo. 

Debo decirles compañeros y compañeras legisladoras que durante este primer año 

legislativo, me he dado a la tarea de visitar a diferentes productores agropecuarios, 

campesinos y habitantes de las zona rural del estado de Querétaro y puedo decirles 

con conocimiento de causa, que la desigualdad se ha profundizado preocupantemente 

no solo por la falta de recursos que se destinan en los presupuestos tanto local como 

federal sino por la desmedida corrupción que existe en el sector; funcionarios, 

servidores públicos, proveedores, asociaciones rurales y dirigentes de este sector 

productivo se sirvieron a manos llenas de los recursos de los programas de desarrollo 

rural, desde su promoción hasta su ejecución, simulación en la adquisición de insumos, 

implementos, maquinaria, ganado, infraestructura, simulación en la conformación de 

unidades de producción pecuaria, uso indebido de aretes y moches por todos lados. 

Ha sido la constante de una serie de prácticas que abonaron a la situación que 

actualmente atraviesa el campo queretano, incluso tengo denuncias de campesinos y 

productores que han señalado a diversos funcionarios y servidores público, incluso 

legisladores que en este sector hicieron su agosto y aun así hoy pretenden ser adalides 

de las luchas campesinas. Me han dicho de legisladores en este momento que están 

en funciones. 

Por eso entiendo su preocupación, desean que no haya cambios, desean que se dé 

continuidad a estos programas y a sus formas de planeación, asignación y ejecución, 

porque de esta manera obtenían cuantiosos dividendos tanto económicos como 

electorales, pero deben saber que este diagnóstico que de manera breve estoy 

mencionando, nuestro presidente lo conoce a profundidad, ya que ha recorrido el país 
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y ha convivido con hombres y mujeres del campo de forma permanentemente, es por 

ello, que cada una de sus acciones tiene la finalidad de desmantelar este esquema de 

corrupción y complicidad. 

Es por ello, que debe quedar claro que estas políticas públicas neoliberales deben 

desaparecer y no volver jamás, ya que insisto, demostraron su falta de eficiencia y sus 

resultados saltan a la vista, pero la oposición parece no ver este fracaso y parece que 

solo les resta continuar con un guion de permanente denuncia de los problemas que 

ellos crearon durante décadas y que no pudieron resolver y ahora insisten en que se 

siga por el mismo camino. 

Además, contrario a lo que sostienen las y los diputados que impulsan estos exhortos 

para que se aumente el presupuesto federal en el sector rural ante los supuestos 

recortes que alarmados denuncian, también en esto están equivocados, ya que hoy, 

más que nunca en la historia de este país, los sectores más vulnerables, entre ellos 

familias indígenas y campesinas a través de los distintos programas sociales que 

impulsa el gobierno federal, están recibiendo más recursos que en cualquier otra 

gestión gubernamental y afortunadamente los reciben de manera directa los 

beneficiarios, es decir sin intermediarios, por lo que ahora, los recursos públicos ya no 

se pueden manipular con fines particulares o de grupo.  

En este sentido, hace apenas unos días, el delegado de la Secretaria del Bienestar en 

el Estado anunció que los programas sociales en la entidad se encuentran en un 98%, 

de avance, al informar que este mes se completará la entrega de 250 mil apoyos 

individuales a través de la Secretaría del Bienestar y se cerrará en diciembre con el 

100% de la meta proyectada que representa más de 5 mil millones de pesos para 

Querétaro y que se coronará con la instalación de más de 300 centros integradores 

para acercar cajeros, internet e información de todo el gobierno federal a los 18 

municipios del Estado, lo que sin duda impactará en la condición económica no solo de 

los beneficiarios sino también de la mayoría de los sectores económicos y sociales en 

Querétaro. 

Aunado a estos programas, el gobierno federal implementó otros más que impactan en 

el sector rural como el Programa Producción para el Bienestar. Está orientado a los 

productores de pequeña y mediana escala, beneficiará a unos 2.8 millones de 
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pequeños y medianos productores de hasta 20 hectáreas, que conforman el 85 por 

ciento de las unidades productivas del país, con prioridad para 657 mil pequeños 

productores indígenas. Canaliza apoyos productivos por hectárea con anticipación a 

las siembras e impulsa entre los productores prácticas agroecológicas y sustentables, 

la conservación del suelo, el agua y la agro diversidad; alienta la autosuficiencia en la 

producción de semillas y otros insumos, así como en maquinaria y equipo apropiado a 

la agricultura de pequeña escala y la implantación de sistemas de energía renovable. 

Se entrega un apoyo de mil 600 pesos por hectárea para parcelas de hasta 5 hectáreas, 

y de mil pesos para parcelas de entre 5 y 20 hectáreas. 

Otro programa de precios de garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, 

arroz y leche. Se establecieron precios de garantía para alimentos básicos en beneficio 

de 2 millones de pequeños productores, a quienes se les pagará durante la cosecha 5 

mil 610 pesos la tonelada de maíz, 6 mil 120 pesos el arroz, 14 mil 500 la tonelada de 

frijol; 5 mil 790 el trigo; y a 8 pesos con 20 centavos el litro de leche; lo cual significa, 

con relación al año pasado, un aumento promedio de 40 a 30%. Se busca favorecer la 

producción de las y los campesinos y pequeños productores por medio de los precios 

justos y pago inmediato de sus cosechas, precios competitivos, búsqueda de 

autosuficiencia, autosuficiencia alimentaria para reducir la importación o sin 

intermediarios ni coyotes y pago inmediato a entrega de cosechas, o apoyo a los 

productores más necesitados,  o maíz, frijol, trigo panificable, arroz, leche fresca; 

Apoyo en la fase productiva como de comercialización, por ejemplo, el campesino 

vende su cosecha a 14.50 pesos el kilo, pero él la puede comprar en las tiendas de 

Gobierno a 14 pesos. Objetivo: 600 bodegas o más, es decir, que no haya zona de 

productores, y particularmente una zona indígena, que quede sin ser atendida. 

Objetivos básicos: es atender a los productores más pobres del campo, para esos 

efectos funciona el precio del maíz se compra a campesinos que tienen hasta 5 

hectáreas de temporal y hasta 20 toneladas; Con esto podemos decir que podemos 

llegar con ese precio al 100% de los campesinos más olvidados del país; El frijol 30 

hectáreas hasta 15 toneladas y leche fluida. 
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Así mismo, la reducción en precios de la canasta básica estableciendo que no habrá 

una sola tienda que tenga la canasta básica a precios más bajos que en nuestras 

tiendas y si en algún caso lo hubiera, se bajará. 

Otro programa es crédito ganadero a la palabra. El programa consiste en entregar de 

una a 10 novillonas y hasta un toro por productor, lo cual representa adquirir 200 mil 

500 reses, con un presupuesto autorizado de 4 mil millones de pesos, en beneficio de 

19 mil 200 ejidatarios y pequeños propietarios.  

Otro programa son las tandas para el bienestar. Un millón de pequeños negocios 

recibirán el beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y 

herramientas. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de todo tipo de 

pequeñas unidades económicas con el fin de fortalecer la economía con un enfoque de 

justicia social. Los créditos iniciales serán de 6 mil pesos y al término de un año si el 

crédito ha sido pagado, el beneficiario podrá acceder a otro préstamo por 10 mil pesos; 

en el siguiente ciclo la cantidad a financiar será de 15 mil pesos y el tope máximo será 

de 20 mil pesos. El gobierno federal dispone de 6 mil millones de pesos para financiar 

este programa. 

Otro programa es el de distribución de fertilizantes químicos y biológicos. Consiste en 

implementar un programa de entrega de fertilizantes, donde éstos no dañen los suelos 

y sean en beneficio de productores agrícolas empezando por el estado de Guerrero. 

También se iniciará la operación de la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, 

Veracruz. Se creará un organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana SEGALMEX  

que tendrá como funciones coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a 

precios de garantía; vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro 

producto que contribuya a elevar la productividad del campo; promover tanto la 

industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados como la comercialización 

de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del país; promover 

la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a la 

comercialización de productos alimenticios; apoyar las tareas de investigación científica 

y desarrollo tecnológico que se encuentren vinculadas con su objeto y distribuir la 

canasta básica en regiones de alta marginación económica. 
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Otro programa es sembrando vida. sembrando 500,000 hectáreas y se les da trabajo a 

200,000 campesinos. Siendo una medida permanente para que cultiven y siembren sus 

parcelas, y el año próximo otras 500,000, hectáreas y 400,000 empleos, porque el 

campo es la fábrica más importante del país. 

