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1. APERTURA DE LA SESIÓN 

 

INICIO DE LA SESION: 08:50 

 

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 LA SESION. 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

—Presidenta: Muy buenos días, 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, inaudible; Arce Islas Paloma, inaudible; Arredondo Ramos 
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Abigail, inaudible; Caballero González Ricardo, presente; Cabrera Ruíz José Hugo, 

presente; Cabrera Valencia Roberto Carlos, inaudible; Cárdenas Molina María 

Guadalupe, presente; Careaga Pineda Karina, presente; Chávez Nieto José Raúl, 

inaudible; Domínguez Luna Néstor Gabriel, inaudible; Dorantes Lambarri Agustín, 

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

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

Larrondo Montes Martha Fabiola; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, presente; 

Méndez Álvarez Elsa Adané, presente; la de la voz, Palacios Kuri Tania, presente; 

Polo Herrera Laura Patricia; Rubio Montes Leticia, presente; Ruíz Olaes Mauricio 

Alberto, presente; Salgado Márquez Martha Daniela, presente; Torres Olguín Miguel 

Ángel, presente; Zapata Guerrero Luis Antonio, presente. Arce Islas Paloma, 

Domínguez Luna Néstor Gabriel, presente; Chávez Nieto José Raúl, presente... Se 

informa a la presidencia que se encuentran presentes 23 diputadas y diputados, 2 

ausentes y 0 justificaciones... Se da cuenta a la presidenta, de la diputada Laura 

Polo y Martha Fabiola Larrondo. Por lo tanto, tenemos la presencia de 25 diputadas 

y diputados, 0 ausentes y 0 justificaciones. 

 

—Presidenta: Muchas gracias diputada, habiendo el quorum legal requerido por el 

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

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

ordenamiento, siendo las 08 horas con 50 minutos del día 14 de noviembre 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. 

 

—Todos los presentes: Cantando el Himno Nacional. 
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2.3 LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. 

—Presidenta: Acorde a lo dispuesto por los Artículos 97 y 126 fracción V de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, toda vez que el orden del 

día ya es del conocimiento de los integrantes de esta Legislatura, por encontrar su 

contenido en el citatorio, para esta sesión, así como en la Gaceta Legislativa, se 

omite su lectura. Tiene el uso de la voz diputado. 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín:  Muy buenos días a todas y a todos. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, sean adicionados al mismo, el Acuerdo por el 

que se propone al Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado se 

designe al Dr. Braulio Mario Guerra Urbiola, Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el acuerdo por el que se propone al 

Pleno, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, se designe a los CC. 

Laura Angélica López de la Fuente, Gabriela Fernández de Ceballos Álvarez, 

Gustavo Ramos Villafuerte y Edgardo Saúl Contreras Arias, Magistrados 

Supernumerarios Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. El 

acuerdo por el que se propone al Pleno, de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Estado, proponen al Pleno de esta Soberanía se designe al licenciado en 

Derecho y Contador Público Financiero José Armando Díaz de León Castro, 

Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es 

cuanto Presidenta. 

 

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

diputada primera secretaria, someta a consideración de los presentes en un solo 

acto la petición formulada. 

 

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

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

pie y los que estén en contra permanecerán sentados... (La corrigen, es a discusión) 
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... Antes diputadas y diputados están a discusión en un solo acto la solicitud de 

referencia quién desee hacer uso de la palabra favor de anotarse en esta 

secretaría... 

 

—Presidenta: Diputada Fabiola, en contra, tiene el uso de la voz. 

 

—Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes: Muy buenos días, con el permiso 

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

diputados integrantes de esta Legislatura, igualmente saludamos a todas las 

personas que el día de hoy nos acompañan, y desde luego a los medios de 

comunicación aquí presentes y todas las personas que nos hacen el favor de seguir 

en las redes. 

Nuestra postura es en contra del tema del que acaba de solicitar el diputado Torres, 

en relación a la elección de dos magistrados, el lunes de esta semana presentamos 

un exhorto para solicitar al Poder Ejecutivo, que hiciera la propuesta a esta 

Legislatura para ocupar el cargo vacante que existe en el Tribunal Contencioso 

Administrativo, en virtud de que no se había comentado nada, ya en las reuniones 

de la Junta de Coordinación, yo había manifestado el interés porque se hiciera una 

discusión adecuada para revisar los perfiles tanto para lo Contencioso 

Administrativo, como para el magistrado del Poder Judicial. 

También ingrese un oficio el día 8 de noviembre dirigido a la Junta de Coordinación, 

directamente al coordinador al diputado Torres, también para solicitar de la manera 

más atenta, verdad en nuestra función como coordinadora del Grupo Parlamentario 

de MORENA, que se hiciera un proceso de análisis de propuestas para elegir el 

mejor perfil para el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia. 

Bueno pues manifestamos nosotros interés de quien ocupara el cargo de 

magistrado, fuera un funcionario con experiencia en la carrera judicial, la propuesta 

que hacíamos nosotros era de abogados, que han trabajado muchos años dentro 

del Poder Judicial, con una gran trayectoria también como profesionistas del 

derecho, como académicos, como universitarios, pero sobre todo respetando la 

carrera judicial, presentamos este oficio, pues no me tomaron en cuenta para poder 
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discutir este tema, y pues el día de hoy nos citan pues una hora más temprano, no 

media hora más temprano, de lo que se había señalado, y desde luego también 

queremos señalarles que estamos en contra de que al último momento pues suban 

estos temas tan importantes y tan trascendentes para la ciudad y el estado 

Querétaro. 

Estamos en contra de las dos propuestas que se acaban de hacer, no estoy en 

contra de las personas, nosotros respetamos a todas las personas desde luego el 

doctor Braulio Guerra, como abogado también mi respeto hombre honorable, pero 

él no tiene la experiencia ni carrera judicial, no ha trabajado tampoco en el Ejecutivo, 

tampoco tiene una experiencia que nosotros bueno, de acuerdo al interés y a las 

exigencias por parte del gremio, de abogados en el estado de Querétaro, pues el 

doctor Braulio Guerra no cumple con este requisito, todo nuestro respeto para él, 

repito, pero no cubre el perfil idóneo para ocupar el cargo de magistrado en el Poder 

Judicial. 

Respecto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, e igualmente también 

nuestro respeto para el licenciado, Armando Díaz de León, también lo conozco tiene 

muchos años de trabajar en Gobierno del Estado, es un hombre con preparación, 

con muchos años dentro del servicio en el gobierno, pero tampoco cumple el perfil 

idóneo para que pueda defender los intereses de los queretanos ante los abusos y 

excesos administrativos. 

Por esa razón,  la fracción parlamentaria de MORENA está en contra de estas 

asignaciones, consideramos que hay muchos perfiles de abogados, abogadas, que 

tiene una trayectoria, que tienen una experiencia y sobre todo que no tienen ningún 

interés, ninguna filia política, así es que nos manifestamos en contra, porque 

consideramos que estas dos designaciones no abonan para la impartición de justicia 

en el estado de Querétaro, por lo tanto, nuestro voto es en contra, muchas gracias. 

 

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

económica la propuesta que nos ocupa, 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 18 votos a favor y 7 votos en 

contra... (corrigen) 19 votos a favor y 6 votos en contra. 

 

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

previsto por 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 31 

DE OCTUBRE DE 2019. 

 

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

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

Ordinaria de fecha 31 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, fírmese y 

deposítese el acta de mérito en el archivo de la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios. 
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2.5 ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO, SE DESIGNE AL DR. BRAULIO MARIO 

GUERRA URBIOLA, MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO... ACUERDO POR EL QUE SE 

PROPONE AL PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL 

ESTADO, SE DESIGNE A LOS CC. LAURA ANGÉLICA LÓPEZ DE LA FUENTE, 

GABRIELA FERNÁNDEZ DE CEBALLOS ÁLVAREZ, GUSTAVO RAMOS 

VILLAFUERTE D EDGARDO SAÚL CONTRERAS ARIAS, MAGISTRADOS 

SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO... ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO, SE DESIGNE AL 

LICENCIADO EN DERECHO Y CONTADOR PÚBLICO FINANCIERO JOSÉ 

ARMANDO DÍAZ DE LEÓN CASTRO, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.  

 

—Presidenta: A efecto de desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a 

alguno de los diputados sin antes del acuerdo por el que se pone al pleno de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado se designe al doctor Mario Braulio 

Guerra, Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 

Querétaro, le dé lectura. 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: los que suscribimos diputados, los que 

suscribimos, diputados Miguel Ángel Torres Olguín, Abigail Arredondo Ramos, 

Ricardo Caballero González, Ma. Concepción Herrera Martínez y Jorge Herrera 

Martínez, coordinadores de los grupos y fracciones legislativas de los Partidos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Querétaro 

Independiente y Verde Ecologista de México, respectivamente, de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, con la facultad que nos confiere el 

artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 

CONSIDERANDO 
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1. Que el principio de división del poder estructura un sistema de equilibrio de 

poderes en el régimen federal. En nuestro País su adopción no queda al arbitrio de 

los constituyentes locales, pues el artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos así lo contempla, al prever que en los estados el poder 

público se dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que 

puedan reunirse dos o más de dichos poderes en una sola persona o corporación, 

ni depositarse el legislativo en un solo individuo; y que los poderes de los estados 

se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ello, debiendo observar 

las reglas contenidas en la norma que lo contempla. 

En el mismo contexto, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro refiere que el Poder Público del Estado se divide, para su ejercicio, en 

las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. 

2. Que, de manera particular, la fracción III del precitado artículo 116 de la 

Constitución Federal, determina que el Poder Judicial de los estados se ejercerá por 

los tribunales que establezcan las constituciones respectivas, debiendo estar 

garantizada la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 

funciones, y previstas las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 

quienes sirvan a tales poderes. 

La fracción en comento también señala que los nombramientos de los magistrados 

y jueces serán hechos de manera preferente entre quienes hayan prestado sus 

servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o así lo merezcan 

por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión 

jurídica; que la duración del cargo será la que instituya la norma constitucional local; 

y que percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable. 

Acorde con lo anterior, el artículo 25 de la Constitución del Estado de Querétaro 

decreta que el ejercicio de la función judicial se deposita en el Poder Judicial, el cual 

se integra por un Tribunal Superior de Justicia y los juzgados, los que se auxiliarán 

de los órganos que establezca su ley orgánica y el artículo 27 refiere que el tribunal 

en cita se compone de trece magistrados propietarios y ocho supernumerarios, 

electos para un periodo de doce años, sin que pueda ocuparse el cargo como 
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propietario en forma consecutiva ni discontinua por más de doce años, ya sea por 

concluir el periodo o por llegar a la edad de setenta años. 

3. Que en relación con la integración actual del Tribunal, encontramos que se 

ha presentado una vacancia en la magistratura debido a que el Lic. Alfonso 

Francisco Jiménez Campos, reelecto en el cargo de magistrado para el periodo 

comprendido del 28 de diciembre de 2018 al 27 de diciembre de 2027, ha llegado a 

la edad de 70 años, situación que legalmente le impide continuar en el ejercicio de 

la función jurisdiccional encomendada, tal como lo mandata el referido artículo 27 

de la Constitución Local. 

En ese tenor, resulta necesario que esta Soberanía, en ejercicio de la facultad que 

le confiere el artículo 17, fracción IV de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro, proceda a la designación de quien deba ocupar el cargo vacante; por 

ello, una vez analizados los méritos de los candidatos al cargo, con base en la 

facultad que nos confiere el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Querétaro, formulamos el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO, SE DESIGNE AL DR. BRAULIO MARIO 

GUERRA URBIOLA, MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

Artículo Único. Los Coordinadores de los grupos y fracciones legislativas de los 

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Querétaro 

Independiente y Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado, proponen al Pleno de esta Soberanía se designe al Doctor 

Braulio Mario Guerra Urbiola, Magistrado Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Querétaro, para que funja durante el periodo comprendido 

del 15 de noviembre de 2019 al 14 de noviembre de 2031.  

TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente Acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación por los 

Coordinadores de los Grupos y Fracciones Legislativas de los Partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Querétaro Independiente 

y Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 
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Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, a los catorce días 

del mes de noviembre del año dos mil diecinueve,  Atentamente los diputados 

Miguel Ángel Torres Olguín, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 

González, Ma. Concepción Herrera Martínez y Jorge Herrera Martínez, es cuánto 

presidenta. 

 

—Presidenta: Gracias diputado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

19 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 

Arteaga, 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 asunto de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sírvase anotar en 

esta secretaría... Diputada presidenta, le informo que está inscrito el diputado Néstor 

Domínguez, en contra. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz el diputado Néstor. 

 

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

días a todos los que nos acompañan en la casa del pueblo. 

Pues dirigirme al Poder Judicial y decirles que lamentablemente no se está 

respetando o través la carrera judicial, que no volvemos a ver movimientos en los 

tribunales, que en el poder haber consideración en alguno de los jueces que varios 

de ellos estuvieron en estas instalaciones, visitando a cada uno de nosotros, 

buscando la manera la manera de poder ingresar a este honor de estar en el 

Tribunal ser parte de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. 

Entre ellos había varios con muchos años de experiencia como lo era Rodolfo 

Juárez Medina, tenía 18 años como juez, o tiene de Juez de Primera Instancia, 

Sergio Herrera Martínez, que también consta con 19 años de Juez de Primera 

Instancia, Aida Corona Martínez, con 15 años como Juez de Primera Instancia, y 
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Claudia Morales, que lleva 15 años, o tiene 15 en el Poder Judicial y el último cargo 

que tiene es el de la Juez Especializada de Justicia para adolescentes. 

Y todos ellos habían estado buscando la forma de llegar a este órgano, por todo 

este trabajo que han realizado a lo largo de estos años, muchos de ellos con mucha 

experiencia, muchos de ellos son hasta en ocasiones consultados por magistrados 

actuales, en pláticas que llegan a tener entre ellos, para ver cómo resolver mucho 

de ellos su sentencia, son confirmadas por juez de segunda instancia, por jueces 

de amparo, y que ahorita les estamos negando la posibilidad de nuevamente de 

darles estos espacios, de darles un espacio que puedan ascender. 

Que yo creo que todos necesitamos en algún trabajo, que yo creo que todo estamos 

buscando la forma de irlo superando y tener un mejor nivel, tener sus habilidades a 

través de su trabajo. Entonces es dirigirme a estos trabajadores que no pudimos 

agarrar a alguno de estos jueces, se hubiera tenido que mover algún secretario o 

algún proyectista, hubiera tenido que llegar a juez y así sucesivamente los que 

estaban de meritorios tal vez tendrían una plaza ahorita, que pudiera empezar a 

trabajar en el Poder Judicial, y se los digo por experiencia estuve trabajando casi 5 

años en el Poder Judicial, esperando oportunidades que nunca se dan porque no 

hay movimientos, y si no se mueve arriba, pues no hay movimientos hasta abajo. 

Entonces decirle al Poder Judicial, que esperemos que vengan tiempos mejores, 

que no se desanimen, que sigan con este trabajo, con esta gran labor que están 

haciendo para el Estado, y que bueno nuestro voto es en contra porque no se está 

considerando la carrera judicial, muchas gracias. 

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica que rige a esta 

Soberanía, solicito al diputado segundo secretario lo someta a votación nominal en 

un solo acto el asunto que nos ocupa, y a la diputada primera secretaria registre el 

cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

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

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

el de la voz, Caballero González Ricardo, a favor; Cabrera Ruíz José Hugo, a favor; 
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Cabrera Valencia Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María Guadalupe, a 

favor; Careaga Pineda Karina, a favor; Chávez Nieto José Raúl, en contra; 

Domínguez Luna Néstor Gabriel, en contra; Dorantes Lambarri Agustín, 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, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez 

Elsa Adané, a favor; Palacios Kuri Tania, 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. 

 

—Diputada Primera Secretaria: 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 el resultado de la votación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 75 inciso c) fracción I, 81 y 126 fracciones V y XIII de la 

Ley Orgánica en comento, se declara aprobado el acuerdo de mérito, expídase el 

proyecto de decreto correspondiente, túrnese a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones respectivas, remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el periódico oficial del 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, y hágase las notificaciones previstas 

en el documento apropiado para los efectos en el señalados. Toda vez que el doctor 

Mario Braulio Guerra Urbiola, se encuentra en el Recinto Legislativo se designa al 

diputado Jorge Herrera Martínez y a la diputada Tania Palacios Kuri, para que como 

Comisión de Cortesía acompañen al interior de sesiones a efecto de que rinda 

protesta de ley. 

 

—Comisión de Cortesía: Cumple con su encomienda. 

 

—Presidente: Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, y 
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todas las leyes que emanen de ella, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 

de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, 

durante el período comprendido del 15 de noviembre del 2019 al 14 de noviembre 

del 2031 por el bien y prosperidad de la República y de esta entidad federativa. 

 

—Dr. Mario Braulio Guerra Urbiola: ¡Si, protesto! 

 

—Presidente: Si así no lo hiciere que el Estado y la Nación se lo demande, en 

honorabuena, muchísimas felicidades. Solicito respetuosamente a la Comisión de 

Cortesía se sirva acompañar al exterior del salón de sesiones. 

 

—Comisión de Cortesía: Cumple con la encomienda. 

 

—Presidenta: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a alguno 

de los diputados que suscriben el acuerdo por el que se propone al pleno de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, se designe a los CC. Laura Angélica 

López De La Fuente, Gabriela Fernández De Ceballos Álvarez, Gustavo Ramos 

Villafuerte Y Edgardo Saúl Contreras Arias, Magistrados Supernumerarios del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, le dé lectura. 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: Si me permite este acuerdo, me voy air 

únicamente al acuerdo en cita para no ser repetitivo que es prácticamente lo mismo 

que leí hace un ratito.  

Acuerdo por el que se propone al pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Estado, se designe a los CC. Laura Angélica López de la Fuente, Gabriela 

Fernández de Ceballos Álvarez, Gustavo Ramos Villafuerte y Edgardo Saúl 

Contreras Arias, magistrados supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado De Querétaro. 

