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1. APERTURA DE LA SESIÓN:  INICIA A LAS 11:21 HRS: 

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESIDENTA DIP.  VERONICA HERANDEZ FLORES 

VICEPRESIDENTA  DIP. MARÌA GUADALUPE CARDENAS MOLINA 

PRIMERA SECRETARIA  DIP. TANIA PALACIOS KURI 

SEGUNDO SECRETARIO DIP. RICARDO CABALLERO GONZALEZ 

 

2. DESAHOGO DE LOS ASUNTOS EN CARTERA 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 
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—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 Abigail, 

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

Cabrera Valencia Roberto Carlos, inaudible; Cárdenas Molina María 

Guadalupe,inaudible; Careaga Pineda Karina, inaudible; 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, 

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

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

Zapata Guerrero Luis Antonio, se informa a la presidencia que el Diputado Zapata 

presentó justificante. Se informa a la presidencia que se encuentran presentes 24 

diputadas y diputados, 1 justificante y 0 ausentes. 

 

—Presidenta: Muchas gracias diputada, habiendo el quorum requerido por el artículo 94 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 126 fracciones III, IV y VII, del mismo ordenamiento, siendo las 

11 horas con 21 minutos del día 28 de noviembre del 2019, se abre la presente sesión. 

 

2.2 HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 
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—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. 

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Para solicitarle el uso de la palabra, (inaudible) 

 

—Presidenta: Adelante diputado tiene el uso de la palabra. 

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Gracias presidenta, les comentaba que quiero 

solicitarle a usted por su amable conducto para que pida a esta Soberanía el que se 

conceda un minuto de silencio por la muerte de una paisana, de Hortencia Martínez, que 

todos fuimos testigos através de los medios de comunicación de ese lamentable 

feminicidio, que se dio en mi Colón, en mi municipio natal, y que esta semana 

particularmente todas las fuerzas políticas que nos damos cita en el Congreso del 

Estado, que nos estamos dando cuenta, hemos ingresado propuestas que van 

encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. 

Entonces, solicito presidenta, que pueda concederse ese minuto de silencio pensando 

en Hortensia Martínez, pero encarnando en esta coloniense la serie de mujeres que 

sufren violencia en Querétaro y en el país que han terminado, lamentablemente muchas 

de ellas como el caso de esta mujer originaria que era de la comunidad de la Pila de 

Colón, Qro. 

Y por otro lado, también, pido atentamente un minuto de silencio por la muerte de un 

diputado local igual que nosotros, dirigente además del sector campesino en Veracruz, 
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Juan Carlos Molina Palacios, que hace apenas 2 semanas falleciera de manera artera 

en su natal Veracruz, al salir de su domicilio. 

Queremos también y lo anuncio, habré de llevar a cabo y de agootar en el procedimiento 

legislativo para presentar un exhorto en ese caso para que en aquella entidad deslinden 

la reponsabilidad sobre este homicidio muy lamentable como todos, pero que además, 

tiene la agravante de haber sido un diputado local, al Congreso de esa entidad costeña 

como es Veracruz. 

Entonces es el razonamiento, señora presidenta por lo que solicito a la Mesa Directiva, 

que usted preside, sea concedido es minuto por estas dos personas que acabo de 

mencionar, es scuanto. 

 

—Presidenta: Con mucho gusto diputado. 

 

—Todos los presentes: Guardando el minuto de silencio. 

 

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. 

De conformidad con el artículo 92 del cuerpo legal invocado esta Presidencia solicita la 

inclusión de los siguientes asuntos al orden del día, obviado su lectura: Dictamen de la 

iniativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado 

de Querétaro, a la Ley del Sistema de Asistencia Social del Estado de Querétaro y a la 

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en materia de embarazos multiples. 