Programas que han comenzado a operar gradualmente en todo el país y también en el 

Estado de Querétaro, justo hace un par de semanas asistí a una reunión informativa 

con habitantes de las comunidades de Chichimequillas, la laborcilla y pocitos en el 

municipio de El Marqués, quienes me señalaron que se organizan para inscribirse en 

el programa de tandas del bienestar, para iniciar negocios de servicios y comercio. 

Todas estas acciones demuestran el serio interés que el Gobierno Federal tiene para 

recuperar la producción del campo nacional y el bienestar de todas las personas que 

habitan en el sector rural, y en este sentido en próximos días, presentare un informe 

detallado de lo aquí expuesto, a la que por supuesto invitare a todas y todos los 

integrantes de esta Legislatura para su mayor conocimiento. 

Por último, quiero informar a esta Soberanía, pero principalmente a quienes de manera 

muy particular se preocupan de los asuntos agropecuarios en nuestro estado, que el 

pasado día lunes 30 de septiembre, presente una iniciativa de exhorto para que el 

presidente y ahora presidenta de esta Legislatura publique la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable y Seguridad Agroalimentaria del Estado de Querétaro, la cual se aprobó 

en la pasada Legislatura y hasta la fecha el Titular del Poder Ejecutivo en el Estado ha 

sido omiso en la publicación de la misma, parece que las prioridades en el sector rural 

de nuestro Gobernador no son las mismas que la de los legisladores, de tal manera 

que los invito a que apoyen este exhorto para fortalecer los presupuestos y las políticas 

públicas dirigidas al campo queretano que se encuentran en esta Ley. Es cuánto, 

gracias. 

 

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

 

—Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas: Muy buena tarde, compañeras y 

compañeros, a la ciudadanía que nos acompaña, a los medios de comunicación, a los 

equipos de trabajo de la Legislatura, muy buena tarde. 



DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO    68 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva: La educación es la puerta principal para el 

desarrollo humano y social, con la educación se pueden cambiar realidades, desde la 

educación inicial se forjan las gestiones y generaciones que en un futuro serán quienes 

dirigirán el destino de nuestro país sea mejor.  La educación es un derecho humano 

consagrado en nuestra constitución federal, el cual, debe de ser accesible para todas 

las personas. En lo que respecta a la educación media superior, en este año 2019, fue 

incluido en la Ley General de Educación, los telebachilleratos comunitarios como parte 

del Sistema Educativo Nacional.  

La inclusión de los telebachilleratos comunitarios, en el Sistema Educativo Nacional, 

fue una iniciativa a solicitud de los docentes, directivos y alumnos que asisten a estos 

centros educativos, una petición que tuve el honor y la oportunidad de llevar al Senado 

de la República junto con ellos; siendo tomada esta por diferentes senadores y 

diputados de todas las fuerzas políticas, ahí representadas. 

Hoy,  gracias al esfuerzo de estas personas es una realidad, los telebachilleratos 

comunitarios, forman parte del Sistema Educativo Nacional. Por lo cual, es fundamental 

que en congruencia las diputadas y los diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

en el ámbito de su competencia, durante la discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, garantice la partida 

presupuestal específica para los telebachilleratos comunitarios. 

Por ello, con mis compañeras Lety Rubio y Carina Careaga de los Distritos 13, 14 y 15 

de este estado, en los que se asienten en la mayoría de estos espacios educativos, nos 

unimos para una causa común, una causa de verdadero beneficio social; la educación, 

la educación a nivel media superior que gracias, a los telebachilleratos comunitarios, es 

oportuna y se da a más de 140 mil personas en todo nuestro país, se atiende a través 

de más de 10 mil docentes y es una realidad para las comunidades más alejadas, las 

poblaciones más desfavorecidas, con menos de 2 mil 500 habitantes y que no cuentan 

con otra opción para el acceso a la educación, este es un momento verdaderamente 

incluyente que contribuye al aumento de la cobertura nacional de educación de calidad. 

Es necesario fortalecer a los Telebachilleratos Comunitarios, es vital que las diputadas 

y los diputados del H. Congreso de la Unión, garanticen una Partida Presupuestal 

Específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 
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también invitamos a todas las legislaturas del país, a nivel local, para que hagan lo 

propio. 

Nosotros en el mes de diciembre estaremos haciendo también nuestra contribución a 

este tema, dado que el presupuesto para la operación de este subsistema, ahora 

reconocido a nivel federal, es una aportación bipartidista, para su continuidad a la 

operación permanente y en consecuencia también ahora a la estructura de los 

telebachilleratos comunitarios, respetuosamente les pido su voto a favor. Es cuánto. 

 

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

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Bueno en general había pedido el uso 

de la voz porque también me pareció una injusticia juntar todos porque son temas tan 

diversos y en algunos teníamos disposiciones en contra y otros a favor, comentaba 

ahorita con varios diputados, pues obviamente el tema de telebachillerato pues 

queremos apoyar este tema debido como nos explicaban en la Comisión pues ya son 

subsistemas educativos, pues hay que darle un autosuficiencia presupuestaria, que no 

esté dependiendo de que la SEP, quiera o no reasignar un recurso, bueno, entonces, 

en el tema estamos totalmente a favor. En el caso de, bueno ya ahorita la diputada Polo 

hablo del tema del campo y yo solo quisiera hacer una invitación desde esta Tribuna a 

los pequeños productores, de que ya están los centros de acopio, para los precios de 

garantía decirles que la próxima semana va haber uno en Corregidora esta próximo 

abrirse; pero ya están abiertos uno en San Juan del Río, en la comunidad de Santa 

Lucia, por si gustan ahí acercarse, si hay gente que le interesa este tema; en Cadereyta 

la salida a Vizarrón, también tenemos otro centro de acopio, hay 3 en Amealco, en la 

comunidad de Rúnica, en San Miguel Tlexcatepec; otro en Xitage del Garabato, para 

que puedan acercarse a los productores de hasta 5 hectáreas, a vender el maíz, el cual 

se le pagarán  5 mil 610 pesos la tonelada, más 150 pesos del flete, siendo que ahorita 

nos están comentando que hay coyotes que hasta están dando 3 mil 800 pesos por 

tonelada, esta medida está haciendo para evitar ese coyotaje, que por ahí algunos 

delegados de SAGARPA y de varias dependencias de la administración anterior, que 

querían acabar con el coyotaje en el tema agrario, era imposible queremos que así sea, 
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esperemos que los ciudadanos, los que ya están sembrando la tierra actualmente vean 

esto una opción de poder recibir 5 mil 600 más 150 de transporte hasta les pueden 

prestar los costales, los que sean necesarios se firma nada más una responsiva de 

devolverlos con grano para que puedan tener la facilidad de llevarlos, los requisitos son 

mínimos, los horarios de atención son de 8 a 6 de la tarde de lunes a viernes y de 8 a 

1 los sábados y en Huimilpan que es lo que está más cercano aquí en la capital también 

tienen dos centros de acopio que están,  uno  en la entrada de Huimilpan frente a la 

gasolineria y otro en la comunidad de Ceja de Bravo. 

Entonces el tema ya está arrancando aquí ya van dos semanas empezando a recibir 

los granos para que se acerquen obviamente esta esta limitante de las 5 hectáreas por 

productor que estén inscritos en lo que era  en su momento PROCAMPO, y si no están 

inscritos en PROCAMPO, pueden todavía acercarse ahí les dan la información de cómo 

pueden recibirle y eso es lo que seguramente se va aplicar ese remanente que habla 

el exhorto, que todavía faltaba por aplicar, pues es en comprar todos estos productos 

con precio de garantía y que también los productores de leche ese si va hacer todo el 

año, también ya hay varios centros de acopio, no lo traigo pero también sabemos que 

se está pagando en 8 con 50 centavos, cada litro de leche cuando en algunos, el que 

mejor pagaba era elpura y los están dando cerca de los 6 pesos, entonces estamos 

hablando de que si están empezando arrancar estos, hay reglas de operarlos. 

Entonces en este tema creo que habrá que darle el voto de confianza, debido a que los 

últimos 30 años no es de este año para acá que se ha reducido, ha tenido una reducción 

muy considerable mucho del campo y sobre todo la perdida de México, en el tema de 

autosuficiente alimentariamente, pues tenemos muchos años que se descuidó el 

campo, que tenemos que importar el 7 y 9% de los granos que consumimos en el país, 

es cuanto, gracias. 

 

—Presidenta: Nada más que quiero hacerle de su conocimiento, dado la naturaleza 

de os exhortos y a petición de la Junta fue por eso por lo que se acumularon. Diputado 

José tiene el uso de la voz. 
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—Diputado José González Ruiz: Con el permiso de la Presidencia, con permiso de la 

Mesa Directiva, compañeros diputados, público y personas en general, personas que 

nos acompañan, buenas tardes. 

Quisiera, primero que nada, reconocer aquí al diputado Hugo Cabrera, por esta 

iniciativa y sobre todo por su adhesión y respaldo, a los productores queretanos, a los 

productores del campo. 