Artículo Único. Los coordinadores de los grupos y fracciones legislativas de los 

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Querétaro 

Independiente y Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Novena 
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Legislatura del Estado, proponen al Pleno de esta Soberanía se designe a los 

ciudadanos Laura Angélica López De la Fuente, Gabriela Fernández de Ceballos 

Álvarez, Gustavo Ramos Villafuerte y Edgardo Saúl Contreras Arias, Magistrados 

Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, para 

que funjan durante el periodo comprendido del 15 de noviembre de 2019 al 14 de 

noviembre de 2031.  

TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente Acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación por los 

Coordinadores de los Grupos y Fracciones Legislativas de los Partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Querétaro Independiente 

y Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado.   

Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, a los catorce días 

del mes de noviembre del año dos mil diecinueve,  Atentamente su servidor, Miguel 

Ángel Torres Olguín, diputada Abigail Arredondo Ramos, diputado Ricardo 

Caballero González, diputada Ma. Concepción Herrera Martínez y diputado Jorge 

Herrera Martínez, es cuánto presidenta. 

 

—Presidenta: Gracias diputado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

19 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 

Arteaga, 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 asunto de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sírvase anotar en 

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

 

—Presidenta:  De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica que rige a esta 

Soberanía, solicito al diputado segundo secretario lo someta a votación nominal en 

un solo acto el asunto que nos ocupa, y a la diputada primera secretaria registre el 

cómputo de votos comunicando al final el resultado. 
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—Diputado Segundo Secretario: Procedo a ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, a favor; Arce Islas Paloma, en contra; 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, en contra; 

Domínguez Luna Néstor Gabriel, en contra; 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, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez 

Elsa Adané, a favor; Palacios Kuri Tania, 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. 

 

—Diputada Primera Secretaria: 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 el resultado de la votación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 75 inciso c) fracción 79, fracción I, 81 y 126 fracciones 

V y XIII de la Ley Orgánica en comento, se declara aprobado el acuerdo de mérito, 

expídase el proyecto de decreto correspondiente, túrnese a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones respectivas, remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el periódico oficial 

del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, y hágase las notificaciones 

previstas en el documento apropiado para los efectos en el señalados. Toda vez 

que los ciudadanos Laura Angélica López de la Fuente, Gabriela Fernández de 

Ceballos Álvarez, Gustavo Ramos Villafuerte y Edgardo Saúl Contreras Arias, se 

encuentra en el Recinto Legislativo se designa a la diputada Martha Daniela 

Salgado Márquez y al diputado Ricardo Caballero González, para que como 

Comisión de Cortesía acompañen al interior de sesiones a efecto de que rinda 

protesta de ley. 
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—Comisión de Cortesía: Cumple con su encomienda. 

 

—Presidente: Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, y 

todas las leyes que emanen de ella, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 

de Magistrados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Querétaro, durante el período comprendido del 15 de noviembre del 2019 al 14 de 

noviembre del 2031 por el bien y prosperidad de la República y de esta entidad 

federativa. 

 

—¡Si, protesto! 

 

—Presidente: Si así no lo hiciere que el Estado y la Nación se lo demande, en 

honorabuena, muchísimas felicidades. Pido a la Comisión de Cortesía los 

acompañen. 

 

—Comisión de Cortesía: Cumple con la encomienda. 

 

—Presidenta: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a alguno 

de los diputados suscritos del acuerdo por el que se propone al Pleno de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, se designe al licenciado en derecho 

y contar público financiero Joseé Armando Díaz de León Castro, magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. 

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: Los que suscribimos, Diputados Miguel 

Ángel Torres Olguín, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, Ma. 

Concepción Herrera Martínez y Jorge Herrera Martínez, Coordinadores de los 

Grupos y Fracciones Legislativas de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, Encuentro Social, Querétaro Independiente y Verde Ecologista de 

México, respectivamente, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, con 
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la facultad que nos confiere el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Querétaro, y 

CONSIDERANDO 

1. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes 

de los Estados deben instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de 

plena autonomía en cuanto a dictar sus fallos y establecer su organización, 

funcionamiento y procedimientos. 

2. Que, en esa tesitura, el Poder Constituyente Queretano en plena observancia 

de lo mandatado por la Norma Fundamental, mediante el ejercicio legislativo 

conducente se dio a la tarea de armonizar el sistema jurídico del Estado, 

instituyendo en el artículo 34, Apartado A, de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro un Tribunal de Justicia Administrativa, revestido de plena autonomía e 

independencia respecto de cualquier autoridad administrativa. 

3. Que al citado Tribunal se otorgó competencia para dirimir las controversias 

de carácter administrativo y fiscal surgidas entre la administración pública estatal y 

municipal con los particulares; para imponer sanciones a los servidores públicos 

estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares 

que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; y para fincar a 

los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 

de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal o municipal o al 

patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. 

4. Que la propia norma constitucional local determinó que el Tribunal se 

compondría de tres Magistrados Propietarios, propuestos por el titular del Ejecutivo 

del Estado y electos por cuando menos las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Legislatura del Estado, para un periodo de doce años; para lo cual 

debían ser cumplidos los requisitos previstos en los artículos 28 y 34, Apartado A. 

5. Que, en el contexto señalado, habiendo concluido el periodo por el que la Lic. 

Fabiola Mondragón Yáñez fuera electa como magistrada Propietaria de la entonces 

Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y recibida la propuesta 

formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro sobre la 
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persona que deba sucederla en el cargo, corresponde a esta Soberanía proceder a 

la elección conducente, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 17, 

fracción IV y 34, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro. 

6. Que, una vez analizados los méritos de la persona propuesta para ocupar el 

cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Querétaro, con base en la facultad que nos confiere el artículo 116 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formulamos el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO, SE DESIGNE AL LICENCIADO EN 

DERECHO Y CONTADOR PÚBLICO FINANCIERO JOSÉ ARMANDO DÍAZ DE 

LEÓN CASTRO, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

Artículo Único. Los coordinadores de los grupos y fracciones legislativas de los 

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Querétaro 

Independiente y Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado, proponen al Pleno de esta Soberanía se designe al 

Licenciado en Derecho y Contador Público Financiero José Armando Díaz de León 

Castro, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, 

para que funja durante el periodo comprendido del 15 de noviembre de 2019 al 14 

de noviembre de 2031. 

TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente Acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación por los 

coordinadores de los grupos y fracciones legislativas de los Partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Querétaro Independiente 

y Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 

de Querétaro. 

Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, a los catorce días 

del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Atentamente: Miguel Ángel Torres 

Olguín, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, Ma. Concepción 

Herrera Martínez y Jorge Herrera Martínez. Es cuánto presidenta. 
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—Presidenta: Gracias diputado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

19 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 

Arteaga, 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 asunto de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sírvase anotar en 

esta secretaría... Diputada presidenta, le informo que está inscrita la diputada 

Martha Fabiola Larrondo, en contra. 

 

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

 

—Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes: Muy buenos días, nuevamente, 

con el permiso de la Mesa Directiva, saludo respetuosamente a todas las personas 

que están el día de hoy aquí. 

Me dirijo de la manera más respetuosa, queriendo pedirles a mis compañeras y 

compañeros diputados integrantes de esta Legislatura que tenemos la oportunidad 

en este momento de hacer una nueva propuesta, una elección adecuada, en el tema 

del Tribunal Contencioso Administrativo. 

Refería yo hace unos momentos, que el pasado lunes presentamos un exhorto 

dirigido de la manera más respetuosa al Poder Ejecutivo, para que enviara a esta 

Legislatura una propuesta de diferentes perfiles, no nada más de una persona, si 

no que nosotros pedíamos, pues varios perfiles, pues una propuesta de varias 

personas para que se pudiera analizar realmente y escoger el perfil adecuado para 

ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo. 

Sabíamos que ya había terminado su período la licenciada Mondragón, por esa 

razón, se presenta este exhorto, no habían comentado nada, entonces, nosotros la 

Fracción de MORENA previendo que iban hacer precisamente lo que hicieron el día 

de hoy pues muy, muy temprano y meter los temas de improviso. 

Queremos manifestarnos en contra, repito nuevamente, no es para denostar a la 

persona que está proponiendo el Ejecutivo, no es la persona, si no es el perfil que 
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no cumple los requisitos, sí es una persona con dos profesiones que tiene muchos 

años de trabajar en la Secretaría de Planeación y Finanzas, pero precisamente eso 

es, lo que le obstaculiza para ocupar este cargo en plena libertad de autonomía. 

Yo escuchaba muy atentamente al diputado Torre, verdad, resaltando nuestra 

Constitución Local, el artículo 34 donde se busca que garantice efectivamente la 

profesionalización e imparcialidad,  independencia de los Poderes, la persona que 

va a ocupar este cargo, tiene que ser totalmente independiente,  para que defienda 

a los ciudadanos queretanos de los actos de abuso de autoridad de diferentes 

funcionarios administrativos. 

Así es que, todos estos argumentos que comento el licenciado Torres, bueno, pues, 

son contrarios precisamente a lo que se busca con la elección del Magistrado de lo 

Contencioso Administrativo; por esa razón nosotros insistimos en que el Ejecutivo 

hiciera una propuesta de varias personas para que tuviéramos tiempo de analizar 

cuál era la mejor, quien realmente puede estar al frente de este Tribunal para 

defender a los queretanos. 

Ciertamente este Tribunal fue transformado, modificado en la pasada Legislatura 

dejando a todos los ciudadanos queretanos en estado de indefensión ante abusos 

de autoridades administrativas. 

Entonces, bueno, ahora con esta elección realmente muy desafortunada para 

Querétaro, yo preguntaba la edad del licenciado porque yo creo que se está 

preparando el camino para su jubilación, verdad, su trabajo, sus momentos 

personales, son muy respetables es un tema que pongo entre comillas, pero no es 

el perfil idóneo, necesitamos en el Tribunal Contencioso Administrativo un 

funcionario que realmente venga a garantizarnos imparcialidad y venga a garantizar 

realmente la división de poderes y Querétaro merece una autentica justicia 

administrativa. 

Lamentamos mucho, pues que podríamos decir, el dedazo del día de hoy, muchas 

gracias. 

 

—Presidenta: De conformidad, si le solicito al público guarde silencio por favor, 

gracias, de conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica que rige a esta 



24 
 

Soberanía, solicito al diputado segundo secretario lo someta a votación nominal en 

un solo acto el asunto que nos ocupa y a la diputada primera secretaria registre el 

cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

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

Gerardo, a favor; Arce Islas Paloma, en contra; 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, en contra; 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, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez 

Elsa Adané, a favor; Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera Laura Patricia, en 

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

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 19 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. 

 

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

establecido en los artículos 75 inciso c) fracción 79, fracción I, 81 y 126 fracciones 

V y XIII de la Ley Orgánica en comento, se declara aprobado el acuerdo de mérito, 

expídase el proyecto de decreto correspondiente, túrnese a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones respectivas, remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el periódico oficial 

del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, y hágase las notificaciones 

previstas en el documento apropiado para los efectos en el señalados. Toda vez 

que el ciudadano licenciado en derecho y contador público financiero José Armando 

Díaz de León Castro, se encuentra en el Recinto Legislativo se designa a las 
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diputadas Ma. Concepción Herrera Martínez y Leticia Rubio Montes para que como 

Comisión de Cortesía acompañen al interior de sesiones a efecto de que rinda 

protesta de ley. 

 

—Comisión de Cortesía: Cumple con su encomienda. 

 

—Presidente: Licenciado en derecho y contador público financiero José Armando 

Díaz de León Castro protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro, y 

todas las leyes que emanen de ella, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 

de magistrados propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Querétaro, durante el período comprendido del 15 de noviembre del 2019 al 14 de 

noviembre del 2031 por el bien y prosperidad de la República y de esta entidad 

federativa. 

 

—El magistrado electo: ¡Si, protesto! 

 

—Presidente: Si así no lo hiciere que el Estado y la Nación se lo demande, en 

honorabuena, muchas felicidades. Pido a la Comisión de Cortesía lo acompañe al 

exterior de este Recinto legislativo. 

 

—Comisión de Cortesía: Cumple con la encomienda. 

 

2.6 COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

—Presidenta: Quiero dar la más cordial bienvenida al diputado Carlos Leal, del 

Partido Encuentro Social, de Nuevo León, bienvenido diputado, también doy la más 

cordial bienvenida al voluntariado de bomberos de San Juan del Río, sean 

bienvenidos. Continuando ahora con el desahogo del siguiente punto del orden del 

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

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

siguientes comunicaciones oficiales: 

1. Oficio del Congreso del Estado de Aguascalientes, dándose por enterado de la 

aprobación del Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a fijar una postura 

firme y enérgica ante los anuncios del Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica, Donald Trump, sobre redadas y deportaciones masivas de migrantes 

mexicanos, y a implementar mecanismos para proteger y asistir a los connacionales 

que eventualmente resulten afectados por estas medidas.  

2. Oficio de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros, Procuraduría 

Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dando 

respuesta a los oficios SSP/3199 y SSP/3201, sugiriendo que los Acuerdos 

aprobados por esta Soberanía sean remitidos a la Secretaría de Bienestar, para su 

conocimiento y debida atención. 

3. Oficio de los Congresos de los Estados de Chihuahua, Guanajuato y Oaxaca, 

acusando recibo de la comunicación C/043/LIX, relativa al Acuerdo por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la revisión, análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

del 2020, se asigne una partida especial que otorgue mayores recursos a la 

Comisión Nacional de Fomento Educativo; refiriendo su turno a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

4. Oficios de los Congresos de los Estados de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato y 

Oaxaca, acusando recibo de la comunicación C/044/LIX, relativa al Acuerdo por el 

que se exhorta a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que 

implementen las acciones conducentes, con el objeto de que se apruebe el Acuerdo 

Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de 

ESCAZÚ); refiriendo su turno a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. 

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

Congresos de los Estados de Tamaulipas, Quintana Roo y Guanajuato, acusando 
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recibo de la comunicación C/049/LIX, dándose por enterados de la elección de la 

Mesa Directiva que fungirá del 4 de octubre de 2019 al 4 de abril de 2020. 

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

Acuerdo con el que exhorta a los Congresos Locales a promover la creación de 

ordenamientos jurídicos y normativos o, en su caso, se revisen los vigentes, con el 

objeto de promover y reforzar la protección de los usuarios de vehículos no 

motorizados.  

7. Oficio del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, dándose 

por enterado y ordenando el archivo de la comunicación C/032/LIX, relativa al 

Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que a la brevedad realice 

las gestiones conducentes para reactivar el servicio de internet en los planteles de 

educación básica en el Estado de Querétaro, así como para que se destinen los 

recursos necesarios a los programas con los que se proporciona ese servicio. 

8. Oficio de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, 

informando las acciones adoptadas en relación con el Acuerdo por el que la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta al 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Qro., a efecto de que realicen las 

acciones legales en contra del desarrollador inmobiliario de los fraccionamientos 

“Rancho Bellavista” y “Hacienda La Gloria” para exigir el cumplimiento forzoso de 

las obligaciones desatendidas, aprobado por esta Legislatura. 

9. Oficio de la Dirección de Tesorería, de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, remitiendo información relacionada 

con el estado de la Deuda Pública correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 

fiscal 2019. 

10. Oficio del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, remitiendo para 

conocimiento y adhesión, en su caso, el Acuerdo económico relativo a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 17 de la 

Ley General para el Control del Tabaco. 
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11. Oficio de la Dirección Administrativa del DIF Estatal, remitiendo el Estado 

Analítico de los Ingresos de los meses de agosto y septiembre de 2019, por Rubro 

de Ingreso y Fuente de Financiamiento. 

12. Oficio del Senado de la República, adjuntado documento de la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, 

informando que el Senado no ha recibido el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

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

Ambientales en América Latina, pero que el 14 de agosto de 2019 la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al Ejecutivo a remitirles el citado instrumento internacional. 

13. Oficio de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, comunicando la suscripción de un 

Convenio de colaboración con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 

Querétaro. 

14. Oficio del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, comunicando su 

adhesión al Acuerdo emitido por la Legislatura del Estado de Querétaro, mediante 

el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fijar una postura firme y enérgica ante 

los anuncios del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, 

sobre redadas y deportaciones masiva de migrantes mexicanos y a implementar 

mecanismos para proteger y asistir a connacionales que eventualmente resulten 

afectados por tales medidas. 

15. Oficio de la Entidad Superior de Fiscalización, remitiendo informe en 

cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Querétaro. 

16. Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remitiendo el 

“Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” correspondiente al año 2019. 

17. Oficio de la Cámara de Senadores comunicando la aprobación de un Acuerdo 

mediante el que exhorta a esta Soberanía a iluminar de color rojo el edificio el 14 de 

febrero de cada año, en el marco del “Día Internacional de las Cardiopatías 

Congénitas”, como muestra de apoyo y solidaridad a las personas que padecen este 

tipo de enfermedades. 
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18. Oficio del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Querétaro, remitiendo el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 

2019 de la Comisión de Acceso a la Justicia y Seguimiento a Recomendaciones del 

Comité de los Derechos del Niño del referido Sistema, celebrada el 17 de julio. Es 

cuánto presidenta. 

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Para hechos, nada más para hacer mención 

presidenta, sobre los temas de los numerales 1 y 14, que bien vale la pena señalar 

y agradecer a través de las redes sociales, la solidaridad que ha tenido los 

Congresos Estatales de Aguascalientes y Michoacán de haber hecho esto en la 

posición del Congreso cuando solicitamos a través de la Comisión de Asuntos del 

Migrante y después pasado al pleno, el hecho de que el Poder Ejecutivo Federal, 

una posición de mayor políticas migratorias con el Presidente de los Estados Unidos 

sobre las deportaciones que se han dado con esa actitud de odio, de una actitud 

radical hacia los mexicanos y que (Inaudible)... Nada más dejar constancia de 

solidaridad en este par de Congresos de Michoacán y Aguascalientes en este tema 

que surgió aquí en Querétaro, es cuánto. 