Dictamenes de las solicitudes de jubiacion a favor de los CC. Alejandra Chávez Guerra, 
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Adela Flores Martínez, Efraín Díaz Mejía; J. Feliz Martínez Olvera; Ma. De los Ángeles 

Romero Pantoja; José Armando Arredondo Juan Arredondo Molina; J. Socorro Becerril 

Mendoza; Ricardo Hernández González; Ma. Teresa Susana Bocanegra Elías; 

Elizabethe Arvizu Pérez; Elsa Marín Vazquez, Antonio Zamora Bolaños; Cristina Teresa 

Arredondo Gómez; Gloria Pérez Rosas; Santiago Morales Rodríguez; María Elena de 

Santiago Jiménez; Patricia Aguillón Bocanegra; Luz del Carmen Ocampo Álvarez, Ma. 

Guadalupe Palma Quintanar; Rosalia Morales Medina; Edith Olvera y José Antonio Ortiz, 

emitido en cumplimiento de amparo. En términos del artículo 92 de la ley orgánica en 

cita, solicito al diputado segundo secretario someta a consideración de los presentes en 

un solo acto la petición formulada. 

 

—Diputado Segundo Secretario:  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... (se esuchan voces inaudibles en el salón de Pleno) 

 

—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. 

 

—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 24 votos a favor y 0 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, 
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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 14 

DE NOVIEMBRE 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 14 de noviembre 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. 

 

2.5 COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

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

solicito a la diputada primera secretaria, informe si existen comunicaciones oficiales. 
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—Diputada Primera Secretaria: Informo a la Presidencia que se recibieron las 

siguientes comunicaciones oficiales: 

1. Oficio de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., remitiendo 

el informe del tercer trimestre del año 2019, sobre el destino de los recursos de la deuda 

pública del Municipio. 

2. Oficio de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, acusando la 

recepción del similar C/055/LIX, enviado por esta Soberanía. 

3. Oficio de la Cámara de Senadores notificando la elección de la ciudadana María 

del Rosario Piedra Ibarra como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, para el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre 

de 2024. 

4. Oficio del Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, remitiendo el Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e 

intersexuales (LGBTI) en México, mediante el cual se da a conocer a las autoridades 

federales y estatales, los resultados respecto del tema. 

5. Oficio de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

remitiendo la opinión pública elaborada respecto los documentos: “Estudio sobre el 

cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y 

Pronunciamientos de la CNDH 2011-2017, Tomo IX Procuración y Administración de 

Justicia”; “Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales, 

Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2011-2017, Tomo X Derecho de la 

Protección a la Salud”; “Informe Especial sobre la situación de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de 

la República mexicana”; y “ Estudio niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen 

organizado en México”. 
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6. Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, remitiendo para conocimiento y 

adhesión, en su caso, un Acuerdo mediante el que exhorta al Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, a efecto de que instruya a la Secretaría de Salud, a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 

a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que se aboquen al conocimiento y 

atiendan la problemática de salud humana e impacto al ecosistema, que impera en las 

diversas regiones del Estado de Jalisco y del País, con motivo del manejo, uso y, en su 

caso, prohibición de plaguicidas, pesticidas y sustancias tóxicas. 

7. Oficio de la Subsecretaría de Gobierno, Unidad de Enlace, de la Secretaría de 

Gobernación, remitiendo respuesta al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a atender a los ejidatarios de la 

zona que comprende Peña Colorada, a fin de que se continúen, realicen, impulsen y 

concluyan los trámites y procedimientos necesarios en estricto apego a la normatividad 

aplicable en la materia, para que esa zona sea declarada como Área Natural Protegida. 

8. Oficio de la Dirección Administrativa del Sistema Estatal DIF, remitiendo el Estado 

Analítico de Ingresos del mes de Octubre de 2019, por rubro de ingreso y fuente de 

financiamiento. 

 

—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,VIII, XI, XVII, 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 y 8 a la Comisión de 

Planeación y Presupuesto; la número 4, a la Comisión de Igualdad de Genero y Derechos 

Humanos; la número 5, a las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia, 

de Desarrollo Social, Grupos Vunerables y Vivienda y de Salud; la número 6, a la 
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Comisión del Medio Ambiente; la número 7, a la Junta de Coordinación Política; las 

número 2 y 3 se tienen del conocimiento de los integrantes del Pleno. 