Como en esta ocasión acertadamente lo hace el diputado Cabrera en su iniciativa y 

como lo advertimos ya desde el año pasado y en este congreso, el intento del Ejecutivo 

Federal, por reducir al presupuesto al sector agropecuario y los efectos negativos que 

esto traería, al desarrollo de la población campesina y a la autosuficiencia alimentaria 

del país, problemas que en algunos sectores ya empiezan hacerse notar, la única forma 

de hacer que un sector crezca y se desarrolle es invirtiéndole como en el caso que nos 

ocupa, el sector agropecuario en la tecnificación y en el equipamiento. Es decir que no 

salgan programas de la dadiva, de la limosna, si no que sea aplicado en tecnificación y 

equipamiento; esto nos llevará a que el campo sea productivo lo cual no parece ser una 

prioridad para el Gobierno Federal. 

Los problemas del campo no son nuevos y decir que las cosas venían haciéndose mal, 

aunque parece que tengan razón, sin embargo, lejos de corregir los errores en una 

política pública más eficaz, castiga a los productores reduciendo presupuesto y 

eliminando programas y con ello también los apoyos. 

Apoyos que bien orientados permitirían no solo la autosuficiencia del campo y sus 

campesinos si no también su desarrollo. En el Estado Mexicano se necesita garantizar, 

su soberanía alimentaria, de todos los mexicanos, teniendo como prioridad la 

producción primaria en lugar de una que excluye cada vez más a quienes realmente 

producen y generan los alimentos que nos llevamos a la mesa día con día. 

Como ya se ha señalado de aprobarse la propuesta a la asignación de los recursos 

para el 2020 para el campo mexicano, si esto llegará a suceder, sufriría un retroceso 

de 14 años, y es por ello, que comparto la iniciativa de exhortar para que se otorgue un 

mayor presupuesto al campo mexicano. 

Hace algunos años, en los años 1968,  69 se llevó a cabo un programa en el que se 

contrataba a mexicanos para trabajar en la Unión Americana y se les retuvo el 10% de 
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sus recursos para llevar a cabo en este caso el retroceso de nuestros connacionales, 

cuando estos fueran regresados a su lugar de origen les serían devueltos estos 

recursos. 

En aquellos años el gobierno utilizó estos recursos para crear una banca, el Banco 

Rural Mexicano, el cual se empezó a entregar el recurso a los productores para que ya 

no regresaran a la Unión Americana, y efectivamente cometimos errores, y estos 

recursos se entregaron de una manera discrecional, y eso dio por resultado que 

desapareciera el Banco Rural y si hoy empezamos a donar a regalar o dar dadivas a 

los productores seguramente no vamos a terminar con el problema del campo. Es 

cuanto, presidente. 

 

—Presidenta: Diputada Connie, tiene el uso de la voz. 

 

—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Muy buenas tardes tengan todas y 

todos, saludo con gusto a la gente que todavía se encuentra aquí en este Recinto, a los 

medios de comunicación, a las compañeras y compañeros legisladores. 

Y el dictamen del que voy a plantear o el que voy a hablar es el Acuerdo por el cual la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto que se aseguren los recursos previstos 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos Federal para el rubro de la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Con el permiso de la Mesa, y reitero mi saludo a las compañeras y compañeros 

diputados, así como a los medios de comunicación y a las personas que todavía se 

encuentran en el Recinto. 

En la Fracción Legislativa del Partido Querétaro Independiente hemos sido firmes 

promotores de los Derechos Humanos, de su protección y tutela, especialmente hemos 

pugnado por los derechos de las mujeres y de la disminución de la brecha de la 

desigualdad o puntualmente aquellos por igualdad sustantiva es decir el goce idéntico 

entre hombres y mujeres ya sea promoviendo iniciativas o bien, respaldando aquellas 

iniciativas de otras fuerzas políticas que van acorde a nuestra ideología. 
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Como lo afirmé en la sesión de la Comisión de Planeación y Presupuesto, misma que 

tengo el honor de integrar, el dictamen que en estos momentos se discute es de gran 

relevancia pues a través de este se pretende un exhorto respetuoso pero firme a las y 

los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

Por ello a efecto de asegurar la progresividad de los recursos destinados para reducir 

la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres; este exhorto no es de un interés 

menor, pues tenemos antecedentes para hacer este llamado, basta recordar el caso de 

la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el 

CONAVI, mismo que sufrió ya un recorte de un 30% de su presupuesto, o también 

recordemos la desaparición de programas de apoyo a las instancias de mujeres en la 

entidad federativa con sus siglas PAIMEN, que ahora es el único programa dirigido en 

las entidades para el combate de la desigualdad de género, el cual represento un primer 

indicio de bajo interés en el tema de igualdad de género para el actual gobierno. 

Por ello derivó en las instancias que quedan a discreción de lo que las entidades 

federativas aporten para su financiamiento. Afortunadamente en Querétaro, se está 

dando el apoyo, pero en otras entidades no es así, y que decir de los recortes que hubo 

en materia de salud, educación, donde claramente las mujeres seremos nuevamente 

afectadas. 

Diputadas y diputados sumemos esfuerzo para que nuestro país se elimine esta vieja 

práctica de dejar a discrecionalidad de unos cuantos la aplicación de los recursos, 

convirtámonos en una punta de lanza para exigir que el estado garantice nuestros 

derechos como mujer, ello redundara una nación más prospera, más justa y por ende 

más honesta e integra. 

Lo cual implica que hablar de un presupuesto sensible a ese tema se garantiza la 

implementación de acciones que permitan el empoderamiento no solo socioeconómico 

de las mujeres si no también político al abrirse al respecto de oportunidades como con 

éxito lo contemplamos ahora. 

Que por citar un ejemplo ambas cámaras del Congreso de la Unión son presididas por 

mujeres, y además en este momento tenemos a una presidenta y también mayoría en 

este congreso, mujeres. Teniendo una oportunidad invariable de nosotras ser las que 

actuemos y legislemos de manera ética y correcta. 
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En razón de ello, compañeras y compañeros se hacer un firme a los representantes en 

la máxima tribuna del país, principalmente a los que representan a las queretanas y los 

queretanos, para que no permitan que los recursos que se tienen programados para el 

rubro de igualdad entre mujeres y hombres sean disminuidos y se aseguren que se 

generen mecanismos de evaluación del impacto real que tienen en la sociedad la 

aplicación de estas cantidades y que se revisen bajo lupa los programas y políticas 

públicas que, de acuerdo a lo proyectado, serán receptores de esos recursos. 

Hagamos conciencia y exijamos que los recursos que se destinen para este rubro sean 

ejercidos de forma inteligente, responsable y transparente solo así podrán ser 

efectivamente tutelados nuestros derechos por ello adelanto que mi voto será a favor 

de este dictamen y los invito a que sigamos apoyando acciones afirmativas y 

respaldando propuestas como ésta. Es cuánto. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, tiene el uso de la voz el diputado Hugo Cabrera. 

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Muchas gracias diputada presidenta, muy 

buenas tardes tengan todos ustedes, sabemos que ha sido una sesión larga y lo que le 

falta y bueno primero que nada saludar a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales a través de los medios de comunicación, los pocos que están en galería, y a 

todos los y las diputadas de esta Legislatura con un saludo afectuoso, gracias también 

por la generosidad de sus palabra al diputado José González, que más allá de los temas 

ideológicos, finalmente hay una sensibilidad respecto al tema que tiene en esta Tribuna. 

Quisiera comentar y ser lo más grafico posible, lo más contundente respecto a mi 

participación aquí en Tribuna, porque lo que yo estoy presentando en sentido de mi 

postura, es en dos sentidos, son dos exhortos en uno, no es solamente del presupuesto 

2020, si no que tenemos que entender que el 2019 todavía no concluye y el 2019 aqueja 

a los productores queretanos y de todo el país, con algo que el gobierno federal, ha 

denominado ahorros cuando técnicamente son subejercicios que le están pegando a la 

gente del campo. 

Hace unas horas prácticamente en tierras sanjuanenses, la tierra de Néstor, de Roberto 

Cabrera, de José González, de legisladores que están aquí, me decían productores 



DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO    75 
 

que lo peor de esta crisis que ya podemos abordar, está por venir, yo escuchaba con 

mucha atención a la diputada Laura Polo, sobre una especie de informe en donde se 

mezclan programas de desarrollo social, con los programas y los recursos que estamos 

de manera respetuosa porque no confundamos el que los exhortos es un instrumento 

como lo dije yo en otra sesión, que tenemos desde el ámbito legislativo, para solicitar 

respetuosamente a otros órdenes de gobierno.  