 

—Presidenta: Gracias diputado, con fundamento en lo establecido por los artículos 

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

XI, XVII, XVIII, XX y XXII 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 Asuntos del Migrante; la número 2, a las Comisiones de 

Asuntos del Migrante y de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda; la 

número 3, 9, 11 y 15 a la Comisión de Planeación y Presupuesto; la número 4 y 12 

a la Comisión del Medio Ambiente; la número 6 a la Comisión de Movilidad 

Sustentable y Tránsito; la número 7 a la Comisión de Educación y Cultura; la número 

8 a la Comisión de Asuntos Municipales; las número 10 y 17 a la Comisión de Salud; 

la número 14 a la Junta de Coordinación Política, la número 16 a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, las números 5, 13 y 18 se tienen por 

hechas del conocimiento del Pleno.  
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Asimismo, doy cuenta al Pleno de un escrito presentado el día de ayer por la 

diputada Elsa Adane Méndez Álvarez, mediante el cual notifica, su decisión de 

separase del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, e incorporarse a la 

fracción legislativa del Partido Encuentro Social. 

 

2.7. 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, SEA INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EL PROGRAMA DE 

ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS Y LE 

SEA ASIGNADO EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA QUE SIGA 

OPERANDO DE LA MISMA FORMA QUE LO VENÍA HACIENDA DESDE EL AÑO 

DOS MIL SIETE, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR 

DE LA NIÑEZ DESDE SU EDUCACIÓN INICIAL, BAJO LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD Y PROGRESIVIDAD. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

—Presidenta: A efecto de desahogarse 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, exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión para que sea incluido en el presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio fiscal 2020, el programa de estancias infantiles para 

apoyar a madres trabajadoras ,y le sea asignado el presupuesto necesario para que 

siga operando de la misma forma que lo venía haciendo desde el año dos mil siete, 

con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez desde su educación 

inicial, bajo los principios de legalidad y progresividad. Dado que su contenido ya es 

del conocimiento de los integrantes del Pleno, por encontrarse 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 secretario, lo someta 
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a discusión en un solo acto,  pero antes me permito saludar a las representantes de 

las instancias infantiles que hoy nos acompañan. Adelante diputado: 

 

—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 están inscritos la diputada 

Bety Marmolejo,  diputado Hugo Cabrera también,  el diputado Raúl Chávez, en 

contra.  

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz el diputado Raúl. 

 

—Diputado José Raúl Chávez Nieto: Muy buenos días a todos. El pasado 3 de 

abril, María Luisa Albores González y Ariadna Montiel Reyes, secretaria y 

Subsecretaria de Bienestar, respectivamente, dieron cuenta de un informe 

actualizado de los resultados obtenidos de la verificación del padrón de beneficiarios 

de dicho programa. Los resultados obtenidos de dicha verificación fueron los 

siguientes: primero las calles reportadas donde se ubicaban los domicilios de los 

beneficiarios no correspondían con las colonias. Así mismo los registros de 

beneficiarios en un municipio contenían datos de otro estado. Segundo  

Con el permiso de la mesa directiva, saludo con gusto a las personas que hoy nos 

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

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

diputados.  

Segundo:  Algunos beneficiarios no vivían en los domicilios registrados.  

Tercero. Otros beneficiarios mantenían registro de hijos en diferentes estados, es 

decir, madres que tenían registrados a un hijo en un estado y a otro en un estado 

diferente, lo cual era una inconsistencia que rebasaba cualquier lógica.  

Estos fenómenos y otros más ocurrían en las 32 entidades federativas, por lo que 

casi 93 mil registros no cumplieron con la verificación, pese a que, en el supuesto 

caso de cambios de domicilio no reportados, se hizo un esfuerzo por localizar a los 
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beneficiarios sin tener suerte, dado que las referencias señalaban que llevaban 

meses o años sin vivir en el lugar.  

A estos datos se agregaron otros factores como el hecho de que, para el mes de 

enero de este año, cerca de 16 mil beneficiarios no tendrían acceso al programa 

dado que las reglas de operación, aún las anteriores, establecían que el apoyo se 

brinda a niñas y niños de hasta 4 años cumplidos, de tal manera que cerca de 19 

mil niños dejaron de ser beneficiarios por cuestiones inherentes a su edad. 

Ante estas circunstancias, y a efecto de entrar al análisis de números reales, se 

reportó que en el mes de diciembre de 2018 existía un padrón de 313 mil madres, 

padres o tutores, cuyos beneficiados eran cerca de 329 mil niñas y niños. 

Para enero de 2019, el padrón se redujo a 296 mil madres, padres o tutores, y a 

310 mil niñas y niños beneficiados.  

No necesitamos decir lo que es obvio. Que la reducción del padrón de beneficiarios 

ha sido solamente de 19 mil niñas y niños, una cifra que, si bien es importante, no 

representa la catástrofe que nos quieren vender, sobre todo cuando las razones de 

no continuar en el programa que atienden a irregularidades, a cuestiones como la 

desincorporación natural por edad y la decisión voluntaria de algunos beneficiarios 

de no reingresar al padrón.  

Me parece importante decir que el Programa de Apoyo para Bienestar de Niñas y 

Niños, ha cambiado de nombre más no ha desaparecido, ni lo hará, pues el objetivo 

seguirá siendo garantizar el cuidado de la primera infancia. 

Lo que sí ha cambiado es la forma de entregar el apoyo, pues ahora es de manera 

directa a las madres y padres de familia o tutores y los cambios al programa en 

ningún momento implican un cierre de estancias infantiles, no mientan compañeros. 

Las estancias seguirán funcionando siempre que se garantice la calidad y seguridad 

de las y los infantes, es decir, que cumplan con los requisitos legales 

correspondientes, cuestiones que son supervisadas por otros entes como el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección Civil.  

Al momento, Gobierno Federal no ha cerrado ni una sola estancia infantil en el País,  

solicitar que un programa como éste, se siga operando de la misma forma en que 

lo venía haciendo desde 2007, deja claro las intenciones mezquinas de quien lo 
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promueve, pues si usamos un poco de lógica, sería pedir que continuemos con los 

mismos esquemas de corrupción, malversación de recursos públicos y toda una ola 

de opacidad e irregularidades. Es cuánto, diputada presidenta. 

 

—Presidenta: Diputada Bety Marmolejo, tiene usted el uso de la voz. 

 

—Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas: Muy buenos días, saludo a la 

ciudadanía que nos acompaña esta mañana, a los medios de comunicación, a las 

personas que nos siguen en redes sociales, y por supuesto a mis compañeras y 

compañeros legisladores. 

Las decisiones que tomes al gobernar o al pensar,  deberán atender a cada caso 

particular, acostúmbrate a querer solo lo que es posible, pues los momentos de gran 

dicha no son fáciles de hallar. No apliques demasiadas teorías en la vida, respeta 

las leyes sin distinción, pues tal vez tendrás que beber mañana del agua que 

desprecias hoy. No pretendas que todas las circunstancias se ajusten a tu voluntad, 

pues bien actúa siempre como el sabio y sigue el consejo de la prudencia que 

analiza y estudia cada caso para tomar la mejor decisión: Baltazar Gracia. 

Quise iniciar mi intervención en esta cita, pues considero que resume de forma 

respetuosa la situación que hoy vivimos lamentablemente nuestro país. 

La iniciativa que en coordinación con mi compañero Hugo Cabrera, quien le 

agradezco el poderme acompañar a la misma, que presentamos hace unos días y 

que se dictamino también agradeciendo a los integrantes de la Comisión de 

Planeación y Presupuesto, tiene por objeto exhortar a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para que dentro del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluya el Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y les sea asignado el presupuesto 

necesario para que siga operando como se concibió desde su origen en el 2007. 

Lo cual atiende el mandato y la observancia que tiene el estado mexicano, de 

respetar el interés superior de la niñez, desde su educación inicial, apegado por 

supuesto a los principios de legalidad y progresividad. 

Por lo que propongo que sea aprobado por los hechos y argumentos siguientes: 
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De conformidad con el proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio fiscal 2020, que actualmente se encuentra en el estudio 

de la cámara de diputados federal, se pretende desmantelar y desaparecer el 

programa social de instancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, sin 

importar que el programa social es exitoso, es de calidad con normatividad clara y 

sujeto a estrictas supervisiones todos los años. Eso ya se demostró por más de una 

década. 

En este sentido resulta cuestionable pensar ¿el para qué quieren desmantelarlo? 

¿para qué quieren desaparecerlo?, para resumirlo como en otros programas, a 

entregas directas sin transparencias y sin reglas de operación. Sin que exista 

supervisión adecuada, o bien justificarse en el cambio de nombres, simplemente sin 

cumplir con procedimientos de ley, para al final tampoco asignarles presupuesto 

como se pretende en esa ocasión, que contradicción, ¿Qué contradicción? ¿Quién 

les miente? ¿sus asesores?, dándoles datos que no constan en algún lugar. 

Compañeras y compañeros diputados, ya lo vivimos, ya se aprobó, durante el 

ejercicio fiscal 2019 se violó el principio de legalidad. La Titular de la Secretaría de 

Bienestar a nivel Federal, no ha entregado los recursos a las instancias infantiles 

que demandatan los jueces federales de los 32 Estados de la República, 

argumentando que se los entregan directamente a los padres de familia. ¿Y qué ha 

sucedido con esto? , nada positivo, al contrario, se tiene una disminución 

considerable de la asistencia de las niñas y de los niños en las instancias infantiles. 

Se tiene un alto número de mujeres que perdieron sus empleos por no poder asistir 

a una instancia infantil al cuidado de sus hijos. 

Se desapareció un programa de instancias violando tajantemente el principio del 

interés superior de la niñez y su derecho humano a la educación inicial. ¿Dónde 

está el programa alternativo del Gobierno Federal?, no lo encontramos. 

La Ley Federal del presupuesto en su responsabilidad ascendería en su artículo 41 

señala en procedimiento a seguir en el caso de que existan modificaciones a los 

programas presupuestarios, se deberá de incluir un apartado donde se explique y 

se justifique plenamente el motivo de dichas modificaciones, legislación precisa, con 

la que tampoco ha cumplido a las dependencias responsables. 
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Con estas decisiones cada día que pasa se ahoga más y más la esperanza de 

muchas personas que pusieron en una oferta ambiciosa de cambio porque esta no 

ha llegado. Se encuentran enfrascada en las justificaciones. 

A las diputadas y diputados federales de todos los partidos políticos les exigimos 

que no permitan que se siga violando la ley, no dejen que se violen los derechos 

humanos de la niñez y de las mujeres, que están consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Escuchen las voces de miles de personas, más de 350 mil niños que eran atendidos 

por los programas de estancias infantiles, hagan uso sabio de la prudencia. Ahora 

bien, mi dicho como lo pueden ver consta en un expediente de más de 5000 fojas, 

no miento, estoy sometida, estoy sujeta a un proceso judicial y estoy obligada a 

aprobar mi dicho. 

Junto con las responsables de las instancias infantiles aquí presentes, llevaremos 

este proceso hasta el final, porque buscamos la justicia. Por cierto, hasta ahora, nos 

ha dado la razón el Poder Judicial de la Federación, pues no existe acreditación 

alguna de las difamaciones de las cuales estas mujeres trabajadoras han sido 

objeto, sí alguien de los presentes tiene algo que decir a lo que menciono lo invito 

a que lo haga de cara a los miles de niñas y niños, a sus padres y madres de familia 

a nivel Nacional. 

Hoy, ellos no tienen la posibilidad de acudir a una instancia infantil y que lo haga 

mirando de frente a estas mujeres presentes que también han perdido sus empleos 

por no contar con instancias infantiles. 

Finalmente, invito respetuosamente a la reflexión a que en consecuencia votemos 

a favor del presente dictamen y así contribuyamos todos a la continuación justa de 

las instancias infantiles, es cuánto. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, tiene el uso de la voz diputado Hugo Cabrera Ruiz.  

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Buenos días a todos los presentes, con el 

permiso de la Mesa Directiva, a los medios de comunicación, a las redes sociales 
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que esta mañana, que llegan desde muy temprano, bienvenidas a las encargadas 

de instancias infantiles, compañeras y compañeros diputados. 

Me he sumado como coautor como ya lo decía la diputada Beatriz Marmolejo, Bety 

Marmolejo, porque cuando las ideas son buenas, cuando las propuestas se tratan 

de apoyar a la gente podemos dejar atrás las cosmovisiones, los intereses 

partidistas, como lo hemos hecho también como el caso de la Guardia Nacional, o 

la reforma educativa que apoyamos al gobierno federal. 

Pero en este caso no podemos estar de acuerdo en que un programa tan noble, un 

programa tan solidario, sobre todo de un gran compromiso con los menores, se vea 

sarcionado, se vea prácticamente aniquilado. Bety Marmolejo ha dado argumentos 

de distinta índole jurídico-político, social, yo también quisiera aportar algunas 

cuestiones que me parece son importantes para solicitarles amablemente a esta 

Soberanía su voto a favor, para hacer este exhorto para la Cámara de Diputados 

Federal, que esperemos bueno, que el día de hoy puedan sesionar, y puedan 

mañana entregarle al pueblo de México, con el presupuesto de egresos que 

merecemos, no como clientela política, sino en virtud de un proyecto de Nación. 

Entonces me parece que, en este sentido, habrá que recordar que este programa 

empezó en el 2007, es un programa que afortunadamente se le dio continuidad y 

ha trascendido los gobiernos de uno y de otro partido que han estado al frente del 

Ejecutivo Federal. 

El principal motivo, de este programa fue ayudar a madres y padres solos, que no 

contaban con el servicio de guarderías del ISSSTE, del IMSS, o de centros 

asistenciales del DIF, sin duda, e insisto es un programa noble, sensible, sin interés 

alguno, muchas mujeres se sumaron a apoyar esta causa. 

Cronológicamente recordemos que inicios del programa se otorgó por parte del 

gobierno un subsidio de 700 pesos que son que incluía una colación y una comida 

caliente, posteriormente en 2013 aumento a 850, 2014 aumento a 900 y finalmente 

en el 2018 a 950 pesos. 

Las prestaciones aumentaron, pero también la responsabilidad, los ingresos de las 

instancias se complementaron con una cuota de corresponsabilidad. Hoy en día, el 

programa vemos que está prácticamente agonizando y yo retomaría alguna de las 
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cosas que decía mi compañero Raúl, de que no es una catástrofe, yo diría 

compañero, amigo diputado Raúl, como vamos a regresar a Tequisquiapan a decirle 

a las madres de familia que no es una catástrofe no tener donde dejar a sus hijos, 

me parece que es una situación que poco argumento se tiene en ese sentido, decías 

también que se hizo una visita por parte de la Secretaria Albores y la Subsecretaria 

que se dieron cuenta que no había las instancias, que los domicilios no coincidían, 

que los niños, pue no se si eso se hizo en la Delegación Coyoacán, donde Claudia 

era Jefa delegacional porque yo no recuerdo haber hecho aquí, o haber visto esa 

auditoria. 

Lo que si recuerdo es que se contradijo la autoridad competente a través de la 

Secretaría de la delegación la super delegación de Bienestar”, que señalaba al 

principio que había, que todo estaba muy bien, después que no, que siempre había 

algunos, lo hemos dicho en los medios que unos niños fantasmas fue la frase que 

se utilizó lejos del 1° de noviembre y 2 de noviembre ya había niños fantasmas en 

este programa. 

Entonces, me parece que no va por ahí la argumentación para defender lo 

indefendible, hasta diciembre del 2018 el programa de instancias infantiles tenía 

una cobertura nacional y en 2017 tuvo una presencia un poco más del 50% de los 

municipios del país. 

En el caso de Querétaro, estaban establecidas 150 estancias que beneficiaban 

alrededor de 4000 familias, hoy se quiere quitar este apoyo.  

Compañeras y compañeros todo esto se suma a una política donde el tema de 

género, es una cuestión engañosa porque si bien se habla de compromiso con las 

mujeres, se habla de compromiso con las familias, lo que se sigue apostando es 

tener una clientela política, tener una clientela en donde finalmente lo que se busca 

es insisto un proyecto para permanecer en el poder, no para un estado o un país, 

que hoy aspiramos los mexicanos, hoy después de las abruptas decisiones del 

gobierno de México de quitar recursos sin cambiar el método de entrega de 

recursos, los datos no son concisos, se decía también que se están entregando los 

apoyos de manera directa, hay cuestionamientos en Querétaro y en otros estados 

de que esto no está sucediendo, de que ese dinero no se está entregando.  
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Si reconocemos que había deficiencias otorguemos el beneficio de la duda, de lo 

que decía mi compañero Raúl, se debió haber saldado esas deficiencias, se debió 

haber mejorado, no cabe duda de que todos los programas de administración 

pública son mejorables, hay un proceso de mejora continua, pero no se trataba de 

quitar los recursos como ha venido sucediendo. 

El gobierno de México no puede dejar de garantizar el interés superior de los 

menores, como principio protector y de cumplir su obligación de asegurar la 

efectividad de los derechos subjetivos de los menores, se tiene que revalorar el 

papel que juegan las mujeres, sobre todo, todas las mujeres que tienen la necesidad 

de salir a trabajar, lo hemos dicho muchas mujeres son jefas de familia. 

Sobre esto, en específico aprovecho para compartirles que el presupuesto total para 

género parece aumentar al pasar de 64 mil millones de pesos del 2019, hacia cien 

mil millones para el 2020, este incremento se debe a que el gobierno considere 

incluir 12 programas dedicados a la entrega directa en dinero, que suman 23 mil 11 

millones de pesos a la partida presupuestal es decir, por un lado, se busca que haya 

más dinero para las mujeres pero lo que en realidad ocurre, es que se pretende de 

entregar de manera directa, pero ojo con esto. 