 

2.6 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO APRUEBA PRESENTAR 

AL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

—Presidente: 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, aprueba presentar al Congreso de la Unión, la Iniciativa de 

Decreto que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Atendiendo la naturaleza del asunto que nos ocupa, esta Legislatura se erige 

como Constituyente Permanente Local, 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 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 se encuentran inscritas las diputadas Conni 

Herrera; Tania Palacios y Paloma Arce. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz diputada Conni Herrera. 
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—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Muy buenos días con el permiso de la 

señora presidenta de la Mesa y quienes la integran, muy buenos días  tengan todas y 

todos compañeras y compañeros diputados, así como los medios de comunicación, 

persoonas que nos distinguen con su presencia y a quienes las redes sociales en esta 

era tecnologica tenemos la oportunidad de estar conectados. 

Es voluntad del pueblo mexicano constituuirse como República representativa, 

democratica, laica y fedral, compuesta por los estados libres y soberanos en todo lo que 

constirnienta en su regimen interior y por la ciudad de México. 

Unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, cita 

del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo referido 

por ese artículo,  compañeras y compañeros, lo traigo a la Tribuna, porque parece que a 

los legisladores federales se les esta olvidando que todas y cada una de las entidades 

federativas, están conformadas por el territorio, población y gobierno. 

Es por eso la relevancia del presente dictamen que tiene como objetivo fundamental 

velar por el interés supremo, el de la gente, y desde este honorable Congreso del Estado 

de Querétaro, estamos unidos con los Congresos, honorable Congreso del Estado de 

Aguascalientes, el honorable Congreso de Guanajuato, el honorable Congreso del 

Estado de San Luis Potosi, el honorable Congreso de Michoacán, el honorable Congreso 

del Estado de Hidalgo, el honorable Congreso de México, el honorable Congreso de la 

Ciudad de México, el honorable congreso de Baja California, el honorable Congreso del 

Estado de Baja California Sur, el honorable Congreso del Estado de Campeche, el 

honorable Congreso del Estado de Chihuahua, el honorable Eongreso del Estado de 

Chiapas,  el honorable Congreso del Estado de Colima, el honorable Congreso de 

Durango, el honorable Congreso del Estado de Durango, el honorable Congreso del 

Estado de Jalisco, el honorable Congreso del Estado Morelos, el honorable Congreso 

del Estado de Nayarit, el honorable Congreso del Estado de Nuevo León, el honorable 
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Congreso del Estado de Oaxaca, el honorable Congreso del Estado Puebla, el honorable 

Congreso del Estado de Quintana Roo, el honorable Congreso del Estado Sinaloa, el 

honorable Congreso del Estado de Sonora, el honorable Congreso de Tabasco,  el 

honorable Congreso de Tamaulipas, el honorable Congreso de Tlaxcala, el honorable 

Congreso de Veracruz, el honorable Congreso de Yucatán, el honorable C ongreso de 

Zacatecas. 

Somos los que integramos la Federción y que no hay un estado que sea más o menos 

importante de la República. Querétaro se dintigue como el Congreso preocupado y 

ocupado de tutelar los derechos humanos, no solo de la gente, de nustra entidad 

federativa libre y soberana, si no de las y los mexicanos que sumamos más de 128 

millones de personas en este país. 

La iniciativa propuesta se encuentra su origen en la parte del turno y la notificación a las 

legislaturas de los Estados, pues se deja de lado las entidades federativas al momento 

de turnar y notificar cada minuta de reforma Constitucional, tal es el caso del Congreso 

del estado de Querétaro. 

Desde esta Tribuna hacemos un llamado respetuoso pero tajante y preciso al Congreso 

Federal, a efecto que procese, el proceso de reforma constitucional sea transparente y 

cada Legislatura pueda pronunciarse con oportunidad, responsabilidad, claridad y 

dirigencia en los temas torales de la Nación. 