Entonces yo quiero comentarles y también agradecer a la Comisión de Planeación y 

Presupuesto, ahorita está Roberto Cabrera, esta Connie Herrera, no está Gerardo 

Angeles, que hayan generado las condiciones y votado a favor de lo que yo propuse  y 

el 29 de octubre, perdón, se aprobó estos exhortos, y yo quiero hacerle la invitación 

muy respetuosa, a todas las fuerzas políticas, a las 6 fuerzas políticas, obviamente en 

el PRI tenemos un gran compromiso que no es de ahora que tenemos que es un 

proceso de mejora continua, es un proceso inacabado y que es en el campo donde se 

da la evolución histórica de nuestro país. 

En el PRI sabemos que hay una deuda con los hombre y mujeres del campo, que 

necesitamos ver más allá de las cosmovisiones políticas que a veces nos reduce el 

ámbito de visión y comentar a ustedes que es muy grave lo que está ocurriendo. 

Efectivamente si le queremos apostar a la soberanía alimentaria, a la autosuficiencia 

alimentaria no podemos transitar con lo que presentó Hacienda el 8 de septiembre en 

la Cámara de Diputados, se propone un drástico recorte a los programas pero más allá 

de la preocupación, nos ocupamos en levantar la voz ya que no será justo que el 2020, 

por ejemplo los programas de fomento a la agricultura y ganadería, reciban 96% menos 

recursos, no estoy diciendo mal, no es 9.6%, son 96% menos de los recursos, e incluso 

uno de los programas creados por el actual gobierno de México como es el crédito 

ganadero a la palabra, es decir, no solamente están reduciendo o dejando de lado 

programas que fueron exitosos en el pasado, programas implementados por este 

Gobierno como el crédito ganadero a la palabra tendrá una reducción del 75% y no sé 

si los diputados que se han subido a esta Tribuna, que han abordado esta Tribuna, para 

estar en contra y nuestro compañero y buen amigo Néstor Domínguez, retrato de 

cuerpo entero lo que es la opción MORENA de estar en contra de todo, bien lo dijo, y 

en ese sentido, señalar que el crédito a la palabra entonces, tendremos 75% pero no 
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sé si lo sepan que este programa ni siquiera llegó a Querétaro, como tampoco el 

programa de PIMAF, que argumentaba la diputada Laura Polo que desde algún lugar 

de este inmueble donde me estará escuchando. 

Entonces este programa no llego a Querétaro, se quedó solamente en el sur, se quedó 

solamente en Guerrero, el programa estatal concurrente, el proyecto de acuerdo al 

Presupuesto de Egresos 2020, al proyecto que en este momento se está empezando 

a discutir en las comisiones, en la Cámara Federal y que por eso estamos solicitando 

un cambio de derrotero, de ruta, estamos a tiempo, se reducirá un 6% de los recursos, 

y esto señoras diputadas, señores diputados nos pega directamente en Querétaro, 

porque esa mezcla de recursos esa la que le permite al Poder Ejecutivo del Estado, 

seamos o no a fines a quien gobierna el Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos a 

quien termina pegando es a los productores, esto tiene una reducción importante; pero 

hago un paréntesis  que paso este año, el campo fue castigado con un presupuesto por 

un monto de 64 mil 434 millones, cifra menor a la del 2018, que fue de 76 mil 470 

millones de pesos, es decir, hablamos de 14.4% menos de los recursos. 

Señoras y señores diputados el ejercicio fiscal actual fue ya hechura de la Secretaría 

de Hacienda del nuevo gobierno, del gobierno federal, no son recursos que se hayan 

heredaron de la anterior administración, pero lo peor es que en este 2020 para el 

presupuesto 2020 la reducción es de 29.3, respecto al 2019, es decir, venimos en caída 

libre, si esta tenencia sigue no sé cuánto son  los recursos que se estén pensando para 

el 2024 yo creo que es el fin de periodo de este gobierno. 

Para el 2020 en pesos equivale a 46 mil 253 millones de pesos, que, si lo comparamos 

con 2018, son 64 mil 434, es decir 20 mil millones menos y así venimos bajando. 

Además de la eliminación de algunos programas para el campo como PESA, el campo 

en nuestras manos, ser joven, y ya lo he dicho en otros momentos, el programa PESA, 

es un programa que fue avalado por la organización de las Naciones Unidas, no es un 

invento de un gobierno, o de un partido político por eso es lamentable que se esté 

tratando de disminuir los recursos y que se esté teniendo una idea reduccionista de 

este tema. 

Además, por si fuera poco al mes de agosto, cuando hablo del super ejercicio, en agosto 

había un subejercicio de 15 mil millones de pesos focalizados al campo, particularmente 
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en SEMARNAT y el CEDATU, también en esta política de desmantelamiento se han 

desmantelado las estructuras que daban atención al campo, como los centros de 

apoyo, al desarrollo rural, conocidos como CADER y las oficinas de los distritos de 

desarrollo rural, organismos como ACERCA y FIRCO, empezaron también un proceso 

de desaparición y los programas que operaban están en el naufragio absoluto. 

En el caso específico de nuestro estado, en la pasada glosa, el secretario del Ramo, 

señalo la preocupación y el impacto que puede tener el 2020 si esta tendencia sigue el 

PEF continua. El campo queretano señoras diputadas, señores diputados es prospero 

a pesar de la baja que han tenido los recursos hay buenas noticias en el caso de la 

agricultura y la ganadería, pero no aguanta, no aguanta esta tendencia a la que nos 

quieren llevar. 

Por eso la intención, señoras y señores diputados, de exhortar, por un lado, al Ejecutivo 

Federal para que los recursos destinados en 2019 se ejerzan de acuerdo con lo 

aprobado por los propios diputados federales. 

Me parece muy grave que la robusta mayoría de MORENA, en la Cámara de Diputados, 

en la Cámara Federal estén renunciando a esa facultad que tienen de dar seguimiento 

al ejercicio presupuestal. Por eso, eso es aparte del exhorto y la del 2020, por supuesto 

los Diputados Federales, al Ejecutivo Federal, para que se recomponga con estos 

números que estoy señalando, respaldamos, señores diputados, y sobre todo a quienes 

han abordado esta Tribuna para manifestarse en contra, respaldamos y señalamos de 

manera tajante que estamos en contra de la corrupción, del clientelismo político, 

apoyamos la austeridad,  pero no acosta del sector primario, no acosta de la base de 

la economía del país, de quienes nos permiten llevar los alimentos a la mesa de 

nuestras casas; el campo nos demanda igualdad, ni más, ni menos, nos demanda 

justicia. 

Apostar por el asistencialismo no genera prosperidad, si se requiere hacer un ajuste 

que se haga en otras dependencias que se haga en otros programas, pero no a 

sectores como el campo. 

Les solicito estimadas diputadas, diputados su voto a favor, en este tema, que no 

tengamos regateo para apoyar que los diputados federales de todas las fuerzas 
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políticas, y que el Ejecutivo Federal enmienden el camino y no nos lleven a una 

situación que no tendrá reversa. 

Hagamos causa común, para que corrigiendo el rumbo a los campesinos, a los 

productores y a todos los mexicanos, nos vaya muy bien el próximo año. 

Hace unos días en el Senado de la República se dio muestra que se debe legislar no 

por ideología o por color, sino por las verdaderas causas sociales, es así como se logró 

dar marcha atrás, a la propuesta del cobro de aguas nacionales, de aprovechamiento 

agrícola y pecuaria. Propuesta que de aprobarse hubiera sido un golpe muy duro para 

el Estado, sin justicia para el campo, no hay desarrollo para México, y por ende para 

Querétaro. 

Finalmente quiero decirles, que de aprobarse seremos unos más de los congresos 

estatales que están trabajando en ello, son 27 congresos estatales, los que algunos a 

nivel de comisiones, otros ya en el pleno están aprobando esto y de nuevo con mucho 

respeto diputadas de MORENA, diputados de MORENA, que han anticipado el sentido 

de su voto, más allá de decirles que son tiempos de definición y son tiempos de saber, 

si estamos o no con los productores del campo, y con la gente que más requiere los 

recursos del gobierno federal.  

Quiero decirles que uno de sus correligionarios, el diputado Euraquio Rodríguez, que 

preside la Comisión de Agricultura en la Cámara Federal de Diputados se ha 

manifestado en contra del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, en 

los términos presentados por hacienda, informarles señores diputados y diputadas, que 

diputados de MORENA, del PT y de Encuentro Social en la comparecencia de la 

Cámara Federal de diputados, le manifestaron total rechazo al Secretario Víctor Manuel 

Villalobos, por las políticas en materia agropecuaria, y sobre todo en materia de 

subejercicio presupuestal, y por si fuera poco, legisladores locales de MORENA, en 

Baja California y en Hidalgo han  sido los que han propuesto precisamente este tipo de 

exhortos. Seamos congruentes compañeros diputados y diputadas, es cuánto. 