Por otro lado, de los 83 programas con enfoque de género, es decir, dedicados a 

disminuir la brecha entre hombres y mujeres del 26 sufrirán recortes para el próximo 

año, si se aprueba el presupuesto el día de mañana fecha límite de los diputado 

federales y que según esto es lo que propone el gobierno federal, y que es lo que 

envió a la Cámara de Diputados, por ejemplo, para programas enfocados, esto 

también es una mala noticia, para las mujeres, para las mujeres que son mamas, 

para las mujeres que son trabajadoras, para programas enfocados solo para 

mujeres como Salud Materna, Sexual y Reproductiva, se propone un recorte del 

21%, por lo que pasaría de 2,315 millones de pesos de este año, a 1,818 millones 

para el 2020, esto de acuerdo con el anexo 13 del Presupuesto De Egresos. 

Otro ejemplo, es el Programa para Promover la Atención y Prevención se la 

Violencia contra las Mujeres.  

Ustedes compañeras diputadas, aquí en Querétaro han sido congruentes, 

solidarias, en esta tarea y en este reto que se tiene no veo como el día de hoy, 
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pudiera ver compañeras diputadas que no apoyen este exhorto respetuoso el 

Ejecutivo Federal que forma parte de esta política que atenta contra las mujeres y 

que atenta particularmente contra las mujeres trabajadoras. 

Porque propone el Ejecutivo darle 267 millones para operar en esto de los 

programas de la violencia contra las mujeres para el 2020, cuando en realidad se 

necesitan 417 millones; les repito, de 267 a 417 millones. 

Compañeras, compañeros diputados ante este panorama les pido su voto a favor 

de la niñez, nuestro respaldo y restricto a las madres trabajadoras, valoremos el 

trabajo que muchas trabajadoras sin oportunismo en las estancias infantiles y aquí 

cito también, a uno de los ideólogos más importantes que ha tenido este país, don 

Jesús Reyes Herodes, “la política es demasiado seria para que sus acciones sean 

determinadas por el temperamento y la emoción al margen de la cabeza, sin 

emplear la cabeza muchas cosas se pueden hacer, pero no política” 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 lo 

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 están a favor deberán ponerse de pie 

y los que están en contra permanecerán sentados... Se informa a la presidencia que 

el resultado de la votación es de 19 votos a favor y 6 votos 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 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 correspondientes respectivas, 

remítase posteriormente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para 

su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, “La Sombra de 
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Arteaga”, así como a las autoridades exhortadas para su conocimiento. Y bueno si 

me lo permiten,  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro se decreta un receso, 

debido a que nos acompañan voluntarios de San Juan del Río y van a pasar aquí al 

Recinto Oficial.  

 

—Presidenta: Para reanudar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 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: Con gusto diputada presidenta. Ángeles Herrera 

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

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

Valencia Roberto Carlos, presente; Cárdenas Molina María Guadalupe, presente; 

Careaga Pineda Karina, presente; Chávez Nieto José Raúl, presente; Domínguez 

Luna Néstor Gabriel, presente; Dorantes Lambarri Agustín; 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; la de la voz, Palacios Kuri Tania, presente; Polo Herrera Laura Patricia; 

Rubio Montes Leticia, presente; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, presente; Salgado 

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

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

presentes 22 diputados, 3 ausentes y 0 justificaciones. 

 

—Presidenta: Habiendo el quórum requerido por el artículo 94 de la Ley Orgánica 

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

el artículo 126 fracciones III, IV y VII, del mismo ordenamiento, siendo las 11 horas 

con 04 minutos del día 14 de noviembre del 2019, se abre la presente sesión. 
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—Diputada Primera Secretaria: Se da cuenta de la presencia de la diputada Elsa 

Méndez y Laura Polo. 

 

2.8. DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA LA LEY DEL 

INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES, PARA ESTABLECER LA 

REPRESENTACIÓN LEGAL GRATUITA A MUJERES RECEPTORAS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL, GRUPOS VULNERABLES Y VIVIENDA. 

 

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

dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma la Ley del Instituto Queretano de las 

Mujeres, para establecer la representación legal gratuita a mujeres receptoras de 

violencia familiar, dado que su contenido ya es del conocimiento de los integrantes 

del Pleno por encontrarse publicado en la gaceta y atendiendo 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... Presidenta, le informo que está inscrita la diputada Bety 

Marmolejo, a favor. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la palabra diputada Bety Marmolejo 

 

—Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas: De nueva cuenta saludo a la 

ciudadanía que el día de hoy nos acompaña en este Recinto, a los medios de 

comunicación, a las personas que nos siguen por redes sociales, y por supuesto a 

mis compañeros y compañeras legisladores. 

A manera de antecedente cree importante señalar que este dictamen es uno de los 

temas que forma parte de la agenda legislativa como un a favor de las niñas y las 
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mujeres del estado de Querétaro, un ejercicio democrático y respetuoso que sea 

planteado a este Poder Legislativo, bienvenidos quienes se quieran sumar. 

Este dictamen fue presentado de fecha 04 de marzo del 2019, a la sesión de la 

comisión de igual de género y derechos humanos como está inscrito precisamente 

en esta agenda. 

El dictamen propone garantizar un acceso efectivo a la justicia en igualdad de 

condiciones a las mujeres receptoras de violencia familiar sin importar la desventaja 

en la que se encuentren por su situación de riesgo o de vulnerabilidad económica. 

Al dotar facultades al Instituto Queretano de las Mujeres para que quede establecido 

dentro de las políticas públicas permanentes y las acciones puedan permitir 

alcanzar la equidad entre los hombres y las mujeres. 

La violencia y particularmente la que se ejerce contra las mujeres en cualquiera de 

sus modalidades, debe de ser abordada en total responsabilidad, debe formar de la 

agenda pública de todas las instancias involucradas, debe atenderse en sus causes 

y también en sus efectos. 

Al dotar de asesoría y acompañamiento legal con representación formal de las 

mujeres que sufren violencia en los casos de violencia familiar y que se encuentran 

en desventaja económica, garantiza un acceso efectivo a la justicia, puesto que la 

contratación de los servicios jurídicos particulares se puede convertir en una 

militante para lograr su defensa en los juicios de índole familiar. 

Por ello, requerimos políticas públicas transversales para prevenir las situaciones y 

las causas que generan violencia, la exigencia de la sociedad en este tema es 

determinante. Con esto evitaremos que la violencia se prolongue por falta de 

recursos económicos para obtener una defensa legal. 

Hoy es el momento oportuno que tenemos como legisladores para contribuir a la 

mejor sociedad, aprobando también leyes que la ciudadanía vea reflejada y en las 

cuales se vea beneficiada, relacionadas en radicar la violencia en cualquiera de sus 

modalidades con el objeto de dotar de leyes, que protejan con un mayor impacto. 

Es por ello, que respetuosamente les pido su voto a favor, es cuánto. 
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—Presidenta: Gracias diputado, de conformidad con el Artículo 71 de la Ley 

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

segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 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, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez 

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

Antonio, a favor. 

—Diputada Primera Secretaria: Se da cuenta de la asistencia del diputado Agustín 

Dorantes, presidenta, y se informa que el resultado de la votación es de 25 votos a 

favor, 0 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”. 
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2.9 DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO Y LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, 

GRUPOS VULNERABLES Y VIVIENDA. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, para desahogar el siguiente punto del orden del 

día, se da cuenta del dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma y adiciona el 

artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y Ley que reforma 

el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado 

de Querétaro. Dado que su contenido ya es conocido por los integrantes del Pleno, 

por encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa y 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 y el diputado Roberto Carlos. 

 

—Presidenta: Diputada Connie Herrera, tiene el uso de la voz.  

 

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

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

como a los medios de comunicación, personas que nos distinguen con su presencia 

y a quienes nos siguen desde las redes sociales, así como a la gente, los 

trabajadores de aquí del Poder Legislativo. 
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 Ocupa nuestra atención la iniciativa de Ley que reforma y adiciona el artículo 11 de 

la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro; así como el 6 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado. 

La fracción que represento es consciente de que las autoridades de la República, 

de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deben promover, respetar, 

proteger y garantizar derechos humanos; incluso esa directriz está presente en cada 

una de las iniciativas de Querétaro Independiente, en su labor cotidiana, en sus 

acciones. 

No obstante, existen grupos que merecen atención prioritaria, pues corren mayor 

riesgo de violación a sus derechos. 

En todos los ordenamientos legales debe existir como eje rector el respeto a la 

dignidad humana, que permea de forma vinculante desde la propia Constitución 

federal, como instrumento supremo. 

También en los programas sociales, políticas públicas, y principalmente en la 

prestación de los servicios públicos, que constituyen la parte final del proceso, en el 

cual se concreta el beneficio, llega a su destinatario. 

De ahí que, cualquier acción que se haga en ese sentido, abona positivamente en 

favor de los ciudadanos.  

En Querétaro Independiente genera esfuerzos en favor de la inclusión, protección y 

progresividad de derechos. El ser humano debe ser tratado, por ese solo hecho, y 

con independencia de su condición y características, como dignidad. 

Acorde a lo anterior, se propone la reforma de un segmento de la Ley de Desarrollo 

Social de la entidad, concretamente la fracción II, del artículo 11, para que los 

ciudadanos beneficiarios de programas sociales, usuarios de servicios, sean 

tratados con respeto y con dignidad. 

Además, se propone la adición de dos párrafos para agregar principios en la 

atención, a saber: eficacia y calidad, además de preminencia, es decir, que sean 

atendidos de forma preferente; caso contrario, tal omisión generará responsabilidad 

en el servidor público que será sancionada acorde a la legislación aplicable. 
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Lo cual se replica en el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores en el Estado, para que la sola condición de ser adulto mayor, o sus 

características propias en el ser humano, no originen desigualdad y malos tratos. 

Aunado a lo anterior, se establece que las conductas omisas sobre el particular 

serán del conocimiento de la autoridad a través de cualquier medio de queja o 

inconformidad disponible, en las propias oficinas de atención ciudadana o en los 

buzones respectivos. 

Es fundamental tutelares sectores vulnerables de la sociedad. Beneficiarios de 

programas sociales o usuarios de servicios de manera preferente, con eficacia y 

calidad. Estamos obligados a generar un ambiente que respete la dignidad humana. 

Es cuanto, ojalá que aprueben todas estas modificaciones de ley, es cuánto. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, tiene el uso de la voz el diputado Roberto. 

 

—Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia: Muy buenas tardes, compañeras 

y compañeros diputados. 

La propuesta que está a discusión tiene una gran relevancia en el propósito de 

trazar una ruta a favor del respeto y la inclusión. La visión de hacer y ejercer una 

política humanista implica la construcción de un Querétaro incluyente, es decir, 

construir un futuro con dignidad para todas las personas. 

Desafortunadamente la edad en nuestro país, suele ser un motivo de discriminación, 

pensar en mecanismos para garantizar la universalidad de los derechos humanos 

es nuestro trabajo de todos los días. Erradicar esa discriminación es nuestra misión. 

En mis recorridos por colonias y localidades por mi distrito en el contacto cara a cara 

con ciudadanos sanjuanenses me he encontrado con esta preocupación. 

Por ello, mi postura es defender y reivindicar las necesidades de la tercera edad, 

hoy tenemos la oportunidad de sumarnos a una iniciativa que propone pasos hacia 

adelante en beneficio de un sector ciertamente descuidado y vulnerable. 

Yo aplaudo que se formulen mecanismos de atención preferentes a las personas 

adultas mayores. Ni en el sector público, ni en la iniciativa privada tiene porque 

haber pretextos para no atender con sensibilidad y trato digno a este grupo 
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poblacional, en ventanillas de trámite, módulos de orientación, o en cualquier 

espacio de servicios al público, la ley obligará que primero sean las y los mayores. 

Esta preocupación que han mostrado los autores en dichas iniciativas nos tiene que 

hacer reflexionar sobre los desafíos del futuro y las áreas de oportunidad. No 

podemos cerrar los ojos ante los cambios demográficos. 

Se estima que, en el año 2030, la población adulta mayor en municipios 

metropolitana se duplicará. En el municipio de Querétaro se incrementará en 5.6 al 

10%, en mi querido San Juan del Río, aumentaría del 5.2 al 9%, en Corregidora 5.1 

al 9.2%. 

En el 2050 el 22% de la población total serán adultos mayores en nuestro Estado, 

esta situación trae retos, se requiere atomizar los recursos humanos, materiales y 

la infraestructura con la que se cuenta para alcanzar los objetivos de inclusión y 

atención a personas adultas mayores. 

Es necesario fortalecer las políticas de desarrollo, las oportunidades, la 

productividad, y los medios para alcanzar una esperanza de vida saludable y un 

mejoramiento de calidad de vida durante la vejez. 

Se requiere una conciencia ciudadana, una educación para la vejez, se requiere de 

una cultura de respeto a la autonomía de adultos mayores, conciencia y previsión 

para mitigar los efectos de una población que está envejeciendo en condiciones 

sociales que pueden ser adversas para un desarrollo digno. 

No me extiendo en esta reflexión y aprovecho para reconocer, el compromiso que 

asume la diputada Conni Herrera en su interés por fortalecer la gestión pública con 

el propósito de brindar servicios y programas dignos suficientes y de calidad. 

Por supuesto nuestro compañero Ricardo Caballero, por brindar el concepto de 

servicio y atención preferencial para las personas adultas mayores. Invito a todos y 

a todas las fuerzas políticas para que venga una reforma profunda a favor de la 

dignidad de las y los adultos mayores, para que el aparato institucional y su 

normatividad este en sintonía con las acciones y programas del gobierno. 

Los invito a que vayamos construyendo paso a paso una legislación que impacte la 

calidad de la vida de los adultos mayores y fundamentalmente mi invitación es que 

se dignifique el papel que tienen los adultos mayores en la sociedad, que se 
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reconozca su potencial, su experiencia y su nobleza. Es cuánto presidenta, 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 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 Presidenta: Ángeles Herrera Luis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio, a favor. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Se da cuenta de la asistencia del diputado 

Agustín Dorantes, presidenta, y se informa que el resultado de la votación es de 25 

votos a favor, 0 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 
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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 LEY QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL, GRUPOS VULNERABLES Y VIVIENDA. 

 

—Presidenta: A efecto de desahogar el punto del orden del día que nos ocupa se 

da cuenta del dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones 

de la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de Querétaro. Atendiendo que su contenido 

es del conocimiento del pleno dado que su publicación en la Gaceta Legislativa y 

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... Presidenta, le informo que está inscrita la diputada Karina 

Careaga, a favor. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz diputada Karina. 

 

—Diputada Karina Careaga Pineda: Muy buenos días a todos, con el permiso de 

la Mesa, compañeros diputados, público en general, estimados medios de 

comunicación a todos los saludo con mucho apreció. 
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En esta ocasión, hago uso de esta Tribuna, para solicitarles a todos y cada uno de 

los compañeros diputados, su acompañamiento y su voto a favor, de la propuesta 

que presentamos de reformar diversas disposiciones de la ley que regula la 

prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil del 

estado de Querétaro. 

Lo hago, tomando en cuenta que dicha iniciativa contiene horas de trabajo, empeño 

de personas que, con su expertis y buena voluntad, contribuyeron en realizar un 

análisis de lo que necesitaba la ley en comento, cuál era la realidad que imperaba 

en cada uno de los centros de atención y como era factible modernizarla, tomando 

en cuenta, antes que todo y, primero que nada, el cuidado y bienestar, de la atención 

infantil en el estado de Querétaro. 

Esta propuesta es el ejemplo indudable de que el trabajo en equipo puede dar frutos 

palpables, que redundan en una mejor atención y cuidado, de quienes tienen la 

responsabilidad de salvaguardar los derechos de nuestros menores, buscando que 

quienes lo hagan cuenten con el respaldo de certificación que avale su experiencia 

en el tema como base de la contratación de la prestación de sus servicios. 

Añadir el tema de los tipos de centros de atención, es un logro y un reclamo añejo 

de los prestadores del servicio, lo anterior nos permitirá establecer qué tipo de 

prestación de servicio es el que ofrece cada CAIS, partiendo de ello, es posible 

reconocer, que en nuestro entorno existen cai´s que ofertan diversas disposiciones 

de servicio y/o atención, cuidado de menores con o sin alimentos, con o sin oferta 

educativa, no importando la edad de los mismos. 

Bajo el contexto, era indispensable incorporar al artículo 54, la definición de modelo, 

recordando que la comisión interinstitucional, conforme a la modalidad y tipo de los 

centros de atención,  no abarcaba el modelo de la misma, la que nos permitirá, 

determinar las competencias, capacitación y aptitudes  y determinar de contar el 

personal y que de laborar en ellos; siendo así, tendrán la posibilidad de contar con 

las herramientas necesarias para formular los programas de formación, 

capacitación permanente y de certificación de competencias que correspondan, los 

que serán obligatorios para el prestador del servicio, estableciendo los tipos de 
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exámenes a los que deberán someterse, a fin de garantizar la salud, la educación, 

la seguridad, además de la integridad física y psicológica de las niñas y niños. 

De ahí, la importancia que tiene para todos nosotros el contar con el voto de cada 

uno de ustedes compañeros, los prestadores del servicio se los agradecerán, pero 

más que nada a nuestros niños que estarán mucho mejor cuidados y resguardados. 

Es cuanto, gracias presidenta. 

 

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

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

segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 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 Presidenta: 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, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez 

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

Antonio, a favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se da cuenta de la asistencia del diputado Agustín 

Dorantes, presidenta, y se informa que el resultado de la votación es de 25 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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—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”. 

 

2.11 DICTAMEN, LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 20 

Y 26, FRACCIÓN 1, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES. 

 

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

del dictamen, la Iniciativa de Ley que reforma los artículos 20 y 26, fracción 1, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Dado que su contenido ya es del 

conocimiento de los integrantes del Pleno por encontrarse publicado en la Gaceta 

Legislativa y 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 

Abigail  

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz la diputada Abigail. 
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—Diputada Abigail Arredondo Ramos: Muy buenas tardes, días, saludo con 

respeto a los integrantes de la Mesa Directiva, a mis compañeras y compañeros 

Diputados, a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos 

acompañan, al público aquí presente y a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales. 