 Lo cual a su vez garantiza la unidad, la concordia, soberanía, federalismo, principios 

esenciales de la gobernanza en el pasado, y este siglo, este siglo XXI que es el de las 

mujeres podremos hacerla tangible. 

Desde esta tierra queretana sitio de leyes y cuna de la independencia en la que se 

acuñaron momentos tan trascedndentes de la vida democratica de nuestro país, se hace 

notar que la redacción del artículo de comento pareciera que se traduce en actos que 

puedan considerarse discriminatorio de las entidades federativas. 



 
 

 
 

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

 PAGINA  13 
 

De aprobarse todos los Estados tendrían primeramente conocer el contenido de las 

reformas que se turnen al Constituyente Federal y hasta después se podrá hacer el 

computo y posterior la declaratoria de validez de la Reforma Constitucional. 

El tema no es menor compañeras y compañeros, pues como todos sabemos a nuestro 

Estado, y a muchos más. No se nos ha regalado la aprobación de reformas a la Carta 

Magna, dando prioridad, se nos ha negado, dando prioridad, a notificar principalmente a 

los Estados que comulgan en ideología de un partido o del  mismo gobierno, llegando 

incluso al supuesto de notificar primero de las reformas del estado de Baja California, de 

Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, que la distancia evidentemente son más lejanos. 

En Querétaro donde se podría hacer la notificación  deberían hacerse practicamente de 

inmediato,. Independientmente de ello, no debemos perder de vista que no debería darse 

un tinte político a estos procedimientos y por eso es la hora, y ahora en Querétaro, 

levantamos la voz y debe ser un llamado unanime al Congreso de la Unión, pues como 

se dijo deben considerarse para dar validez a una reforma a la Constitución de nuestro 

país. 

Por ello, es que dentro de la iniciativa se plantea e incluso la posibilidad de utilizar 

herramientas tecnologicas que permitan una comunicación inmediata, con cada 

Congreso de los Estados. 

Es un llamado en especial a las legisladoras quienes por primera ocasión en la historia, 

estamos presentes en la Cámara Alta, en el Congreso Federal y en esta Legislatura local, 

un reconocimiento a las 13 integrantes que tienen nombre y apellido, y que hacen todos 

los días el trabajo con diligencia aquí en la Legislatura y un reconocimiento a nuestra 

presidenta Verónica, que la verdad esta haciendo  lo que parece que podría ser 

imposible, pero que hoy desde esta tierra, estamos haciendo un llamado a todas las 32 

entidades federativas, inlcuyendo esta, los congresos locales. 
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Agradecerles a las diputadas que estoy segura que tendremos su aprobación, México 

las necesita y el mundo también, tenemos la primera ocasión en la historia, en la Cámara 

alta, en la Cámara Federal y en el este Congreso mayoría mujeres. 

Fuimos impulsores de las mujeres enla toma de decisiones, en esta legislatura, en este 

Congreso, tuvo por primera vez mayoría mujeres, somos impulsoras de la participación 

de las mujeres en el territorio nacional. 

Hoy demostramos que querer es poder, confio plenamente que pronto estaremos 

haciendo realidad en esta encomienda, en razón de ello, es que adelanto mi voto 

favorable para este presente dictamen y como dije quienes conformamos este Pleno las 

mujeres principalmente aprobemos que esto es benefio para México, y a su gente, e 

igual a sus caballeros varones todos, que también nos ayuden e impulsen lo que debe 

de ser una obligatoriedad, de todos los que estamos representando a más de 128 

millones de mexicanos, es cuánto. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, tiene el uso de la voz la diputadaTania Palacios. 

 

—Diputada Tania Palacios Kuri: Muy buenos días con el permiso de la Mesa Directiva, 

saludo con mucho gusto a los alumnos de la EBC, que nos acompañan el día de hoy y 

que son participes de esta sesión de Pleno, con mucho gusto saludo a mis compañeras 

y compañeros diputados, también a las personas que nos siguen a través de la 

atransmisión en vivo desde esta Legislatura. 