 

—Presidenta: Diputado Roberto Carlos Cabrera, tiene el uso de la voz. 
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—Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia: Con su permiso diputada presidenta, 

integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados: 

El sector agroalimentario, el sector primario agrícola y pecuario se está enfrentando a 

varios graves problemas. Por un lado, los efectos del cambio climático y por el otro, la 

falta de inyección de recursos públicos. Si el debate nacional y las voces de los 

productores no logran provocar que los legisladores federales reconsideren la 

propuesta del Presupuesto de Egresos, que les presentó el Poder Ejecutivo de la 

Federación, el campo sufrirá una grave crisis en el 2020. 

Quiero usar esta Tribuna como portavoz de los productores de mi municipio. Quiero 

hablar por el sector social campesino. Hablo en defensa de los 52 núcleos ejidales que 

se distribuyen a lo largo y ancho de un valle muy productivo. Desde el Coto hasta 

Palmillas y desde el Ejido San Sebastián de las Barrancas hasta el ejido la Valla.  

Por supuesto, que mi voz también representa a esos 45 mil queretanos que dependen 

de actividades del sector primario. Mi querido San Juan del Río sigue siendo un granero 

del estado, es el municipio con mayor superficie sembrada. Destina cerca de 26 mil 

hectáreas tanto de temporal como de riego, lo que representa el 17% del total en el 

Estado. De acuerdo con el sistema de información agroalimentaria del gobierno federal, 

el valor de la producción agrícola en San Juan del Río durante el 2018 fue de 654 

millones de pesos. ¿Qué es lo que nos preocupa del sector agroalimentario? Nos 

preocupa que se ponga en una encrucijada a los productores. Que se lastime a la gente 

que con su sudor y trabajo hacen florecer los campos, valles y parcelas, orillándolos a 

migrar o buscar otras fuentes de ingresos ante la poca rentabilidad que representa la 

vocación agrícola. ¿Por qué? Porque los recursos públicos que debían destinarse al 

campo en el año 2019 fueron mal administrados. Y no pudieron ser entregados en su 

totalidad, provocando como ya lo decía aquí el diputado José González y por supuesto 

el autor de estos exhortos el diputado Hugo Cabrera y de manera muy atenida y asertiva 

un subejercicio presupuestal en ese rubro. Además, porque está en juego algo que en 

los últimos años se ha denominado la soberanía alimentaria. Dice una consigna que sin 

maíz no hay país, en efecto, sin granos básicos la sustentabilidad alimenticia está en 

grave riesgo. 
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México, a escala global es el décimo productor agroalimentario y el décimo exportador, 

pero apenas producimos el 50% de lo que consumimos. Ante estas circunstancias, es 

urgente legislar y destinar presupuestos que no ahorquen al productor. También es 

urgente la claridad en la comunicación.  

Porque se nos dice que no se abandonará al campo, pero no se nos dice en que 

partidas se encontrarán los recursos que se presumen. Por ello, exhortamos 

respetuosamente al grupo legislativo mayoritario de la Cámara Federal. Para que 

consideren con urgencia la implementación de programas que fomenten la 

productividad. Con reglas de operación más claras que faciliten la distribución de los 

recursos y que no se queden en promesas asistencialistas. 

Urgen programas estratégicos destinados al pequeño productor del centro y norte del 

país. Ciertamente México tiene una gran riqueza natural y precariedad social en el sur, 

pero no podemos entender que los recursos estén mal focalizados. Urge inyectarle más 

recursos al campo, mayor capacitación y transferencia tecnológica, más y mejores 

esquemas de coberturas, seguros contra la pérdida de cultivos, servicios financieros y 

créditos que eleven la productividad.  

Urge que el programa precios de garantía para fijar un precio mínimo por tonelada al 

maíz aplique universalmente a todos los productores, no solo a los temporaleros.  

Compañeras, compañeros: Es el sentir de los campesinos, es el sentir del pueblo, no 

es una ocurrencia que pretendamos politizar. 

Hace unos días en un ejercicio de parlamento abierto en el palacio de San Lázaro, 

productores agrícolas y ganaderos, con el respaldo de los diputados de Acción Nacional 

expusieron argumentos en defensa del campo queretano. Nos sumamos a los exhortos 

que de manera muy respetuosa ha presentado aquí de manera muy acertada y puntual 

nuestro compañero el diputado Hugo Cabrera, pues en ellas encontramos grandes 

coincidencias en favor de los campesinos de Querétaro y de México. 

Queremos un campo competitivo, que la actividad económica del agro sea rentable, 

que los agricultores sean reconocidos en la cadena productiva y se dignifique su 

aportación al desarrollo. Queremos más y mejores oportunidades para el crecimiento 

de la gente del medio rural y campesino. Queremos prosperidad y crecimiento para el 

campo queretano.  
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¡Queremos que allá, en la Federal o en la mañanera tenga eco el reclamo de los 

campesinos de San Juan del Río, de Querétaro y de México!  es cuánto presidenta, 

gracias.  

 

—Presidenta: Gracias diputado de conformidad con el Artículo 72 de la Ley Orgánica 

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

someta a votación económica en un solo acto el dictamen de las iniciativas de acuerdo 

por el que la quincuagésima novena legislatura del estado de Querétaro exhorta a la 

cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, y al poder ejecutivo federal, para 

que en el siguiente presupuesto de egresos de la federación asigne un presupuesto 

igual o mayor al del presente ejercicio fiscal destinado al campo y que se ejerzan los 

recursos del presupuesto de egresos de la federación 2019 destinados al campo; 

respectivamente, y acuerdo por el cual se hace un respetuoso exhorto a la comisión de 

presupuesto y cuenta pública y a la comisión de desarrollo y conservación rural, 

agrícola y autosuficiencia alimentaria, ambas de las cámaras de diputados del congreso 

de la unión, para que en el dictamen del presupuesto de egresos de la federación para 

el ejercicio fiscal 2020, restituyan los fondos y programas productivos para el campo 

que se hubieran eliminado o disminuido respecto del presupuesto de 2018; y que los 

recursos para el campo que se hubieran sub-ejercido en el año de 2019 se garanticen 

y no se destinen a otras partidas presupuestales, estableciendo que para el 2020 se 

apliquen en los mismos destinos para los que fueron previstos originalmente, 

procurando su ejercicio prioritario, comunicando al final el resultado.  

 

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

económica el dictamen de referencia, quienes estén a favor deberán ponerse de pie, y 

quienes estén en contra permanecer sentados. Se informa a la presidencia que el 

resultado de la votación es de 19 votos a favor y 5 votos en contra.  

 

—Presidenta: Gracias diputada, 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 



DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO    82 
 

el dictamen de mérito, expídase el proyecto de acuerdo 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”, así como a las autoridades 

exhortadas para su conocimiento. 

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria someta a 

votación económica en un solo acto el dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que 

se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se 

aseguren los recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal 

para el rubro de igualdad entre mujeres y hombres.  

 

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

económica el dictamen de referencia, quienes estén a favor deberán ponerse de pie, y 

quienes estén en contra permanecer sentados. Se informa a la presidencia que el 

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

 

—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 el dictamen de 

mérito, expídase el proyecto de acuerdo 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”. Así como a las autoridades exhortadas 

para su conocimiento. 

 

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

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria someta a 

votación económica en un solo acto el dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que 

la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta a la Cámara 
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de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia, 

en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio Fiscal 2020, se considere una partida presupuestal específica para los 

Telebachilleratos Comunitarios.  

 

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

económica el dictamen de referencia, quienes estén a favor deberán ponerse de pie, y 

quienes estén en contra permanecer sentados. Se informa a la presidencia que el 

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

 

—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 el dictamen de 

mérito, expídase el proyecto de acuerdo 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”. Así como a las autoridades exhortadas 

para su conocimiento. 

 

2.17 DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO, A 

LOS ORGANISMOS DEL ESTADO CON AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL Y A LOS 

18 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, TENGAN A BIEN 

ELABORAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO SUS INICIATIVAS DE LEY DE 

INGRESOS Y PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

—presidenta: A efecto de desahogar el siguiente punto del orden del día, se da cuenta 

Dictamen del Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado, a los organismos del estado con autonomía 
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constitucional y a los 18 Ayuntamientos del estado de Querétaro para que, en el ámbito 

de sus respectivas competencias y atribuciones, tengan a bien elaborar con perspectiva 

de género sus iniciativas de Ley de Ingresos y Proyectos de Presupuestos de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2020. 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 Lupita está a favor. 

 

—Presidenta: Diputada Lupita tiene el uso de la voz. 