Nuestro compromiso como representantes populares es y será siempre, velar por 

los intereses de la sociedad. La función legislativa es una labor de alta 

responsabilidad social que demanda resultados y empatía con las causas de la 

población. 

Sus necesidades deben ser nuestra prioridad y, en ese contexto, debemos estar 

siempre receptivos y abiertos a sus demandas.  

En este sentido, la iniciativa que estamos a punto de votar es fiel a ese espíritu, 

pues aborda una necesidad que desde hace meses me externaron varios actores 

del gremio de la construcción…hacer más eficiente los padrones de contratistas.  

Actores a quienes agradezco su apoyo, respaldo y acompañamiento durante todo 

este tiempo, pues gracias al trabajo en equipo y la retroalimentación que me 

brindaron, es que fue posible construir la iniciativa y presentarla hoy a la Legislatura.  

Agradecimiento que, por supuesto hago extensivo a mí compañero Gerardo 

Ángeles, coautor de la iniciativa, a quien reconozco su sensibilidad frente a este 

tema y su importante aportación como experto en el área, y a mí compañero de 

comisión, Antonio Zapata, quien siempre ha estado y se ha mostrado abierto a todas 

las propuestas. 

El dictamen que nos ocupa es la respuesta a una demanda constante, como ya les 

dije del sector de la construcción, pues tiene por finalidad agilizar y facilitar los 

procedimientos de contratación de obra pública en todo el Estado.  

Con esta reforma, se modifica el funcionamiento de los padrones de contratistas de 

obra pública para hacerlos más eficientes y muchos más prácticos.  

Recordemos que la Ley exige que cualquier contratista que desee participar en un 

proceso de adjudicación, debe estar inscrito en el padrón correspondiente, sea 

municipal o estatal.    
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Actualmente existen 19 padrones en Querétaro, uno por cada municipio y otro del 

Gobierno del Estado, de tal manera que, si un contratista desea hacer obra en 

cualquier municipio, debe registrarse primero en esa entidad y, en su caso, también 

ante el Gobierno del Estado. Situación que es impráctica, pues abona a la duplicidad 

de trámites y registros. Por ejemplo, de los 18 municipios, Querétaro es el que 

cuenta con mayores proveedores inscritos con 260, de los cuales, alrededor de 202 

se duplican con los del padrón del gobierno del Estado. Además, algunos municipios 

como Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan, exigen como requisito 

previo, que el particular ya esté dado de alta en el padrón estatal.  

Luego entonces ¿Por qué exigimos a los particulares duplicar procedimientos que 

se pueden facilitar?  

Por ello, la reforma que proponemos, aunque es sencilla en su contenido, es 

fundamental en su alcance, pues con ella se permitirá simplificar el trámite de 

inscripción de los contratistas en los padrones, evitando duplicidad de trámites.  

Lo que se plantea es que, para ejecutar obra pública en cualquier parte del municipio 

del estado, será suficiente con estar inscrito en el padrón estatal de contratistas, sin 

necesidad de inscribirse además en cada municipio.  

Así quedará en la libre decisión del constructor si desea inscribirse en el padrón 

estatal para hacer obra en todo el territorio del estado, o sólo en el municipio donde 

tenga interés concursar.  

Por ejemplo, si un contratista desea hacer obra en Querétaro, él decidirá si se 

inscribe sólo en el padrón de ese municipio o también en el padrón estatal, para 

posteriormente continuar haciendo obra en la zona del estado.  

También se está facultando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Estado, a crear una plataforma digital que reúna los datos del padrón, la que 

podrá ser vista por internet y demás dispositivos todo ello, en el marco de la 

normatividad aplicable.  

Así cualquier persona sea particular o autoridad, podrá consultar el padrón, conocer 

quienes están inscritos, cuáles son sus especialidades, historial y también su 

desempeño.  
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Esta medida representa un avance importante en la mejora regulatoria, pues 

simplificará los trámites y agilizará los procedimientos de contratación, pero, 

además, abona a la transparencia y al combate a la corrupción, pues con ello se 

permitirá un mayor control en el registro de constructores y en su caso se le dará 

seguimiento a su desempeño.  

Medidas que vendrán a refrescar el entorno y a imprimir dinamismo en los procesos 

de contratación de obra pública, siendo un importante incentivo frente al panorama 

desalentador que presenta el sector, donde existe una caída del 60% o más en el 

valor de la construcción a nivel nacional.  

Por otro lado, en respuesta a una de las inquietudes que me externaron varios 

interesados en el tema, la reforma es respetuosa de la autonomía municipal, pues 

además que cada municipio mantendrá su propio padrón, seguirán recaudando 

ingresos por esos procedimientos y, en última instancia, serán sus propias 

autoridades quienes decidan a quien adjudicar el contrato respectivo. 

No nos metemos con la autonomía municipal y esto es uno de los temas más 

importantes. 

Asimismo, dado que estamos en tiempos presupuestales, es importante mencionar 

que esta modificación no implicará costo adicional alguno, pues se ejecutará con la 

misma infraestructura y presupuesto que ya opera en el Gobierno del Estado y de 

los municipios. 

En conclusión, como lo queramos ver, el dictamen en cuestión aporta grandes 

beneficios al sector de la construcción y agiliza los procedimientos de contratación, 

con lo cual no solo se beneficia a los contratistas, sino a todas y todos los 

queretanos, ya que podrán disfrutar de obras de mejor calidad y en menor tiempo 

de ejecución.  

Razón por la que respetuosamente, compañeras y compañeros diputados, me 

permito solicitar su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias.  

 

—Presidenta: 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 
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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, 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; la de la voz, Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera Laura Patricia, a favor; 

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

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

Guerrero Luis Antonio, a favor. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Se informa 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), 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 POR LA QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL 
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ESTADO DE QUERÉTARO Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 34 DE 

LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO. PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASUNTOS 

ELECTORALES 

 

—Presidente: Continuando con el desahogo del orden del día, se da cuenta del 

Dictamen de la Iniciativa de Ley por la que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley sobre bebidas alcohólicas del Estado de Querétaro y adiciona la fracción IV al 

artículo 34 de la Ley de Salud del Estado de Querétaro. 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... Presidenta, le informo que está inscrito el diputado Miguel Ángel 

Torres Olguín, a favor. 

 

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

 

—Diputado Miguel Ángel Torres Olguín: Muchas gracias. México es uno de los 

países con un alto índice de consumo de agua potable y de agua embotellada. El 

agua del grifo debidamente purificada puede consumirse con todas las garantías de 

calidad, sin generar un detrimento económico para las personas, ni una mayor 

contaminación ambiental. 

En este sentido, además de la afectación a la salud que provoca este tipo de bebidas 

azucaradas, gaseosas o alcohólicas; el problema del uso excesivo de botellas de 

plástico para su consumo también es un problema mundial. 

El medio ambiente resulta gravemente afectado al existir presencia de plásticos y 

residuos, en nuestras calles, ríos, carreteras, ciudades, derivado de nuestros 

hábitos cotidianos. 
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México es líder en el Continente Americano en acopio y reciclaje de PET, con el 

50.4% del material reutilizado. Sin embargo, esos esfuerzos no son suficientes, ya 

que “el consumo va de la mano con los malos hábitos que como mexicanos 

tenemos”.  

El consumo de refresco es elevado,  en promedio, cada mexicano ingiere 163 litros 

de refresco al año, siendo de PET la gran mayoría de envases utilizados; como 

consecuencia, se emplean 450 mil toneladas de este plástico, aproximadamente.  

En 2014 se consumieron 234 litros de agua embotellada por persona, lo que generó 

21 millones de botellas de PET al día, de lo cual sólo se recicló el 20 por ciento. 

Dentro del marco del Día Mundial del Agua del 2018, algunas organizaciones como 

la española OCU (Organización Nacional de Consumidores) ha recordado a las 

administraciones públicas una petición realizada hace tiempo respecto de que bares 

y restaurantes ofrezcan agua apta para el consumo humano gratis por ley, siendo 

un complemento a la oferta que proporcionan estos establecimientos. 

Algunas entidades en la República como la Ciudad de México han desarrollado 

legislación para fomentar el consumo de agua del grifo, considerando que es un 

agua tan buena como la embotellada, pero con el plus de que su consumo se reduce 

el impacto medioambiental generado por las botellas de plástico y la catástrofe 

causada por los residuos de botellas de agua. 

El Grupo Legislativo de Acción Nacional, consciente de la responsabilidad que 

conlleva  representar a las y los queretanos, hoy ponemos a su consideración, esta 

iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas 

del Estado de Querétaro y adiciona la fracción IV  al artículo 34 de la Ley de Salud 

del Estado de Querétaro, y que busca generar la obligación de proporcionar de 

manera gratuita, agua natural purificada no embotellada para consumo individual, a 

los clientes que así lo soliciten en bares, restaurantes, fondas, taquerías y demás 

establecimientos autorizados en los que se venden bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo, y que únicamente pueden consumirse acompañadas de 

alimentos. 
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Incidiendo principalmente con esta medida, en la reducción del índice de 

enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas gaseosas, azucaradas y 

alcohólicas, así como en la disminución de la contaminación por PET. 

Por ello, solicitamos compañeras diputadas y diputados, su voto a favor de la salud 

de todas y todos los queretanos, así como de la conservación de un medio ambiente 

sano, para que sigamos siendo un Estado líder en políticas públicas que garantizan 

los derechos humanos y mejoran la calidad de vida de nuestros representados. 

Muchas gracias. 

 

—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 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: Procedo a ello Presidenta: 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, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez 

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

Antonio, a favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se informa que el resultado de la votación es de 

25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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—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”. 

 

2.13 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 

NUEVO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TURISMO. 

 

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

dictamen de la Iniciativa de Ley que adiciona un párrafo nuevo al artículo 17 de la 

Ley de Turismo del Estado de Querétaro. Atendiendo que su contenido ya es del 

conocimiento del Pleno dado su publicación en la Gaceta Legislativa, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 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 

Fabiola. 

 

—Presidenta: Diputada Martha Fabiola, tiene el uso de la voz. 

 

—Diputada Martha Fabiola Larrondo Montes: Muy buenas tardes, nuevamente 

con el permiso de la Mesa Directiva, saludo respetuosamente a mis compañeros de 

esta Quincuagésima Novena Legislatura, las personas que nos acompañan el día 
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de hoy, desde luego a los medios de comunicación y pues todos los ciudadanos 

que nos siguen amablemente en los diferentes días de acceso a la información. 

En esta ocasión vengo a pedirles de la manera más atenta su voto a favor, respecto 

a la aprobación de esta iniciativa que se hizo, pues para modificar la ley de turismo, 

insertando un nuevo párrafo, esto bueno pues con la idea siempre de trabajar a 

favor de nuestras comunidades indígenas. 

Y pues no quiero, este, dejar de omitir que, dicen que después de tragos amargos, 

después de probar hiel podemos tomar un trago de miel. Creo que esta iniciativa de 

alguna manera es una alegría, no podemos perder la esperanza de que pues 

podemos tener acciones a favor de nuestros ciudadanos y sobre todo de personas 

que están en situación de vulnerabilidad. 

En esta ocasión, pues quiero solicitarles a todos ustedes su apoyo para que esta 

iniciativa que la idea es, que la Secretaría de Turismo en coordinación con la casa 

queretana de las artesanías promuevan y generen programas de desarrollo, esto 

es en rutas o corredores artesanales de los pueblos y comunidades indígenas en 

los diferentes destinos turísticos de nuestro estado de Querétaro. 

¿con que finalidad? pues para dar a conocer y propiciar la visita de los turistas a los 

diferentes espacios dedicados a la producción y a la comercialización de las 

artesanías de la región, sí, de acuerdo con la localidad de la que se trate. 

Así pues, se generarán condiciones necesarias para posesionar las artesanías 

indígenas en la promoción, difusión y el intercambio cultural en el turismo 

internacional. 

Con esta acción pues tendremos la oportunidad de fortalecer la relación entre el 

turismo y la oferta de artesanías con el objetivo de incrementar las opciones de su 

comercialización, ya que los turistas que visitan nuestro estado, pues constituyen 

una oportunidad de mercado para todos nuestros artesanos locales. 

El establecer esta ruta o corredores es una importante acción para promover o 

difundir la actividad artesanal y las obras que esta genera, así los turistas que visitan 

pues podrán vivir la experiencia de observar la elaboración de las artesanías y al 

mismo tiempo que puedan comprarlas directamente con el productor, esto pues 

desde luego va, a beneficiar a todas estas comunidades que están en las diferentes 
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regiones, de nuestro municipio y desde luego también a hacer un incentivo para su 

economía local. 

De esta manera les pido a todos ustedes de la manera más atenta su voto a favor 

en esta iniciativa que sin duda será de gran beneficio para todos los integrantes de 

nuestras diferentes comunidades indígenas, buscar acciones reales para que se 

reflejen realmente en buscar una mejor calidad de vida para todos nuestros 

indígenas. Muchas gracias, es cuánto. 

 

—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 en un solo acto el dictamen que nos ocupa y al diputado segundo 

secretaria registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretario: Procedo a ello Presidenta: Ángeles Herrera Luis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio, a favor. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Se informa que el resultado de la votación es de 

25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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—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”. 

 

2.14 DICTÁMENES DE LAS PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES DE LOS 18 MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. PRESENTADO 

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

—Presidenta: Para desahogar el punto del orden del día que nos ocupa, se da 

cuenta de los dictámenes de las Propuestas de Tablas de Valores Unitarios de suelo 

y construcciones de los 18 Municipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio 

fiscal 2020. Dada su naturaleza serán discutidos de manera conjunta en un solo 

acto y votados de manera independiente cada uno de ello, en ese tenor y cada vez 

que su contenido ya es del conocimiento por los integrantes del Pleno, por 

encontrarse publicado en la Gaceta Legislativa y 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 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... Presidenta, le informo Mauricio en contra, Antonio Zapata a 

favor 

 

—Presidenta:  Diputado Mauricio, tiene usted el uso de la voz.  
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—Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes: Agradezco a la presidenta, muchas 

gracias. Saludo con mucho gusto a todos los que hoy nos acompañan, agradezco 

su presencia a todos los medios de comunicación, a mis compañeros diputados 

también los saludo con mucho cariño y respeto.  

Hoy, hoy volvimos a fallarle al pueblo de Querétaro, esta tabla de valores, volvemos 

a hacer la misma discusión de cada año, estamos pegando muchísimo a las 

colonias populares subiendo una tabla de valores que solamente está ayudando a 

un pequeño grupo de desarrolladores, constructores y que no está beneficiando 

nada a la población queretana, se está abriendo una brecha grandísima, para que 

los 18 municipios, con esta iniciativa, se está abriendo una ventana para poder subir 

el tema del predial, el tema de traslado-dominio, que por cierto Querétaro es el 

Estado de traslado de dominio más caro del país. Para el tema de licencias de 

construcción, para todos los trámites que los municipios se toman de las tablas de 

valores.  

Hoy es lamentable que, en colonias populares como Menchaca, colonias como 

barrios, como colonias populares, el incremento subió demasiado, en algunas veces 

hasta mayor del 25%. Por poner un ejemplo, como la colonia Milenio, solamente 

sube un incremento hasta el 10%, es decir, no hay una equidad con ese tema de la 

tabla de valores, y como siempre, le pegamos a los más vulnerables y a la gente 

más humilde. 

Estamos violentando una Ley Constitucional que marca en los Estados Unidos 

Mexicanos que establece que el artículo 31, se refiere que, si bien es la obligación 

de todos los ciudadanos pagar nuestros impuestos, pero los 3 niveles de gobierno 

deben enfocarse y garantizar que sea un impuesto equitativo y que, sobre todo, un 

impuesto que pueda ayudar y sea visible en todos los municipios y estados.  

Por supuesto que esta iniciativa que se presenta con la tabla de valores es una 

iniciativa que no está dando una, un equilibrio y una manera porcentual a estos, a 

estas colonias, a estos municipios, a estas comunidades. 

Por supuesto que en MORENA estamos en contra de este incremento a la tabla de 

valores donde no hay necesidad, curiosamente hay un incremento muy alto en los 
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famosos ejes estructurales, como el área de Menchaca, estos ejes subió muchísimo 

ahí, curiosamente insisto, pareciera como siempre que este gobierno está más 

enfocado en apoyar a unos cuantos económicamente y amolar siempre al pueblo. 

El pretexto que hace el partido mayoritario es que con esto la gente que tenga pueda 

vender sus casas en las colonias populares a mayor precio. Las gentes que están 

en estas casas no quieren venderlas, son patrimonios que les van a dejar a sus hijos 

durante muchos años y que muchas veces ahí viven las familias y hasta ponen un 

segundo, tercer piso en estas viviendas. No es un pretexto que se los va a comprar 

la gente humilde. 

Estas tablas de valores afectan las clases más bajas, insisto, a los barrios, a la clase 

media, y por supuesto que en MORENA vamos a ir en contra. 

Diputada Coni, Abigail, Karina, Lupita, Hugo, diputada Elsa, Jorge, Ricardo, sugiero 

respetuosamente que votemos en contra porque vamos a afectar muchísimo a la 

gente que confió en ustedes, que votaron por ustedes.  

No lo digo al Partido Acción Nacional porque más allá del tema de partidos, sé que 

miles de queretanos votaron por ustedes, son el partido mayoritario, pero como 

siempre le están dando una apuñalada al pueblo de Querétaro. Cambiamos esta 

forma, unámonos todos los partidos para que no afectemos a la clase más humilde 

de este estado. Insisto, apoyemos a la gente que votó por nosotros y que nos dio 

un lugar en este curul. El pueblo pone y el pueblo quita. Es cuánto, señora 

presidente. 

 

—Presidenta:  Les pido guarden silencio, por favor. Les reitero que guarden silencio 

por favor. Tiene el uso de la voz el diputado Antonio Zapata. 

 

—Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero: Muchísimas gracias, saludo con 

respeto a todas las personas que nos acompañan en este día, a quienes nos ven 

en redes sociales.  