A mi me gustaría también anticipar mi voto a favor de esta iniciativa, porque sin duda en 

el grupo parlamentario del PAN estamos a favor de que no se excluya a ningún estado 

de la toma de deciciones a nivel Federal. 

Además estamos votando esta iniciativa en un momento muy oportuno, porque sabemos 

por ditintas comunicaciones que hemos buscado con el Congreso Nacional, que 



 
 

 
 

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

 PAGINA  15 
 

probablemente el día de hoy, se de una declaratoria de constitucionalidad sin el voto de 

Querétaro, hablando de la revocación de mandato. 

Esta es la segunda vez que sacan a Querétaro de la jugada constitucional, decía 

Isócrates que la Constitución es el alma de los Estados. Esto lo entendí hace más de 

400 años antes de Cristo en Grecia, y pareciera que hoy en México no se entiende esto. 

Hoy es el día en que a Querétaro, lo dejan sin voz para la Constitución, que nos dejan 

nuevamente sin alma para temas trascendentales, las grandes transformaciones del 

país, van de la mano de grandes reformas a la Constitución, de sus preceptos, depende 

la caida libre o la construcción de una verdadera Nación. 

Reformas en materia de derechos humanos, cambios al Poder Judicial o a los otros 

poderes, el derecho al voto de las mujeres, paridad de genero en espacios públicos, u 

orden democratico en resumen, el dogma, el paradigma, la organización de una nación, 

depende de lo que para muchos serían unas hojas, pero son una cuantas hojas de gran 

valor que llamamos Constitución. 

Esas hojas definen el rumbo de un país, en teoría, a consideración de las voces de cada 

una de las entidades federativas, pero en la práctica y como podemos ver es la segunda 

vez que se excluye en la cámara alta historicamente a Querétaro, porque ni si quiera se 

nos ha notificado al día de hoy cuando ya tienen la mayoria para poder dar su declaratoria 

de constitucionalidad. 

En Querétaro y esa es una señal muy clara que debemos de dar como legislatura, en 

Querétaro no estamos mudos, en Querétaro hablamos todos los días por Querétaro y en 

Querétaro tampoco estamos sordos, porque hemos sabido escuchar y hemos votado a 

favor de reformas constitucionales como la Guardia Nacional, dandole un voto de 

confianza a otros colores, a otras trincheras. En Querétaro no estamos sordos y no 

estamos mudos. 

Y esto nos pone en riesgo, nos pone en riego como Nación, a caer en problemas 

importantes en donde nuestro voto no es considerado para la toma de una nación, 
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problemas de estructura logica, de poder caer en contradicciones en duplicados, en 

obecidad de artículos entre otras condiciones. 

Cuando nosotros reformas la Constitución en este momento estamos en modo 

Constituyente Permanente, no podemos estar en modo avión, por eso me da gusto que 

estemos sentados poniedo atención a esta participación, cuando nosotros reformamos 

la Constitución y le ponemos atención a cada palabra, a cada letra, a cada reforma, 

estamos hablando de cada mirada, de cada sonrisa de una niña, de un niño mexicano, 

de una familia, es un profesionista, de obreros, de empresarios, de mexicanos. 

Si nosotros recordamos las dos últimas administraciones presidenciales, podemos 

observar como ha ido creciendo el número de reformas constitucionales, en este sentido 

por ejemplo cuando el fue el mandato del presidente Felipe Calderón, se reformaron 110 

artículos los de la Constitución y este número fue superado en la administración de 

Enrique Peña Nieto. Si nosotros analizamos los más de 100 años de una historia de una 

Constitución que fue pionera en derechos sociales, tenemos una gran responsabilidad 

como queretanos, aquí mismo, hablamos por primera vez de esa Constitución de 1917. 