 

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

de la Mesa Directiva, compañeros diputados que nos acompañan hoy, voy a tratar de 

ser muy breve porque ya es muy tarde, pero es muy importante porque es algo que va 

a beneficiar a las mujeres en el estado de Querétaro, poco más de 2 millones de 

personas que habitamos actualmente en nuestro estado, 759 mil viven en situación de 

pobreza y de esta cantidad la mayoría el 67% son mujeres. 

Quienes no solo tienen que padecer esa pobreza, sino que además gran parte de ellas 

sufre violencia familiar, acoso sexual, discriminación y falta de oportunidad en general, 

como Estado tenemos una deuda histórica con ellas, ya que por décadas no hemos 

sido capaces de garantizar sus derechos humanos y protegerles una vida libre de 

violencia. 

Frente a este problema estructural como Poder Legislativo tenemos la oportunidad de 

contribuir a ofrecerles un mejor futuro para ellas, y para sus familias, también tenemos 

atribuciones constitucionales y legales para proveer de instrumentos a las autoridades 

estatales y municipales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las 

mujeres. 
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Es por eso, compañeras y compañeros diputados les pido respetuosamente su voto a 

favor del presente exhorto para que las iniciativas de leyes de ingresos y presupuestos 

de egresos del estado de los municipios que se conviertan en verdaderos instrumentos 

para fortalecer los derechos humanos de las mujeres, sabemos que los próximos 

meses estaremos revisándolos aquí y también estaremos aprobándolos y quiero 

agradecer a la Comisión de Presupuesto la disposición al diputado Gerardo deberás 

agradezco mucho porque tienes mucha sensibilidad para tratar estos temas,  eres un 

diputado que me quedo claro, que el objetivo es trabajar para todos, a Roberto, a Conni 

también muchas gracias por el trabajo en conjunto que se ha realizado, si queremos 

construir un Querétaro más justo e igualitario, apoyemos a las mujeres que viven en 

situación de vulnerabilidad, veamos a nuestras madres, a nuestras hijas, o a nuestras 

hermanas que cada una de esas mujeres que sufren acoso sexual, discriminación, 

desigualdad, violencia familiar y maltrato psicológico. 

Seamos empáticos y pongámonos en los zapatos de cada una de ellas, para entender 

la magnitud y la gravedad del problema para comprender que nadie tiene por qué vivir 

todos los días en la incertidumbre y con el miedo de ser violentada en su persona y en 

sus derechos. Igualdad de género es igualdad de oportunidades y para lograr lo 

anterior, es indispensable que no solo se diseñen políticas públicas transversales a 

favor de las mujeres, si no que será indispensable la asignación de recursos públicos y 

estímulos fiscales, con perspectiva de género para ser viable dichas políticas, de lo 

contrario no solo nos quedaremos en catálogos de buenas intenciones, pero sin 

resultados concretos que nos permitan ir erradicando y la desigualdad que agravia 

actualmente a miles de mujeres, votar a favor de la presente iniciativa es votar a favor 

de la cohesión social, ya que al mejorar la calidad de vida de las mujeres, mejoraremos 

sustancialmente la paz y la seguridad tan anhelada hoy en día, disponer de recursos 

públicos y establecer estímulos fiscales no es una dadiva, o una concesión graciosa,  

es ante todo, es un cumplimiento de nuestro deber constitucional para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres, estoy convencida que este es un Congreso de 

causas, hoy por hoy no hay mejor causa que de las mujeres que viven agraviadas por 

la violencia y la desigualdad de la que son objeto de todos los días, como ha quedado 

demostrado ya en otras ocasiones  este congreso siempre has ido solidario con las 
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mujeres. Y tengo certeza que esta vez no ha sido excepción, que podemos decirles a 

todas las mujeres en común que en Querétaro tenemos un Congreso, al servicio de 

ellas, que tenemos un Poder Legislativo que se la juega con ellas, y con sus causas. 

Es cuánto. 

 

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

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria someta a 

votación económica en un solo acto el dictamen que nos ocupa, comunicando al final 

el resultado. 

 

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

económica el dictamen de referencia, quienes estén a favor deberán ponerse de pie, y 

quienes estén en contra permanecer sentados. Se informa a la presidencia que el 

resultado de la votación es de 24 votos a favor y 1 voto en contra.  

 

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

en los artículos 75 inciso a), 79 fracción I, 81 y 126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro se declara aprobado el dictamen de 

mérito, expídase el proyecto de acuerdo 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. Así como a las autoridades exhortadas 

para su conocimiento 

 

2.18 DICTAMEN DE INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE LA LIX LEGISLATURA 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TRES PODERES DEL ESTADO, PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PROMUEVAN Y SE SUMAN AL 

AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS, DECRETADO POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.     

 



DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO    87 
 

—Presidenta: Para continuar con el desahogo del orden del día, se da cuenta del 

Dictamen de Iniciativa de acuerdo por el que la LIX Legislatura exhorta 

respetuosamente a los tres poderes del Estado, para que, en el ámbito de sus 

competencias, promuevan y se suman al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, 

decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 19, fracción II de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Querétaro, 53 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, está a discusión en un solo 

acto el dictamen de referencia, quien desee hacer uso de la palabra, sírvase de 

anotarse con este servidor... Le comento que… ¿Sentido? La diputada Fabiola 

Larrondo, a favor, presidenta.  

 

—Presidenta: Diputada Fabiola, tiene usted el uso de la Tribuna.  

 

—Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes:  Muy buenas tardes, con el permiso 

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

y compañeros diputados, todas las personas que nos acompañan y los medios de 

comunicación que están por aquí, las personas que nos siguen. 

Eh, pues comentarles que esta iniciativa de exhorto ingresó en el mes de julio, si quiero 

resaltar este pequeño gran detalle. En concordancia con la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, se proclamó el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad en general, para que se 

reconozca, aprecie y valore la importante contribución que hacen los idiomas originarios 

a la diversidad cultural y lingüística mundial. Así la ONU establece como componente 

esencial para el desarrollo sostenible el derecho de los pueblos indígenas a que puedan 

expresarse en sus lenguas. El foro permanente de la Naciones Unidas para las 

cuestiones indígenas alertó que el 40% de las siete mil lenguas que se hablan en todo 

el mundo, están en riesgo de desaparecer. Y, tenemos aquí en el Estado de Querétaro 

según los datos del INGEI, las lenguas que más se hablan son otomí, náhuatl, mazahua 



DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO    88 
 

y lenguas zapotecas. Así, a través de la lengua, las personas preservan la historia, 

costumbres y tradiciones de sus comunidades, así como la memoria que son los únicos 

medios de significado y de expresión. El idioma es fundamental en el ámbito de la 

protección de los derechos humanos, la buena gobernanza, consolidar la paz, 

reconciliación y desarrollo sostenible. Lamentamos que esta iniciativa no haya tenido la 

celeridad deseada, pues la ingresamos el 04 de julio de este año, por lo que está siendo 

turnada a Pleno hasta este momento y bueno, pues esto disminuye los alcances 

deseados. Así, pues debemos de reforzar las políticas públicas para preservar las 

lenguas indígenas, debido a que la lengua es el eje que contribuye a construir y 

fortalecer las autonomías y las identidades de los pueblos indígenas, así como el capital 

intelectual para el desarrollo cultural y científico.  

La pérdida de una lengua tendría un impacto negativo en las culturas afectadas, 

respetuosamente los invito a estar de acuerdo con esta propuesta. Es cuánto.  

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, solicito a la diputada primera secretaria someta a votación 

económica en un solo acto el dictamen que nos ocupa, comunicando al final el 

resultado.  

 

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

económica el dictamen de referencia. Quienes estén a favor deberán ponerse de pie, 

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

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

 

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

establecido en los artículos 75, inciso a, 76, fracción I, 81 y 126, fracciones V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. Expídase el 

proyecto de Acuerdo correspondiente, túrnese a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones respectivas y remítase 

posteriormente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” así 

como a las autoridades exhortadas para su conocimiento. 

 

2.19 DICTÁMENES DE LAS SOLICITUDES DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LOS CC. 

RAÚL GONZÁLEZ SALAZAR, J. MARIANO SÁNCHEZ NÚÑEZ, JOSÉ LUIS 

HERNÁNDEZ GARCÍA, MACARIO CANTERA ÁVILA, JOSÉ GACHUZO BARRÓN, 

MARÍA GUADALUPE MORENO BAYZA, MARÍA DEL ROCÍO OLGUÍN TORRES, 

SALVADOR PAZ BARRÓN, JOSÉ JORGE LUCAS ZÁRRAGA, MARIO ARTEAGA 

TREJO, JOSÉ REYES LEAL MARTÍNEZ, JOSÉ RUIZ URQUIZA, LAURA MARÍA 

RIVERA CORNEJO, MA. JUANA TERÁN HERNÁNDEZ, ASÍ COMO PENSIONES 

POR VEJEZ A LOS CC. OLIVO EZEQUIEL HERRERA AGUILAR, J. VICENTE 

ALBERTO ALONSO HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN CASTRO CARRO Y LUIS 

GUERRERO DÁVILA, EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE 

AMPARO. 