Me parece que nuevamente nos concentramos en esta tribuna para hablar con 

datos y tratar de engañar a la ciudadanía. Nuevamente el Partido MORENA miente, 

y lo vuelvo a decir de manera puntual, me parece que aquí no venimos y no estamos 
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discutiendo ningún incremento al impuesto predial, pero además estamos haciendo 

citas de artículos constitucionales, me parece que el desconocimiento de la ley es 

verdaderamente grave para quien ocupa un espacio aquí.  

El artículo 115 Constitucional que habla de los municipios, de la facultad que ellos 

tienen, tiene un inciso el C en su tercer renglón, que establece que las legislaturas 

ni la federal ni la estatal podrán poner, ni conceder ninguna exención con relación a 

las contribuciones que deba pagar el ciudadano.  

Creo que este artículo es claro y verdaderamente contundente, pero hay otro 

artículo que también ignoran y que viene con mentiras a hablar de incrementos al 

predial, cuando desde el 99 en el quinto transitorio se establece que, a partir del 

2002,  los valores de referencia, los valores catastrales deberían ser equivalentes a 

los valores reales. Creo que no conoce el artículo y con mucho gusto lo pongo a su 

disposición. 

Entonces hoy,  lo que estamos hablando sí un análisis de tabla de valores en donde 

no comparamos una colonia con otra, ni un municipio con otro, en donde hay un 

análisis técnico de un Consejo Catastral Municipal que está integrado por 

ciudadanos donde intervienen peritos valuadores, quienes hacen un estudio calle 

por calle de la realidad en cada una de las colonias y comunidades, y ahí se 

determina, ya sea Menchaca o ya sea Santa Bárbara en Corregidora, las colonias 

populosas, cual es el valor comercial.  

No se compara Menchaca con Milenio, ni Santa Bárbara con Vista Real, no 

confundamos y no engañemos a quienes nos escuchan y nos ven a través de las 

redes sociales. El elemento fundamental es que las tablas de valores es un 

elemento netamente técnico. Es facultad de los Ayuntamientos y solo de los 

Ayuntamientos, no de la Legislatura, determinar si hay incrementos o no en el 

impuesto predial y es facultad de los Ayuntamientos y lo han hecho tomar la decisión 

de que no haya incrementos al predial o de topar los incrementos del predial al 5%, 

al 9%, etcétera con forme también a la inflación.  

Entonces me parece que lo más importante es que no confundamos los elementos, 

ni lo que estamos discutiendo, es muy fácil salir con una pancarta y decir no al 

incremento del pago predial, pero perdón, no estamos discutiendo ningún 
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incremento al predial, no estamos desprotegiendo a ningún grupo social, al 

contrario, la política de Acción Nacional es a favor de todas las personas y disminuir 

las diferencias que hay entre un grupo y otro, pero además los datos que nos da 

INEGI es que realmente se ha venido abatiendo también este rezago social que 

teníamos. Muchísimas gracias. 

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruíz: Para alusiones personales.  

 

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

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruíz: Gracias, presidenta, con su permiso de la 

Mesa Directiva, compañeras y compañeros, una vez que hemos escuchado dos 

posturas de parte de mi compañero diputado Mauricio Ruiz y de mi compañero 

diputado Antonio Zapata, sí quisiéramos ser muy claros en la postura personal y 

también con la anuencia de la coordinación de mi grupo legislativo y de mis 

compañeras diputadas, decir que nosotros estaremos votando a favor del estudio 

técnico de los valores catastrales, de este estudio que efectivamente tiene un 

soporte más que político o financiero, un soporte financiero técnico en razón de 

cómo se encuentran los predios en nuestro estado. 

Efectivamente, los Ayuntamientos tienen la facultad de presentar la Iniciativa de Ley 

de Ingresos, pero la Ley de Ingresos la tenemos que aprobar, estaremos muy 

atentos a aquí al 30 de noviembre que es la fecha límite para que los Ayuntamientos 

nos hagan llegar sus leyes de ingresos.  

Anticipamos la postura del Partido Revolucionario Institucional, será a favor de los 

queretanos y por supuesto desde hoy señalamos que nuestro análisis será 

casuístico, será en lo específico cada uno de los 18 municipios, no podemos perder 

de vista que haya Ayuntamientos que están encabezados ya desde hace 4 años por 

el mismo presidente municipal y tendremos que revisar los resultados y si esos 

impuestos inmobiliarios, esos ingresos propios que han generado los 

Ayuntamientos corresponden con la realidad del nivel de desarrollo, de bienestar, 

de justicia social, de paz en los municipios. 
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No vamos a apoyar ayuntamientos donde sus presidentes municipales se han 

encargado de dilapidar los recursos públicos y especialmente de hacer del gobierno 

municipal un escándalo permanente. No vamos a apoyar aquellos ayuntamientos 

que son suntuarios para los queretanos, aquellos ayuntamientos que no les 

responden en materia de seguridad, de movilidad, de bienestar para la gente de los 

municipios.  

Estaremos revisando escrupulosamente cada uno de los casos y esa será nuestra 

posición desde esta tribuna, y será nuestra posición en la emisión del sentido del 

voto. 

Entonces vamos a votar favorablemente las tablas de valores, pero no escrituramos 

nuestra voluntad que es la de los queretanos en el momento del análisis, discusión 

y votación de las 18 leyes de ingresos de los ayuntamientos queretanos. Es cuánto. 

 

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

 

—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez:  Con el permiso de la voz 

presidente de la Mesa Directiva, compañeros saludo con mucho respeto y con 

mucho gusto al diputado Mauricio, le agradezco la oportunidad que me da estar aquí 

enfrente en esta Tribuna para poder reiterar y compartirles que como integrante de 

la Comisión de Presupuesto, reitero el voto a favor de estas tablas de valores. 

En ese sentido como integrante de esta Comisión, de la Comisión de Presupuesto, 

reconozco el trabajo que hace cada uno de los ayuntamientos de los municipios del 

estado para aprobar en tiempo y forma sus propuestas de tablas de valores 

unitarios, de suelo, de construcciones para el año 2020. 

 Reconozco y aplaudo desde Querétaro Independiente desde esta Tribuna también 

la colaboración de la comisión que brindó la Entidad Superior de Fiscalización y la 

Dirección de Catastro del Estado. Las propuestas que en estos momentos 

discutimos es el resultado de un análisis profundo que en cada municipio se realizó, 

desde mayo por ciertos compañeros los que no han estado pendientes de los temas 

de presupuesto, del cual se concluían los valores que de uso de suelo y 

construcción de vía o no ajustarse, y en el caso de hacerlo, en qué medida se 
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deberían de hacer estos ajustes, no está de más recordar que este ejercicio se 

realiza en un marco de respeto a la autonomía de los municipios, como lo 

comentaba el diputado Zapata, como lo marca el artículo 115 de la Constitución 

Federal, así como el ejercicio que faculta particular al Poder Legislativo, tal como lo 

dispone el artículo 36 y la ley para el uso de los recursos públicos del estado. 

En conclusión, las propuestas que aquí se presentan, están apegadas al marco 

jurídico, pero principalmente integran el elemento social que cada municipio recogió 

para su elaboración, presentando valores que no signifiquen un daño al patrimonio 

o a la economía de la ciudadanía.  

Es muy importante y relevante, que nos demos cuenta de que, por costumbre, no 

sé si buena o mala, pero en el pasado no se hacían las cosas que se deberían hacer 

y eso era cumplir la obligatoriedad que tienen los legisladores también para 

garantizar el patrimonio de las y los ciudadanos. 

Es importante decir y recordar que a veces estos ciudadanos porque yo ando en la 

calle también, estoy con la gente, recorro los 18 municipios y es de verdad triste 

porque atendemos aquí en este cuarto piso también como coordinadora a gente 

que ha sido prácticamente abusada, defraudada, robada por sus bienes, por 

empresas también que se dedican a préstamos por ejemplo de recurso y que 

finalmente el valor que toman como su propiedad, es lo que establece su predial 

precisamente, lo que establece esa papeleta es lo que considera que es el costo de 

su vivienda y es muy lamentable porque finalmente la gente de las colonias 

populares tiene que hacer uso de créditos, van a financieras, prácticamente los 

extorsionan, algunos pierden sus viviendas y todavía aun así tenemos la 

oportunidad aquí de hacer lo que corresponde, yo no soy una experta en el tema de 

municipalidad, sin embargo algunos de ustedes seguramente si y saben que pues 

obviamente el tema del predial y cómo lo van a tasar tiene que ver con una situación 

del ayuntamiento, es una obligatoriedad del ayuntamiento del honorable, y una 

facultad del Honorable Ayuntamiento y del presidente municipal en cada uno de los 

18 municipios, de tal suerte que creo que debemos de ser congruentes, debemos 

de ser también justos con la sociedad y tendremos que hacer lo que debemos como 

servidores y como representantes sociales.  
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Somos esos representantes sociales y me parece que lo que sí debemos de 

aprovechar es que, desde esta tribuna, Querétaro Independiente, la de la voz hace 

un llamado para que los ayuntamientos hagan lo propio, sean sensibles con los 

temas de impuestos, sepan que la economía está muy complicada para poder 

garantizar la suficiencia presupuestaria, también con los temas de austeridad, pero 

tampoco pueden ser producto de violación tampoco de derechos y garantías de las 

personas. 

Y por el otro lado, pues también el exhorto al impuesto inmobiliario, algunos 

municipios ya lo están considerando, Querétaro ya lo mencionó, Querétaro ya por 

ahí va avanzando, sin embargo, si quería hacer patente nuestro voto a favor, por 

congruencia y yo estoy aquí porque finalmente no fuimos mencionados por el 

diputado Mauricio. Muchas gracias, es cuánto. 

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica que rige a esta 

soberanía, solicito al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un 

solo acto el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro para el ejercicio 

fiscal 2020 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, en contra; Arredondo Abigail, a favor; el de la voz, Caballero González 

Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor Gabriel, en 

contra; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; José González, a favor; Hernández 

Flores Verónica, a favor; Jorge Herrera Martínez, a favor; Herrera Martínez María 

Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, en contra; Marmolejo Rojas 

Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez Elsa, abstención; Palacios Kuri Tania, 

a favor; Polo Herrera Laura Patricia, en contra; Rubio Montes Leticia, inaudible; Ruíz 
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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: Diputada presidenta le informo que hay 17 votos 

a favor, 6 en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la Ley Orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro para el ejercicio fiscal 2020 y al diputado 

segundo secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado.  

 

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

Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos 

Abigail, a favor; Caballero González Ricardo, abstención; 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, en 

contra; Domínguez Luna Néstor Gabriel, en contra; 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, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez 

Álvarez Elsa, abstención; la de la voz Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera 

Laura Patricia, en contra; 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. 

 

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

la votación es de 17 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. 
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—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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020 y a 

la diputada primera secretaria registre el cómputo de votos comunicando al final el 

resultado. 

 

-Diputado Segundo Secretario: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Abigail, a favor; el de la voz, 

Caballero González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez 

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

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

Herrera Martínez María Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, en 

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

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

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: Se informa a la presidencia que hay 17 votos a 

favor, 6 en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 
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conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Colón para el Ejercicio Fiscal 2020 y al diputado segundo secretario 

registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; Caballero 

González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

Gabriel, en contra; 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, en contra; 

Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez Elsa, abstención; la 

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

 

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

la votación es de 17 votos a favor, 6 votos en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Corregidora para el Ejercicio Fiscal 2020 y a la diputada primera 

secretaria registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 
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—Diputado Segundo Secretario: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce Islas 

Paloma, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; el de la voz, Caballero 

González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

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

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

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

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

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... ¿Diputado Jorge el sentido de su voto?... a favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputada presidenta le informo que hay 17 votos 

a favor, 6 en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de El Marqués para el Ejercicio Giscal 2020 y al diputado segundo 

secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

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

Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos 

Abigail, a favor; Caballero González Ricardo, abstención; Cabrera Ruiz José Hugo, 

a favor; Cabrera Valencia Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María 
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Guadalupe, a favor; Careaga Pineda Karina, a favor; Chávez Nieto José Raúl, en 

contra; Domínguez Luna Néstor Gabriel, en contra; Dorantes Lambarri Agustín, a 

favor; González Ruiz José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera 

Martínez Jorge, a favor; Herrera Martínez María Concepción, a favor; Larrondo 

Montes Martha Fabiola, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; 

Méndez Álvarez Elsa, abstención; la de la voz Palacios Kuri Tania, a favor; Polo 

Herrera Laura Patricia, en contra; 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.  

 

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

la votación es de 17 votos a favor, 6 votos en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Ezequiel Montes para el Ejercicio Fiscal 2020 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, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; el de la voz, Caballero 

González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

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

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

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



76 
 

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

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: Se informa a la presidencia que hay 16 votos a 

favor, 6 en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Huimilpan para el Ejercicio Fiscal 2020 y al diputado segundo 

secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

-Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello diputada presidenta: Ángeles Herrera 

Luis Gerardo, a favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a 

favor; Caballero González Ricardo, abstención; 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, en contra; 

Domínguez Luna Néstor Gabriel, en contra; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; 

González Ruiz José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera Martínez 

Jorge, a favor; Herrera Martínez María Concepción, a favor; Larrondo Montes 

Martha Fabiola, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez 

Álvarez Elsa Adané, abstención; la de la voz Palacios Kuri Tania, a favor; Polo 

Herrera Laura Patricia, en contra; 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.  
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—Diputado Segundo Secretario: Se informa a la presidencia que el resultado de 

la votación es de 16 votos a favor, 6 votos en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Jalpan de Serra para el Ejercicio Fiscal 2020 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, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; el de la voz, Caballero 

González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

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

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

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

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

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: Se informa a la presidencia que el resultado de la 

votación es de 16 votos a favor, 6 en contra y 2 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 fracción V y XIII de 
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la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta Soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Landa de Matamoros para el Ejercicio Fiscal 2020 y al diputado 

segundo secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; Caballero 

González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

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

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

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

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

contra; 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.  

 

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

la votación es de 17 votos a favor, 6 votos en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 
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del Municipio de Pedro Escobedo para el Ejercicio Fiscal 2020 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, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; el de la voz, Caballero 

González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

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

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

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

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

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: Se informa a la presidencia que el resultado de la 

votación es de 17 votos a favor, 6 en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Peñamiller para el Ejercicio Fiscal 2020 y al diputado segundo 

secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado.  

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; Caballero 
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González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

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

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

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

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

contra; 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.  

 

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

la votación es de 17 votos a favor, 6 votos en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Pinal de Amoles para el Ejercicio Fiscal 2020 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, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; el de la voz, Caballero 

González Ricardo, abstención; 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

Hernández Flores Verónica, a favor; Jorge Herrera Martínez, a favor; Herrera 
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Martínez María Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, en contra; 

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

inaudible; Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera Laura Patricia, en contra; 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: Se informa a la presidencia que el resultado de la 

votación es de 17 votos a favor, 6 en contra 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2020 y al diputado segundo 

secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

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

Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos 

Abigail, a favor; Caballero González Ricardo, abstención; 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, en 

contra; Domínguez Luna Néstor Gabriel, en contra; Dorantes Lambarri Agustín, a 

favor; González Ruiz José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera 

Martínez Jorge, a favor; Herrera Martínez María Concepción, a favor; Larrondo 

Montes Martha Fabiola, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; 

Méndez Álvarez Elsa Adané, abstención; la de la voz Palacios Kuri Tania, a favor; 

Polo Herrera Laura Patricia, en contra; Rubio Montes Leticia, a favor; Ruíz Olaes 



82 
 

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 17 votos a favor, 6 votos en contra y 2 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de San Joaquín para el Ejercicio Fiscal 2020 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; el de la voz, Caballero 

González Ricardo, abstención; Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera Valencia 

Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María Guadalupe, inaudible; Careaga 

Pineda Karina, a favor; Chávez Nieto José Raúl, en contra; Domínguez Luna Néstor 

Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González Ruiz José, a favor; 

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

Martínez María Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, a favor; 

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

abstención; 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: Diputada presidenta, le informo que hay 21 votos 

a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 
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—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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta Soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria… ¿Perdón diputado? 

 

—Diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes: Está mal el conteo, el de la diputada 

Paloma y el diputado Raúl fueron en contra. Bueno, si nos puede corregir el sentido 

de su voto, diputada. Lo corregimos con mucho gusto.  

 

—Presidenta: Lo corregimos diputada Paloma.  

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta 

soberanía, solicito a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en 

un solo acto el Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo 

y Construcciones del Municipio de San Juan del Río para el Ejercicio Fiscal 2020 y 

al diputado segundo secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el 

resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; Caballero 

González Ricardo, a favor; Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera Valencia 

Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María Guadalupe, inaudible; Careaga 

Pineda Karina, a favor; Chávez Nieto José Raúl, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

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

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

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

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

contra; Rubio Montes Leticia, a favor; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, en contra; 
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Salgado Márquez Martha Daniela, a favor; Torres Olguín Miguel Ángel, a favor; 

Zapata Guerrero Luis Antonio, a favor.  

 

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

la votación es de 18 votos a favor, 6 votos en contra 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

al diputado segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Tequisquiapan para el Ejercicio Fiscal 2020 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, en contra; Arredondo  Ramos Abigail, a favor; el de la voz, Caballero 

González Ricardo, 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, en contra; Domínguez Luna Néstor 

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

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

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

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

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

Rubio Montes Leticia, a favor; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, en contra; Salgado 

Márquez Martha Daniela, inaudible; 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 17 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. 
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—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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. De 

conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige a esta soberanía, solicito 

a la diputada primera secretaria someta a votación nominal en un solo acto el 

Dictamen de la Propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Tolimán para el Ejercicio Fiscal 2020 y al diputado segundo 

secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

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

Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo  Ramos 

Abigail, a favor; Caballero González Ricardo, abstención; 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, en 

contra; Domínguez Luna Néstor Gabriel, en contra; Dorantes Lambarri Agustín, a 

favor; González Ruiz José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera 

Martínez Jorge, a favor; Herrera Martínez María Concepción, a favor; Larrondo 

Montes Martha Fabiola, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; 

Méndez Álvarez Elsa Adané, abstención; la de la voz Palacios Kuri Tania, a favor; 

Polo Herrera Laura Patricia, en contra; Rubio Montes Leticia, a favor; Ruíz Olaes 

Mauricio Alberto, en contra; Salgado Márquez Martha Daniela, inaudible; Torres 

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

 

—Diputado Segundo Secretario: Se informa a la presidencia que hay 17 votos a 

favor, 2 abstenciones y 6 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 fracción V y XIII de 

la ley orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. En virtud 

de lo anterior, expídanse los proyectos de decreto correspondientes, túrnese a la 
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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”. 