Entonces la pregunta es muy clara y por eso mi sentido es a favor, el sentido de mi 

votación, la pregunta es, ¿si Querétaro es uno de los principales goleadores del juego 

en México, en materia de desarrollo industrial, turistico, económico,  combate a la 

pobreza, de infraestructura educativa?, entonces porque nuevamente nos sacan de la 

grande jugada para reformar la Constitución Federal, en un tema tan importante como 

es la revocación del mandato. 

Yo les quiero preguntar y que es algo digno de preguntarnos como legisladores, que es 

lo que les da miedo, que es lo que les da miedo para no consultarnos antes de esta 

votación, a que se debe esta exclusión, porque ni siquiera podemos discutir el contenido 

de una reforma constitucional, nos tenemos que estar sentados unicamente 

preguntandonos que paso, la forma es fondo, el hecho de que no nos notifiquen ni 
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siquiera la reforma, a mi personalmente me hace sentir una amenaza implicita al 

constitucionalismo queretano. 

Nos hace quedar como si fuera un estado de segunda, con criterios que polarizan y que 

dividen, y si hoy Querétaro se ve vulnerable, nuestra voz no contó, nuestro voto tampoco, 

no podemos hablar hoy de temas importantes como en su momento fue la renovación 

educativa y como hoy es la revocación de mandato. 

Hoy en Querétaro no hay revocación de mandato, hay mandatos revocables a modo de 

conveniencias políticas, esto me conviene notificrles, esto no me conviene notificarles, 

esta ley por encima, esta ley por debajo de mis intereses, Querétaro no es un voto de 

riesgo, Querétaro es patrimonio cultural de la humanidad, es orgullo de México, y en 

materia legislativa el día de hoy parace que es un estado de cuarta para una evidente 

deformación de los procesos constitucionales en nuestro país. Muchas gracias. 

 

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

 

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

Directiva, buenos días a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados, a los 

medios de comunicación y a las personas que se encuentran aquí el día de hoy.  

Esta vez el Grupo Parlamentario de MORENA, decidimos que nuestro voto va hacer a 

favor, nosotros estamos votando, dando este voto de esta manera porque creemos que 

todos tenemos los mismos derechos, todas las legislatura tenemos que ser notificados a 

tiempo, debemos de emitir nuestro voto, lo hemos emitido, y no es un tema político, y no 

es un tema de partidos, es un tema que se debe de tomar enserio, y que todos tenemos 

ese mismo derecho y por eso lo vamos a votar a favor. 

Nosotros, ustedes saben que hemos votado muchas cosas a favor que hemos apoyado 

porque cuando son cosas que nos conciernen a todos y que conciernen a los 

ciudadanos, los votos especificamente de leyes a nivel nacional, es un tema muy 
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importante; y el hecho de que voten algunos estados, primero bueno y se logre con eso 

de que pasen esas iniciativas no tienen nada que ver con un partido. 

De todas maneras cuando llega aquí una ley se puede votar a favor o se puede votar en 

contra. Pero quiero retomar en  esta ocación las palabras de la diputada Tania para 

recordarles también y hacer un llamado, hacer congruentes, para recordar que aquí hay 

que aplicarlo también en nuestra Legislatura, porque si para ustedes no es discriminación 

no nada más pasar sus inicitivas, pasar las iniciativas de los grupos mayoritarios, para 

los que estamos de este lado en este caso somos minoria, pues también es 

discriminación no pasarlas, y puedo decir aquí cuantas son, porque casi de nosotros 

ninguna a pasado, entonces hay que ser congruentes y hayque predicar con el ejemplo; 

porque es muy facil pedir y ver los errores que se están cometiendo a nivel federal y no 

ver los errores que estamos cometiendo aquí. 

Hay que recordar que somos 25 diputados con los mismos derechos y con las mismas 

obligaciones, y que somos 25 diputados que hemos ingresado iniciativas pero que no 

todas se han tratado de la misma manera. 

Agradezco a la Mesa Directiva, a la presidenta que ha pasado ya algunas a comisiones, 

sin embargo seguirmos sin verlas aquí en el Pleno, sin que puedan ser discutidas y son 

iniciativas de ciudadanos, no de nosotros porque nosotros estamos aquí gracias a los 

ciudadanos, y todo lo que se propone aquí pues es para los ciudadanos no para nosotros. 