 

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

de los Dictamines de las solicitudes de jubilaciones a favor de los ciudadanos Raúl 

González Salazar, J. Mariano Sánchez Núñez, José Luis Hernández García, Macario 

Cantera Ávila, José Gachos Barrón, María Guadalupe Moreno Baisa, María del Rosio 

Olguín Torres, Salvador Paz Barrón, José Jorge Lucas Zarraga, Mario Arteaga Trejo, 

José Reyes Lean Martínez, José Ruiz Urquiza, Laura María Rivera Cornejo, Ma. Juana 

Terán Hernández, así como las pensiones por vejez de los ciudadanos Olivo Ezequiel 

Herrera Aguilar, J. Vicente Alberto Alonso Hernández, María del Carmen Castro Carro 

y Luis Guerrero Dávila, emitidos en cumplimiento de ejecutora de amparo. Atendiendo 

que el contenido ya es de su conocimiento por los integrantes de este Pleno, al haberse 

publicado en la Gaceta Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en 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 secretario 

lo someta a discusión en un solo acto. 
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—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados, está a discusión en un solo 

acto los dictámenes de referencia, quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvase de 

anotar en esta secretaría.  

 

—Presidenta: ¿Para qué asunto, diputado? 

 

—Diputado Néstor: Para hacer una reserva. 

 

—Diputado Segundo Secretario: ¿A favor? 

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito al diputado, al diputado segundo secretario 

someta a votación nominal en lo general el asunto que nos ocupa, y a la diputada 

primera secretaria realice el cómputo de votos comunicando al final el resultado.  

 

—Diputado Segundo Secretario: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce Islas 

Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; Caballero Ricardo  el de la voz, a 

favor; Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera Valencia, a favor; Cárdenas Molina 

María Guadalupe, a favor; Careaga Pineda Karina, a favor; Chávez Nieto José Raúl, a 

favor; Néstor Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; José González, a 

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

María Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, a favor; Marmolejo Rojas 

Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez Elsa, a favor; Palacios Kuri Tania, a favor; 

Polo Herrera Laura Patricia, a favor; Rubio Montes Leticia, a favor; Ruíz Olaes Mauricio 

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

a favor; Zapata Guerrero Luis Antonio, a favor.  

 

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

votación es de 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones 
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—Presidenta: Diputado Néstor, tiene usted el uso de la palabra para que formule su 

reserva. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Muchas gracias, presidenta, y con el 

permiso de la Mesa y compañeros diputados, bueno, antes que nada, quiero pedir una 

disculpa a la ciudadana Ma. Juana Terán Hernández, porque ahorita en lo general 

hemos votado a favor de negarle el derecho a la pensión, dado que la reserva que 

estamos proponiendo es para que se pueda separar esta votación y se haga individual, 

porque en este 17 de los 18 dictámenes que están votando, están en sentido de 

aprobación, que así salieron de la comisión que me toca presidir, y en el caso de Ma. 

Juana Terán Hernández, le estamos negando el derecho a la jubilación. 

Entonces la solicitud y en esta reserva va encaminada en ese sentido, por lo que, de 

aprobarse la reserva, solicito a la Mesa Directiva, someta a votación nominal el 

dictamen identificado con el número de expediente 153/59 de la ciudadana María Juana 

Terán Hernández por las razones antes vertidas. Es cuánto, gracias.  

 

—Presidenta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica 

referida, solicito al diputado segundo secretario someta a discusión en un solo acto la 

reserva formulada.  

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados, está a discusión en lo 

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

anotar en esta secretaría... Le informo que no hay oradores.  

 

—Presidenta: Gracias, diputado. De conformidad con los artículos 67 y 87 de la Ley 

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

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

al diputado segundo secretario registre el cómputo de votos a efecto de comunicar al 

final el resultado.  
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—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello. Ángeles Herrera Luis Gerardo, en 

contra; Arce Islas Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; Caballero 

González Ricardo, a favor; Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera 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, en contra; Méndez Álvarez Elsa Adane, en contra; Palacios Kuri 

Tania, la de la voz, en contra; Polo Herrera Laura Patricia, a favor; Rubio Montes Leticia, 

inaudible; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez Martha Daniela, 

inaudible; Torres Olguín Miguel Ángel, en contra; Zapata Guerrero Luis Antonio, en 

contra.  

 

—Diputado Segundo Secretario: Le informo presidenta que son 11 votos a favor y 14 

en contra.  

 

—Presidenta: Le pido verifique su votación, diputado. Son 14 votos a favor y 11 en 

contra. Ah sí, perdón. Era para ver si todavía estaban despiertos. Atendiendo a la 

votación emitida y de conformidad con lo establecido en los artículos 75, inciso a, 79, 

fracción I y 126, fracción 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 ley 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 de Querétaro, La Sombra 

de Arteaga. 

 

2.20 DICTÁMENES DE LAS SOLICITUDES DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LOS CC. 

GEORGINA DELFINA RICO SOSA, ROSAURA CALTZONTZI RAMÍREZ Y WILBER 
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RODOLFO RICO SOSA EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE 

AMPARO. 

 

—Presidenta: El desahogo del siguiente punto del orden del día se da cuenta de los 

Dictámenes de Solicitudes de Jubilación de los ciudadanos Georgina Delfino Rico Sosa; 

Rosaura Caltzontzin Ramírez y Wilber Rodolfo Rico Sosa, emitimos en cumplimiento 

de ejecutoria de amparo. Considerado que su contenido es de su conocimiento del 

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

en 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 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 los dictámenes de referencia, quien desee hacer uso de la palabra, sírvase de 

anotar en esta secretaría… Diputada presidenta le informo que no hay oradores.  

 

—Presidenta: 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 y en un solo acto los dictámenes que nos ocupan, y a la diputada 

primera secretaria realice el cómputo de votos comunicando al final el resultado.  

 

—Diputado Segundo Secretario: Ángeles Herrera Luis Gerardo, en contra; Arce Islas 

Paloma, a favor; Arredondo  Abigail, a favor; el de la voz, Caballero González, a favor; 

Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera 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; José González Ruiz, a favor; Hernández Flores Verónica, en contra; 

Jorge Herrera Martínez, a favor; Herrera Martínez María Concepción, en contra; 

Larrondo Montes Martha Fabiola, inaudible; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, en 

contra; Méndez Álvarez Elsa, en contra; Palacios Kuri Tania, en contra; Polo Herrera 

Laura Patricia, a favor; Rubio Montes Leticia, en contra; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, a 
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favor; Salgado Márquez Martha Daniela, inaudible; Torres Olguín Miguel Ángel, 

inaudible; Zapata Guerrero Luis Antonio, en contra.  

 

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

votación es de 13 votos en contra y 12 votos a favor y 0 abstenciones 

 

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

en los artículos 75, inciso a, 79, fracción II, se declara rechazada los dictámenes de 

referencia, por lo que se instruye su remisión a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para su archivo, previas las anotaciones respectivas, ordenándose 

notificar lo resuelto por el Pleno al Municipio de Querétaro y a los ciudadanos Georgina 

Delfino Rico Sosa; Rosaura Caltzontzin Ramírez y Wilber Rodolfo Rico Sosa, para los 

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

como a las autoridades jurisdiccionales competentes. 

 

2.21 DICTÁMENES DE LAS SOLICITUDES DE JUBILACIONES, PENSIONES POR 

VEJEZ Y PENSIONES POR MUERTE, PRESENTADOS POR LA COMISIÓN DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

—Presidenta: Continuando con el orden del día, se da cuenta de los Dictámenes de 

las solicitudes de jubilación, pensiones por vejez y pensiones por muerte y atendiendo 

a que su contenido ya es conocido por lo integrantes del Pleno, al haberse publicado 

en la Gaceta Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en 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 secretario lo 

someta a discusión en un solo acto. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados, está a discusión en un solo 

acto los dictámenes de referencia, quien desee hacer uso de la palabra, sírvase de 

anotar en esta secretaría. 
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—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna:  Una reserva.  

 

—Diputado Segundo Secretario: hay una reserva. 

 

—Presidenta: 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 lo general el asunto que nos ocupan, y a la diputada primera 

secretaria registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce Islas 

Paloma, a favor; Arredondo Ramos  Abigail, a favor; Caballero González el de la voz, a 

favor; Cabrera Ruiz 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; José González, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera 

Martínez Jorge, a favor; Herrera Martínez María Concepción, a favor; Larrondo Montes 

Martha Fabiola, a favor; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez 

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

Montes Leticia, a favor; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, en contra; Salgado Márquez 

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

Antonio, a favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputado Mauricio, me puede reiterar el sentido de su 

voto... 