 

2.15 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL 

DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO. 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y ASUNTOS ELECTORALES. 

 

—Presidenta: Para continuar con el desahogo del orden del día, se da cuenta del 

Dictamen de la Iniciativa de Decreto que reforma el Decreto que crea el Organismo 

Público Descentralizado denominado Instituto de Artes y Oficios de Querétaro. 

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 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, sírvase de 

anotar en esta secretaría. ¿El sentido de su participación, diputado? ¿No? Diputada 

presidenta, le informo que no hay oradores.  

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 71 de la ley orgánica que rige 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.  
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—Diputado Segundo Secretario: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

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

Ruiz José, 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.  

 

—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 fracción V y XIII de 

la Ley Orgánica en comento, se declara aprobado el dictamen de mérito. Expídanse 

el proyecto de decreto 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”. 

 

2.16 DICTÁMENES DE LAS SOLICITUDES DE PENSIÓN POR VEJEZ DE LOS 

CC. ALMA ROSA GALLEGOS ARELLANO, ROBERTO GONZÁLEZ ELENO, 

GUDELIA HERNÁNDEZ ROBLES Y LAS SOLICITUDES DE JUBILACIÓN DE 

LOS C. ALEJANDRO BENGOA OVIEDO, MA. GUADALUPE RIVERA VEGA, MA. 

DEL CARMEN DÍAZ RIVERA, TOMÁS MARTÍNEZ GARCÍA, PEDRO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO AGUILAR DÍAZ, JORGE TREJO 

PERRUSQUÍA, EUSEBIA DELFINA RAMÍREZ, MA. LETICIA LUNA PEÑALOZA, 
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ROGELIO CAMACHO PÉREZ, MARTHA MARIBEL MORADO LÓPEZ Y 

ARACELI CAMACHO ESCOBEDO, EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE 

EJECUTORIA DE AMPARO. PRESENTADOS POR LA COMISIÓN DE TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

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

Dictámenes de las solicitudes de pensión por vejez de los CC. Alma Rosa Gallegos 

Arellano, Roberto González Eleno, Gudelia Hernández Robles y las solicitudes de 

jubilación de los C. Alejandro Bengoa Oviedo, Ma. Guadalupe Rivera Vega, Ma. Del 

Carmen Díaz Rivera, Tomás Martínez García, Pedro Rodríguez Rodríguez, 

Francisco Aguilar Díaz, Jorge Trejo Perrusquía, Eusebia Delfina Ramírez, Ma. 

Leticia Luna Peñaloza, Rogelio Camacho Pérez, Martha Maribel Morado López y 

Araceli Camacho Escobedo, emitidos en cumplimiento de ejecutoria 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. 

 

—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. ¿El sentido?   

 

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

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Si, hasta me siento raro, muchos 

votos a favor. Buenas tardes y nuevamente aquí saludar a los que nos siguen 

acompañando en esta sesión de Pleno. Bueno, nada más aquí para aclarar estos 

12 dictámenes que se van a aprobar ahorita, son resultado de amparos que han 

tenido que recurrir los trabajadores, ya sea por dictámenes que nosotros les 

habíamos negado o ya sea que desde sus dependencias les negaron ese derecho 
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a ser jubilados conforme a sus convenios colectivos de trabajo y ahorita el Tribunal 

Federal nos está obligando, nos está ordenando que demos cumplimiento a la 

aplicación de los convenios colectivos de trabajo.  

Entonces los invito compañeros diputados a votar a favor de estos 12 dictámenes y 

que de aquí en adelante estemos evitándoles este trabajo, ya van más de 100 

personas que tienen que recurrir a un juicio de amparo para poder llegar a tener el 

derecho a su jubilación conforme a la ley o sus convenios laborales ya lo habían 

establecido. 

Y ya para no subir a los otros 2 temas, también se trata de dos este, dos 

cumplimientos de amparo, pero los siguientes son sentido de que ya nos habíamos 

tardado mucho en resolverle, uno desde el 11 de septiembre de 2018 y el otro 12 

de junio de este año, ya había sido dictaminado por la comisión, estaba por subirse 

a Mesa, de Mesa para Pleno, pero no se les daba una respuesta. Entonces ante 

ello, metieron un amparo para que ya la Legislatura les dijera si sí o si no pero que 

ya les respondiera y les diéramos una resolución de este, esta autonomía, entonces 

eh, pues invitarlos en que debido a ellos estemos, uno viene en sentido de rechazo 

que en la comisión no fue aprobado y el otro viene en sentido de aprobación. Es 

cuánto, gracias.  

 

—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 en un solo acto los dictámenes que nos ocupan, y al diputado 

segundo secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

favor; Arce Islas Paloma, a favor; Arredondo  Abigail, a favor; Caballero González 

Ricardo, 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; Jorge Herrera Martínez, a favor; Herrera Martínez María 
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Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, a favor; Marmolejo Rojas 

Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez Elsa, a favor; la de la voz Palacios Kuri 

Tania, a favor; Polo Herrera Laura Patricia, a favor; Rubio Montes Leticia, inaudible; 

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 Lety, ¿Quiere reiterar el sentido de su voto?... A favor. 

 

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

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

 

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

establecido en los artículos 75, inciso a, 79, fracción I y II, 81 y 126 fracción V y XIII 

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

aprobados los dictámenes en comento. Ordenándose la expedición de los proyectos 

de decreto respectivos, 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”. Al propio tiempo y para los 

efectos legales conducentes, se ordena notificar de inmediato lo resuelto por el 

pleno a las autoridades jurisdiccionales competentes. 

 

2.17 DICTAMEN DE LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. MA. 

PATRICIA GARCÍA ARELLANO, EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE 

EJECUTORIA DE AMPARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

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

del Dictamen de la Solicitud de Jubilación a favor de la C. Ma. Patricia García 

Arellano, emitido en cumplimiento de ejecutoria 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 
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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, sírvase de 

anotar en esta secretaría... Diputada presidenta le informo que no hay oradores.  

 

—Presidenta: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 

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

segundo secretario someta a votación nominal en un solo acto los dictámenes 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, en contra; Arredondo  Abigail, en contra; el de la voz Caballero 

González Ricardo, a favor; Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera Valencia 

Roberto Carlos, a favor ; Cárdenas Molina María Guadalupe,  en contra; Careaga 

Pineda Karina, en contra; Chávez Nieto José Raúl, en contra; Domínguez Luna 

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

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

Herrera Martínez María Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, en 

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

Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera Laura Patricia, en contra; 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: Diputada presidenta, le informo que hay 16 votos 

a favor y 9 en contra.  
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—Presidenta: En virtud del resultado de la votación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 75, inciso a, 79, fracción II, se declara aprobada en 

sentido de rechazo el dictamen 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 la C. Ma. Patricia García Arellano, para los efectos del artículo 151 de la Ley de 

los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como a la autoridad jurisdiccional 

competente. 

 

2.18 DICTAMEN DE LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. MARCOS 

MARTÍNEZ CRUZ. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL.  

 

—Presidenta: Continuando con el orden del día, se da cuenta del Dictamen de la 

Solicitud de Jubilación del C. Marcos Martínez Cruz. 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. 

 

—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 anotar en esta secretaría... 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 a la diputada primera secretaria someta 

a votación nominal en un solo acto los dictámenes que nos ocupan, y al diputado 

segundo secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado.  
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—Diputada Primera Secretaria: Ángeles Herrera Luis Gerardo, en contra; Arce 

Islas Paloma, a favor; Arredondo  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; 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, a favor; 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: Se informa a la presidencia que el resultado de 

la votación es de 12 votos a favor y 13 en contra.  

 

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

establecido en los artículos 75, inciso a, 79, fracción II, se declara aprobada en 

sentido de rechazo el dictamen 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 la C. Marcos Martínez Cruz, para los efectos del artículo 151 de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, así como a la autoridad jurisdiccional 

competente. 

 

2.19 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE ELIMINE EL CRITERIO VI, CONTENIDO 

EN EL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL PARA EL EJERCICIO 2019, A FIN DE PROMOVER EL 

DESARROLLO SOCIAL EN TODO EL PAÍS. PRESENTADO POR LA COMISIÓN 

DE DESARROLLO SOCIAL, GRUPOS VULNERABLES Y VIVIENDA. 

 

—Presidenta: 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 exhorta a la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Gobierno Federal, para que elimine el Criterio VI, contenido en 

el artículo 11 del Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del 

programa de concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, a fin de promover el desarrollo 

social en todo el país. Atendiendo que su contenido ya es conocido por los 

integrantes del Pleno, dada en la Gaceta Legislativa y 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 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 Laura Polo, 

José González, a favor Hugo Cabrera, a favor. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz la diputada Laura Polo. 

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Buenas tardes ya a todos, con el permiso 

de la Mesa, saludos a mis compañeros y a la gente que todavía permanece por 

aquí, lo mismo los medios de comunicación. 

Bueno, pues he estado atenta a las comisiones de estos temas porque bien soy la 

presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, y como 
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bien dijo ayer el diputado Hugo Cabrera en la sesión de comisión donde se aprobó 

el presente dictamen, este exhorto es un tanto anacrónico por el momento en que 

se somete para su aprobación en este pleno. 

Ya que prácticamente se han ejecutado la totalidad de los 72 mil millones de pesos 

destinados para este sector en el presente ejercicio fiscal, de tal manera que es 

ocioso pretender que se modifiquen las reglas de operación de programas que ya 

han concluido; pero además como ya lo he reiterado en diversas ocasiones, estos 

exhortos carecen de una verdadera motivación ya que la población de las zonas 

rurales, sobre todo las más empobrecidas están recibiendo más que nunca el 

beneficio de diversos programas sociales impulsados por la Secretaria del 

Bienestar, cuyo impacto económico comienza a reflejarse en los distintos sectores 

productivos y en el bolsillo de las familias queretanas. 

Como también lo hice en la pasada sesión de Pleno, debo recordarles, que en el 

gobierno de la 4T Cuarta Transformación no se van a reproducir aquellos programas 

sociales del PRIAN que servían para beneficiar a unos cuantos en ese entramado 

de burocracia, opacidad y corrupción que los caracterizaba, como lo hicieron en el 

campo y en todo el sector rural y en todos los ámbitos de la vida pública y privada 

en nuestro país.  

Es por ello, que todos los recursos ahora se entregan de manera directa, para que 

no se queden en el camino burocrático y para quede constancia de que llega a 

quienes verdaderamente lo necesitan y no solo a aquellos grupos que por mucho 

tiempo mantuvieron inmensos privilegios como las asociaciones ganaderas y las 

organizaciones campesinas afines al régimen en turno. 

Es falso además lo que el PRIAN sostiene en este exhorto, en el sentido de que los 

productores de menos recursos serán los afectados con la clasificación económica 

establecida para los programas destinados al campo y que van a ser utilizados de 

manera clientelar como ellos lo hacían, ya que por una parte el gobierno federal ha 

creado programas para fomentar la ganadería, agricultura y el desarrollo rural, con 

financiamiento económico y acciones sociales. 

De tal manera que todos los productores de los distintos estratos económicos, 

pueden acceder a estos cumpliendo con las reglas de operación, así tenemos que 
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aquellos grandes productores pueden acceder a apoyos que van desde los 500 mil 

pesos hasta los 5 millones, y los pequeños de manera asociada desde los 20 mil 

hasta los 2 millones, como es el caso del PRODETER, donde me consta que serán 

beneficiadas cientos de familias queretanas que nunca habían podido acceder a un 

programa social en el sector rural.  

En cuanto al uso electoral, debo señalar que, a partir de las reformas en materia 

penal electoral, el uso de los programas sociales para este fin es ahora delito grave, 

de tal manera que la 4T también está fincando las bases para que nunca más se 

lucre con la pobreza y se condicione al voto para obtener algún beneficio 

gubernamental. 

Por último, quiero recordarles que en la pasada sesión de pleno hice mención de 

que el día 30 de septiembre, es decir desde hace casi un mes y medio 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, 

casualmente esta iniciativa hasta el momento no se ha turnado, ni las ni los 

diputados del PRIAN que elocuentemente se preocupan por la situación de este 

sector, se han pronunciado al respecto, bien dice nuestro presidente, la ideología 

de la oposición es la hipocresía. Es cuánto. 

 

—Presidente: diputado José González, tiene el uso de la voz; diputado Antonio 

Zapata, para hecho... Permítame diputado José González. 

 

—Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero: Muy buenas tardes, compañeras y 

compañeros diputados. A mí me llama mucho la atención y en esta ocasión hago 

uso de la Tribuna por un hecho que me parece importante. 

Es evidente que yo no vote por el señor Andrés Manuel Lopez Obrador, para ser 

Presidente de este país. Pero también es cierto que es el Presidente de todos los 

mexicanos. 
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Yo les pediría a los integrantes de MORENA, que por favor respeten a su 

Presidente, que por favor no hagan uso de la Tribuna con enorme frecuencia para 

faltarle el respeto al Presidente de la República, ¿y a qué me refiero?, con 

frecuencia utilizan un calificativo, PRIAN, sé que se están refiriendo al PRI de 

Andrés Manuel López Obrador, PRIAN. 

El PRI, que dejo Andrés Manuel en Tabasco, el PRI que defendían Andrés Manuel 

en sus luchas sociales, si, el PRI se transformó en MORENA, PRIAN, por favor es 

nuestro Presidente, respétenlo déjenlo de utilizar el calificativo porque 

frecuentemente lo están ofendiendo. 

 

—Presidenta: Diputado José González, tiene el uso de la voz. 

 

—Diputado José González Ruiz: Con permiso de la Mesa Directiva, compañeras 

y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, y 

personas que hoy nos acompañan, muy buenas tardes a todos. 

Vengo hablar a favor de esta iniciativa, para que la 58 legislatura exhorte a la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno Federal para que modifique el criterio, 

en el contenido del artículo sexto, en el artículo 11 del acuerdo para que dan a 

conocer las reglas de operación, en donde excluye a ciertos sectores, a ciertos 

extractos en este caso de la producción.  

La importancia del programa de concurrencia del Gobierno Federal con los Estados 

radica en destinar recursos para incentivar la producción agropecuaria y pesquera 

del país. Y con ello garantizar la alimentación de todos los mexicanos. 

Por eso no es una ocurrencia venir a pedir que se corrijan las reglas de operación 

del programa de concurrencia. 

Es también un decreto hecho por la organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y agricultura la FAO, sin embargo, como ha sido mencionado, en el 

ejercicio fiscal de este año, en las reglas de operación han sido excluidos como 

beneficiarios del programa los productores de autoconsumo, así también los que 

más producen impidiendo con ello el sector, que el sector más vulnerable y el que 
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más contribuye a la producción nacional, no acceda a los apoyos, que se tienen en 

estos programas; existiendo con ello una discriminación a este programa. 

Para este programa el único estado, quiero dar a conocer que el único estado que 

ha puesto el peso a peso para este programa y que se ha avanzado, ha sido el 

estado de Querétaro, quien ha participado en todos los proyectos productivos del 

sector rural y en el que se han dado avances y en el cual hoy hasta muchos de estos 

proyectos se usan como referentes nacionales, porque hemos alcanzado 

producción máxima hasta de 15 toneladas de granos, en este caso de maíz en la 

región por hectárea. 

Si consideramos que la mayor producción de los alimentos se lleva a cabo en estos 

estratos excluidos, el resultado será una disminución en la producción de los 

alimentos a nivel nacional. 

A diario escuchamos las noticias y yo quisiera decirles que evadir las 

responsabilidades por sus resultados en este caso del gobierno en turno, y echando 

culpas a gobiernos pasados no resuelve la problemática y con ello también 

argumentado que hay opacidad, que hay corrupción; eso no nos resuelve las 

necesidades que tenemos en las zonas rurales. 

Yo pediría que, si hay corrupción, que si hay opacidad no solo que se corrija si no 

que se castigue, y porque no lo que dice mi compañera diputada Laura, si sabemos 

que hay nuevos programas, si sabemos que hay nuevas oportunidades. Yo les 

quiero decir que bienvenidos a todos los programas que ayuden a los más pobres, 

pero no acosta de los programas que si han dado resultados y que han ayudado a 

las clases más desprotegidas. 

Es indispensable que la Federación elimine dichas restricciones y que evitemos que 

se afecte a la población más vulnerable y que se perjudique a un más al sector 

agropecuario de nuestro país. 

Por tal razón, yo les pido compañeros que nos apoyen, que apoyen esta iniciativa 

para que el exhorto nos pueda ayudar a sacar adelante, no solo al campo mexicano, 

sino a todo nuestro país, muchas gracias. 

 

—Presidenta: Diputado Hugo Cabrera, tiene usted el uso de la voz. 
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—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Muchas gracias, presidenta. Primero que 

nada, quisiera referirme a algunos hechos que aquí se han comentado; primero 

pedir con mucho respeto porque es reiterada efectivamente el discurso de algunos 

diputados, particularmente mi compañera a quien le tengo todo el respeto a la 

diputada Laura Polo, cuando se refiere al PRIAN. 

Nosotros no somos ni PRIAN, ni PRIMOR, somos solamente PRI y bueno también 

el diputado Zapata que hizo mención del respecto, que efectivamente el Presidente 

de la República, tiene un pasado histórico en el PRI, su decisión se respeta como 

también de algunos distinguidísimos panistas queretanos que han estado en el PRI 

y que ahora por intereses personales están en otro lado. 

Yo creo que, en esa parte, vayamos respetando orígenes y decisiones personales. 

Por otro lado, en esta ocasión abordo la Tribuna para mencionar que es darle 

secuencia, es consistencia a la línea que hemos llevado a cabo aquí en el Congreso 

del Estado, sobre el tema del campo, nos preocupa por un lado el presupuesto de 

egresos y hemos hecho exhortos al Ejecutivo Federal, a la cámara de diputados 

particularmente solicitando que no baje los recursos para el campo; solicitando que 

el presupuesto para este ejercicio fiscal no siga prevaleciendo el subejercicio. 

Por ello cuando nos presenta el grupo parlamentario del PAN que insisto, cuando 

se trata de buenas cosas, como cuando acompañamos a Bety Marmolejo, en el 

tema de instancias infantiles y como hemos acompañado a MORENA, en los temas 

que tiene que ver con las reivindicaciones laborales de los trabajadores queretanos, 

ahí estamos y por ello en este caso estamos a favor de que las reglas de operación 

no tengan las reglas de operación para el campo, no tengan una aptitud 

parcializada, de discriminación a 2 estratos; al estrato uno, que son aquellos 

productores que tienen la necesidad, que hay una supeditación al apoyo por el 

autoconsumo. Ahí aparece por ejemplo los beneficiarios del programa estratégico 

de soberanía alimentaria el PESA. 

El PESA que fue un programa en donde particularmente las familias, las más 

pobres, veían la posibilidad de tener una alimentación adecuada, además el tema 

de salud, un programa que fue avalado por la ONU, no es un asunto construido en 
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los regímenes anteriores, es un tema no solamente, yo diría alimentario si no de 

gobernabilidad de una gran justicia social. 

Por eso me parece un despropósito que se tenga el hecho de que este estrato salga 

perjudicado, igual que el estrato 5 y 6 que son generadores de empleo en el campo 

que ha generado riqueza, que es válido que tengan un beneficio, pero también, esa 

riqueza la han distribuido en favor de gente  a quien le dan trabajo, y por eso, 

alzamos la voz también a favor de los empresarios agroindustriales, de los 

ganaderos para que se siga generando riqueza, para que se siga generando 

desarrollo en nuestro país, y en este caso a nuestro estado. 

Ya decía el diputado José González, en que consiste el programa de concurrencia, 

cual es el objetivo como apoyar las de producción primaria del sector agropecuario, 

pesquero, acuícola,  que incremente su productividad dotando de apoyos técnicos 

u recursos para maquinaria e infraestructura para los productores. 

En este sentido, señalar que los estratos también no solamente fue una cuestión de 

que el gobierno del presidente Peña, del 2012 al 2018, se hizo de manera unilateral, 

esto tuvo el aval del FAO, que también como sabemos es el organismo dentro de 

las Naciones Unidas para la alimentación para todo lo que tiene que ver con la 

agricultura, entonces, no perdamos de vista  estos programas y que las reglas de 

operación, venían funcionando bien; por eso no alcanzamos a entender porque el 

propósito de querer a toda costa desmantelar lo que está funcionando de mejor 

manera. 

Decía mi compañera la diputada Polo, sobre algo que ha sido reiterado, sobre el 

tema de la opacidad, sobre el tema que no va a haber corrupción, hemos dicho 

hasta el cansancio que estamos en contra de esas prácticas, pero recordemos que 

los apoyos personales para la gente del campo, no es una creación del actual 

gobierno. 

Cuando México, pone el reloj a tiempo con el Tratado del Libre Comercio en 1992, 

el propósito de PROCAMPO, de entregar recursos a los agricultores del campo con 

cheques nominales fue precisamente para poner a los productores del campo, del 

Desarrollo Agropecuario en las condiciones de socios comerciales de Canadá y 

Estados Unidos. Hoy no nos debe espantar y por eso a veces también hay 
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inconsistencias desde esta Tribuna o desde el discurso,  que el Gobierno Federal 

está a favor del nuevo capítulo del Tratado Libre Comercio, y por eso, el hoy llamado 

TEMEC ha sido el Canciller a quien han enviado para que empiece  a negociar o 

para que le dé secuencia, han invitado a empresarios para que estén presentes en 

ello, por eso me llama la atención que estas reglas de operación se esté afectando 

a los que generan empleo y a los que generan riqueza. 

Si bien,  yo lo dije me parece anacrónico discutiendo esto cuando estamos en el 

penúltimo mes del ejercicio fiscal, pero también esto puede servir como una vacuna 

para que aquellos programas que además esa es otra de las constantes, hay 

muchos programas que no tienen regla de operación; y los que tienen reglas de 

operación nos encontramos con esta situación. 

Quiero también mencionar algo y tropicalizar esta información que no es menor, 

estos datos que son muy importantes y son reveladores, que son datos oficiales de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, esto dicho en junio, de este 

año, con estas reglas de operaciones de exclusión del extracto 1, 5 y 6 de los 

productores y de la gente que tiene una necesidad, se está afectando con estas 

medidas de alrededor 70 mil productores del campo, por eso me llama la atención 

que quien está encabezando la Comisión de Desarrollo Agropecuario en el Estado, 

no esté a favor de los productores del campo. 70 mil productores del campo de los 

cuales 30 mil son agricultores y 40 mil ganaderos. ¿esto que representa en otras 

palabras? Representa el grueso de los productores del campo en Querétaro, por 

eso nos llama la atención que no estemos apoyando, que no estemos avalando este 

exhorto. Esto si no va a los diputados, que hay otra cosa también muy importante, 

yo no creo y lo dije en alguna sesión no lejana, no creo que los diputados federales 

en este caso de la mayoría que hoy está en San Lázaro, renuncien a esa facultad 

que tiene de darle continuidad, seguimiento a las reglas de operación y por ende 

obviamente las reglas de operación provienen del ejecutivo y por eso hablamos del 

Ejecutivo pero de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, no es faltar el respeto 

al presidente, a la embestidura del presidente.  

Si alguien, si alguien se ha forjado con la credibilidad de fortalecer a las instituciones 

de este país como los que hemos surgido del Partido Revolucionario Institucional. 
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Si alguien creemos en las instituciones y en el respeto a las mismas somos nosotros, 

y por ende no estamos a favor de esa falta de respeto. 

Entonces, tenemos que dar, reflexionar sobre lo que esto implica para Querétaro, 

para los productores de Querétaro y para los productores del país, si, nos llama la 

atención que se queden los extractos del centro, del 2, 3, y 4 que son los que 

efectivamente conforman una especie de clientela política, y que son los que no 

están fuera de las reglas de operación, de los apoyos de estos recursos. 

Entonces, yo les pido compañeras y compañeros de manera muy respetuosa que 

votemos a favor de este exhorto respetuoso al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, de Agricultura y Desarrollo Rural, perdón, y sobre todo que 

estemos muy atentos a lo que el día de mañana como fecha límite hay para el 

desenlace del Presupuesto de Egresos de la Federación, en la Cámara de 

Diputados, y por otro, que estemos muy atentos para lo que se desdoble del 

presupuesto. Ojalá que para el año fiscal 2020, en el ejercicio fiscal haya un cambio 

de perfil, respecto a que no falten las reglas de operación. 

Las faltas de reglas de operación la exclusión para algunos segmentos de la 

población a lo único que nos lleva es a una gran injusticia, opacidad y a un retroceso 

en lo que hemos avanzado más allá del color del signo que este gobernando el país 

y el estado, es cuanto, presidenta, gracias. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz diputada, para hechos. 

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Compañeros ya sé que es tarde, no me 

voy a entretener mucho mire, yo sé que anteriormente estaban mucha gente muy a 

gusto con las reglas de operación, robaron, saquearon al país, hicieron lo que 

quisieron y nunca terminaron con la pobreza, al contrario, aumento la pobreza y se 

crearon programas contra la pobreza,  años y años pasaban y no se abatía la 

pobreza. 

Entonces, yo creo que más bien en lugar de criticar lo que todavía no sabemos 

cómo va a resultar porque tenemos un año con el gobierno federal, yo creo que 

debemos tener esa paciencia para ver si deberás lo que se está haciendo ahorita, 
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que yo creo que se está trabajando con la gente que realmente lo necesita y 

recibiendo los apoyos, la gente que realmente lo necesita. Pero también me refiero 

al PRIAN que en las últimas 3 décadas saqueó, devastó y dejó violencia y miseria 

en todos los rincones del país, y el mismo que hace unos momentos en esta sesión 

aprobó a sus cuates como magistrados en el Estado, ese es el PRIAN al que yo me 

refiero, al que a fuerza de tener intereses particulares se alían, se ponen de acuerdo, 

sacan sus acuerdos y lo demás no les interesa. El país no les interesa, el Estado de 

Derecho menos, 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 en un solo acto el dictamen que nos ocupa, 

comunicando al final su 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 permanecerán sentados... Diputada presidenta, le 

informo que hay 17 votos a favor 6 en contra. 

 

2.19 ASUNTOS GENERALES. 

 

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

deseen participar se inscriban con la Diputada Primera Secretaria, señalando el 

tema que habrán de abordar. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y diputados quienes deseen hacer uso 

de la palabra sírvanse anotar en esta secretaría... Diputada Conni, diputado Raúl y 

diputado Néstor. 

 

—Presidenta: Diputada Conni tiene el uso de la voz. 
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—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Pues nuevamente saludo a las 

compañeras y compañeros, y con el permiso de la presidenta y de la Mesa Directiva. 

En la anterior sesión de este colegiado, tuvimos a bien aprobar el exhorto 

respetuoso a las y los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, ello a efecto de asegurar la progresividad de los recursos destinados para 

reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.  

Este exhorto fue también replicado en varias entidades federativas, preocupadas 

por la posible disminución que se estaba previendo en este rubro. Los temores eran 

fundados; en días pasados se hace conocimiento que, de los 83 programas con 

enfoque de género, es decir, dedicados a disminuir la brecha entre hombres y 

mujeres en el país, 26 prevén recortes importantes para el próximo año. 

Si bien, el presupuesto total para género parece aumentar, el supuesto incremento 

obedece a que por primera vez se concluyen 12 programas. Desafortunadamente, 

y aquí es donde está la trampa, esos programas estarían dedicados a la entrega 

directa de dinero, por una suma de más de 23 mil millones de pesos.  

Entre estos programas se encuentra jóvenes construyendo, sembrando vida, becas 

para diferentes niveles educativos y hasta el programa de precios de garantía. Pese 

a que no están diseñados y dirigidos específicamente para las mujeres, ya lo 

decíamos y quedó plasmado en el exhorto que hice referencia; teníamos la 

preocupación de que se disfrazaran las partidas en este rubro y así está pasando.  

Dentro de los rubos que se supone están destinados en este tema, gran parte de 

ellos en realidad no tienen nada que ver.  

Compañeras y compañeros, principalmente a las compañeras, dejemos de lado los 

colores y las filias partidistas, luchemos porque efectivamente se impulsen políticas 

públicas que de manera directa reduzcan y busquen eliminar la brecha de 

desigualdad.  

Sigamos pujando para que los logros que hasta hoy se han obtenido en estos 

rubros, no sean vaciados en saco roto, sigamos haciendo el llamado hasta donde 

sea necesario para que se aseguren una progresividad efectiva y plena en cuanto 

a los recursos públicos que se destinen a combatir esta situación de desigualdad. 
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Pues de Querétaro hacemos un llamado enérgico para que cese la violencia de 

género, y es que en el discurso es rosa, a veces para todas las mujeres; y en los 

hechos, pues evidentemente la violencia contra la mujer es al no garantizar un gasto 

a favor de nosotras, las mujeres. La vida es mujer, tiene tu nombre, tu rostro y tu 

voz. Es cuánto. 

 

—Presidenta: Diputado Raúl Chávez, tiene el uso de la voz. 

 

—Diputado José Raúl Chávez Nieto:  Con el permiso de la Mesa Directiva, de 

nueva cuenta hago uso de esta Tribuna, este, pues ya que estamos en la era de los 

exhortos en los tiempos del presupuesto, para informar a esta soberanía que así 

como a las y los jóvenes de nuestro Estado, que esta mañana he presentado una 

iniciativa por la cual se busca exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 

a fin de que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2020, se contemple 

una partida presupuestal suficiente que constituya el Fondo Estatal de Atención a la 

Juventud. 

Hace un mes exactamente, durante la comparecencia del actual secretario de la 

Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros, relacionado con el análisis del cuarto informe 

de gobierno del estado de Querétaro, solicité información del monto presupuestal 

que tiene a su disposición el Fondo Estatal de Atención a la Juventud, mismo que 

se encuentra establecido en los artículos 59 al 64 de la Ley Para el Desarrollo de 

los Jóvenes del Estado de Querétaro. 

La respuesta literalmente del secretario fue que el fondo no ha sido fondeado, es 

decir que, desde su entrada en vigor en diciembre del 2017 a la fecha, el fondo no 

ha tenido fondos.  

Lo anterior ha sido constatado en el Presupuesto de Egresos para los ejercicios 

fiscales 2018 y 2019, pues en ninguno de ellos se establece específicamente la 

partida presupuestal destinada a la constitución del fondo, tal como se establece en 

el artículo 60 de la Ley Para el Desarrollo de los Jóvenes, el cual a la letra establece 

que: “el fondo se constituirá con los recursos económicos que al efecto se 

especifiquen en el correspondiente Presupuesto de Egresos del Estado”. 
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Toda vez que el artículo 59 del mismo ordenamiento indica la responsabilidad que 

el Poder Ejecutivo del Estado tiene para crear el fondo, exhorto de manera 

respetuosa al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, al médico 

veterinario zootecnista, Francisco Domínguez Servién o como a él le gusta que le 

llamen Pancho, para que en el ámbito de su competencia  garantice que dentro del 

presupuesto de egresos para el siguiente año, se destinen los recursos económicos 

suficientes que permitan la operatividad del Fondo Estatal de Atención a la 

Juventud.  

En ese mismo sentido y en respuesta a la solicitud del mismo Secretario de la 

Juventud para unir esfuerzos a favor de las y los jóvenes de nuestro Estado, invito 

al Licenciado Rodrigo Ruiz Ballesteros, a secundar este exhorto a fin de que los 

más de 644, mil 399 jóvenes en Querétaro, tengan la oportunidad de recibir los 

estímulos que el mismo fondo ofrece a jóvenes; jóvenes creadores, emprendedores, 

estudiantes con promedio de excelencia, estudiantes en situación de vulnerabilidad 

que desarrollen proyectos y programas de apoyo a la juventud, que fomenten las 

actividades de las asociaciones y organizaciones de jóvenes, que promuevan con 

las universidades la participación de los jóvenes en actividades de investigación y 

creación, que realicen cualquier actividad que contribuya al mejoramiento y 

desarrollo de los jóvenes, que destaquen en el ámbito artístico y deportivo, así como 

a las y los jóvenes profesionistas. 

No omito decirles compañeras y compañero diputados que su apoyo será de vital 

importancia, para que, mediante este exhorto se garantice la efectividad de lo 

dispuesto en las leyes que prometimos cumplir y hacer cumplir.  

Sobre todo, tratándose de una iniciativa que el propio gobernador de nuestro 

Estado, como a él le gusta que le llamen Pancho, propuso a fin de impulsar una 

política de Estado con perspectiva de juventud. Es cuánto diputada presidenta. 

 

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

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Buenas tardes nuevamente, un 

saludo a todos. Hago uso de esta Tribuna para expresar mi reconocimiento y 
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extenderle una felicitación al Gobierno de México y particularmente a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard por la decisión de ofrecer 

asilo político al compañero Evo Morales, hasta hace unos días Presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia y por congruencia política y amor a su pueblo, tomó 

la valiente decisión de renunciar después de conducir el destino de su patria durante 

13 años 9 meses y 18 días. Tiempo, en el que entre otros logros consiguió que el 

producto interno bruto creciera 327% alcanzando los 44 mil 885 millones de dólares 

al 2018 de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional. 

Redujo la pobreza extrema a más de la mitad de la última década pasando del 38 

al 17% entre 2016 y 2017, y la cifra de desempleo pasó de 8.1 al 4.2, cuando Evo 

Morales llegó a la presidencia en 2006, el salario mínimo para las y los trabajadores 

era de $440 bolivianos, en la actualidad es de $2060 es decir, el equivalente a $6000 

pesos mexicanos mensuales. 

En materia de salud el presupuesto entre 2007 y 2014 aumentó 173%, con ello en 

la última década se construyeron 34 hospitales de segundo nivel, 1061 

establecimientos de salud y 18 mil 550 clínicas alrededor de todo el país. La 

esperanza de vida se elevó de los 64 a los 71 años. 

El delito de presidentes como Evo Morales o Lula Da Silva es ser personas 

comprometidas con las causas de los humildes, ser trabajadores manuales. Evo, un 

indígena y dirigente sindical; Lula, un obrero metalúrgico que lograron dignificar y 

recuperar el orgullo y fortalecer la identidad de sus pueblos para la conquista de la 

soberanía nacional que iba encaminada a conseguir la segunda y definitiva 

independencia. 

México vive tiempos de libertad y democracia, el presidente López Obrador y su 

Gobierno son ejemplo para el mundo en materia de política exterior. De nuevo 

México es referente en América Latina, bienvenido hermano Evo, bienvenido 

hermano Álvaro García Linera. México, la gran mayoría de nuestro pueblo los 

reciben con los brazos abiertos y reconocen de ustedes a un par de grandes líderes 

regionales y a escala mundial, que transformaron la realidad de su pueblo para 

lograr la felicidad y engrandecer la patria grande. Nunca más un Golpe de Estado, 

gracias.  
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—Presidenta: Les pido guarden orden por favor. 

 

3. TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

 

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

fundamento en los dispuesto por los artículos 96, 100, 101, 126 fracción VII, 131 

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

le solicito a la diputada primera secretaria, elabore el acta correspondiente a esta 

sesión, levantándose la presente sesión siendo las 13 horas con 44 minutos del día 

de su inició. 