 

—Diputado Mauricio: A favor. 

 

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

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

 

—Presidenta: Diputado Néstor, tiene el uso de la voz para que formule su reserva.  
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—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Muchas gracias, con el permiso de la 

Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, me preocupa que se intenten disminuir los 

derechos de los trabajadores al pretender se deje de aplicar convenio laboral, suscrito 

por los trabajadores y el ente público al cual prestaban sus servicios, olvidando la 

correcta interpretación de los artículos 103, 104, 105, así como Quinto Transitorio de la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

Es por ello por lo 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 de percibir los trabajadores siendo un total de 22, que bueno, 

para hacerla correctamente tendría que leer el nombre de los trabajadores: Estoy 

solicitando la, por los trabajadores Rodolfo Aguilar Soto; Zoila Marcela Ojeda Sánchez; 

Mario Vázquez Rodríguez; Alejandro Saracho Luna; Juan Pérez Ventura; Margarita 

Lizbeth Ribas Tirado; Rodolfo Gutiérrez Barajas; María Imelda Pereyra Sánchez; 

Francisco Javier Magallón Rivera; María Aleja Reyes Ferto; Víctor Manuel Castañeda 

Montiel; Juan Mario Placencia Campos; Ma. Del Carmen Quintana Landaverde; Felipe 

Guerrero Carrillo; Lucila García Gálvez; Abraham Rojas Gallegos; Francisco Manuel 

Ramírez Luna; Dora María Rodríguez Mendoza; Rodolfo Bucio Arredondo; Maricela 

Díaz Hernández; José Luis Roberto Hernández Cortina y Refugio Cruz Equis.  

Es preciso señalar que un convenio laboral es una fuente de derecho, ya que tiene su 

reconocimiento constitucional. En caso de aprobarse la presente reserva, deberá de 

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. 

 

—Presidenta: Gracias diputado. De conformidad por lo dispuesto en el artículo 67 de 

la ley orgánica referida, solicito al diputado segundo secretario someta a discusión en 

un solo acto la reserva formulada. 
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—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados, está a discusión en lo 

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

anotar en esta secretaría... Presidenta, le informo que no hay oradores.  

 

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

Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria someta a 

votación nominal en lo particular, la reserva expuesta, solicitado al diputado segundo 

secretario registre el cómputo de votos a efecto de comunicar al final el resultado.  

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, 

inaudible; Arce Islas Paloma, a favor; Arredondo  Abigail, a favor; Caballero González 

Ricardo, a favor; Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera Valencia Roberto Carlos, 

inaudible; 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; Jorge Herrera Martínez, en contra; Herrera Martínez María 

Concepción, en contra; Larrondo Montes Martha Fabiola, a favor; Marmolejo Rojas 

Beatriz Guadalupe, en contra; Méndez Álvarez Elsa, en contra; la de la voz Palacios 

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

contra; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez Martha Daniela, en 

contra; Torres Olguín Miguel Ángel, en contra; Zapata Guerrero Luis Antonio, en contra. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Presidenta, le comento que hay 11 votos a favor y 

14 en contra. 

 

—Presidenta: En virtud de lo resuelto, del resultado de la votación se declara 

rechazada la reserva de mérito. Atendiendo a la votación emitida de conformidad con 

lo establecido en 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 
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adecuaciones pertinentes y remítase posteriormente 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. 

 

2.22 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. 

 

—Presidenta: Diputada tiene, Karina Careaga tiene el uso de la voz.  

 

—Diputada Karina Careaga Pineda: Muy buenas tardes a todos, saludo con mucho 

aprecio a la presidenta de la Mesa, a mis compañeros diputados, a los medios de 

comunicación, acudo ante esta Tribuna a fin de expresar lo siguiente: 

Desde hace varias semanas, usuarios del servicio de la Comisión Estatal de Agua, en 

particular en los municipios de la sierra, han expresado su descontento ante el 

incremento considerable que se han reflejado en los recibos de cobro de dicho servicio, 

en reiteradas ocasiones ciudadanos se han acercado con diferentes autoridades, así 

como a la oficina de la administración de la CEA en Jalpan de Serra, por citar algún 

dato. 

Hago referencia a algunas publicaciones periodísticas en fechas recientes que citan lo 

siguiente: Al respecto Enrique Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión 

Estatal del Agua (CEA), dijo que han recibido 9 mil quejas de usuarios que viven en la 

zona metropolitana por estos motivos, por lo cual han extendido sus mesas de atención 

para analizar cada caso. 

Abedrop Rodríguez dijo que realizaron el cambio de sistema después de 13 años y por 

ese motivo a algunos usuarios les llegó un cobro de más y realizaron quejas, sin 

embargo justificó que es por el cambio de sistema que han variado las cifras. Asimismo, 

enfatizó en Alerta Querétaro, que no incrementaron las tarifas, aunque en algunos 

casos hubo reclasificación de las zonas en las que viven las personas. Lo antes citado 



DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO    99 
 

se referencio a la zona metropolitana más no así a los municipios del norte del estado, 

en particular en la sierra y semi desierto queretano.  

En esta crónica días anteriores la CEA a través de su administrador en Jalpan, hizo 

pública una circular en donde se daba a conocer cómo se iba a resolver dicha situación. 

Ante la respuesta no satisfactoria por los usuarios por parte del área comercial de esta 

dependencia y ante la insistencia de los ciudadanos y ciudadanas de mi distrito, 

expreso la inconformidad de los ciudadanos, y destaco que se asume que las 

respuestas proporcionadas en las ventanillas o en mesas de atención al público no han 

sido, ni las más congruentes, ni las más satisfactorias mucho menos han representado 

un apoyo sustancial a los bolsillos, de por sí ya lacerados de los habitantes de la sierra 

y semi desierto. 

Puedo destacar que para poder brindar respuestas de diversa índole sobre todo en la 

sierra, se tuvo que verificar en el sistema de cobros la variación de los metros cúbicos 

que se consumieron de un mes a otros, en caso de haberse presentado una fuga en 

instalaciones hidráulicas éstas tuvieron que verificarse en los domicilios ni una y ni otra 

respuesta puedo haberse constatado, dado que la administración de Jalpan, se carece 

del recurso humano suficiente y en consecuencia según datos de la misma comisión 

no cuentan con inspectores suficientes para corroborar las posibles fallas que se hallan 

suscitado en los domicilios tanto del servicio doméstico así como el comercial. 

En el marco del respeto, invito al Vocal Ejecutivo de la CEA, Lic. Abedrop, así como al 

área comercial y de inspección y vigilancia del área central de la CEA para que, en la 

medida de sus facultades y atribuciones, se tome en consideración, y se auxilie a la 

administración de Jalpan, para que se verifique en los domicilios de los quejosos y se 

brinde una explicación lógica y congruente ante esta problemática. 

Así también el porqué de los incrementos reflejados en dichos recibos y se realicen los 

ajustes necesarios y las facilidades de pagos a quienes se dicen ser afectados por este 

incremento en los recibos de servicio de agua de esta comisión estatal.  

Así también se haga la difusión correcta y expresa y necesaria a través de los distintos 

medios de comunicación a fin de que han solicitado estas aclaraciones, acudan a la 

dependencia u oficina más cercana para que sean atendidos y en su caso se programe 

las inspecciones necesarias en los domicilios. 
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Debo reconocer la disposición para la ejecución de obra en esta materia, sin duda, los 

nuevos sistemas hidráulicos en los municipios de la sierra y el semi desierto traerán 

una nueva forma en la calidad de vida de los habitantes.  

Por lo anterior considero que el llamado que hago a la dependencia tendrá eco y será 

considerado y tomado en cuenta a fin de que podamos dar una respuesta favorable 

para los ciudadanos de los municipios serranos. 

No descuidemos lo que parece resolver un problema de abasto de agua, con 

incrementos o errores que pueden ser malinterpretados. Por lo anterior, espero se le 

dé seguimiento y puntual atención, por quienes son los encargados de determinar la 

tabla de valores que soporta el cobro del servicio. 

De no ser así, habremos de administrar los trámites administrativos de responsabilidad 

que sean necesarios. Es cuánto, señor presidente, señora presidenta, perdón. Muchas 

gracias. 

 

3. TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

 

—Presidente: No habiendo otro asunto por tratar con fundamento en los dispuesto por 

los artículos 96, 100, 101, 126 fracción VII, 131 fracción III y 132 de la Ley Orgánica del 

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

elabore el acta correspondiente a esta sesión, levantándose la presente sesión a las 15 

horas con 52 minutos del día de su inició. 