Entonces aplicando esa misma lógica que se esta aplicando con los temas de nivel 

federal, pues que se aplique la misma y que se deje de discriminar a 6 diputados por ser 

de MORENA, entonces, yo si les solicito de la manera muy respetuosa que se tome en 

consideración estos temas y que así como nosotros estamos a favor de esta propuesta, 

pues ustedes puedan ir a favor de propuestas que nosotros tenemos, que son propuestas 

para beneficiar a la gente, no a nosotros, es cuanto. 
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—Presidenta: Gracias diputada, conformidad con el Artículo 71 de la Ley Orgánica del 

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

someta a votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa y al diputado 

segundo secretario registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

Gerardo, 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, 

abstención; 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, inaudible; Salgado Márquez Martha Daniela, a favor; Torres 

Olguín Miguel Ángel, a favor;  

 

—Diputado Segundo Secretario: Se informa que el resultado de la votación es de 23 

votos a favor, 0 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 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 
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Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71 fracción III de la Constitución Federal, remítase a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de decreo que adiciona el artículo 135 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informo a los presentes 

que a partir de este momento esta Legisltura deja de estar eregida en Constituyente 

Permanente Local. 

 

2.7. DICTAMEN DE LA INIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LA LEY 

DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y A LA LEY 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN MATERIA DE 

EMBARAZOS MULTIPLES.  

 

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

dictamen de la iniativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de 

Salud del Estado de Querétaro, a la Ley del Sistema de Asistencia Social del Estado de 

Querétaro y a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en materia de 

embarazos multiples. Con fundamento por el artículo 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... Esta inscrito el diputado Hugo, a favor. 

 

—Presidenta: Diputado Hugo Cabrera, tiene el uso de la voz. 
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—Dipuado José Hugo Cabrera Ruiz: Con su permiso Presidenta, muchas gracias, 

compañeras y compañeros, medios de comunicación, hoy visitantes distinguidos que 

están aquí con nosotros. 

El motivo de abordar la Tribuna es primero para agradecer la voluntad política que hace 

un rato patenté, a la Comisión de Salud que preside mi compañera Karina Careaga, pero 

que también esta la diputada Elsa Méndez y la diputada Laura Polo, muchas gracias por 

ser sensibles a un tema que pareciera menor, un tema que a la mejor en la complejidad 

legislativa, no lo tenemos en el radar, diriamos coloquialmente. 

Una reforma que como anunciaba la presidenta, tiene modificaciones a la Ley de Salud, 

varios artículos a la ley de asistencia, del sistema de asistencia social en el Estado, y a 

la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

El día de hoy se esta cumpliendo una demanda de la sociedad, y que se refiere al 

embarazo múltiple, y que el embarazo multiple de acuerdo a la definición es la presencia 

de dos o más fetos dentro del utero, condición que al termino del periodo de gestació 

puede dar lugar a nacimientos multiples y sin duda a una gran alegria, especialmente si 

la situación de la madre y los bebes no presentan complicaciones. 

Sin embargo, no todo es motivo de alegria frente a un embarazo multiple, ya que este 

por lo general que conlleva facatores de riesgos mayor al de un embarazo simple. 

Vayamos a ver cuales son esos riesgos, de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud indica que la mortalidad materna que es 2.5 veces mayor cuando se presenta un 

embarazo multiple. Segundo existen 6 veces más riesgo de ser hospitalizadas por 

complicaciones de salud; y tres la preeclamsia es casi tres veces mayor en mujeres, con 

embarazos generales y hasta 9 en los triples. 

Aunado estos riesgos de embarazos multiples detonan embarazos en los aspectos 

económicos, en los aspectos psicologicos, esto debido a que la atención prenatal 
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requerida implica mayores cuidados medicos, resultando hasta un 40% más costoso que 

los embarazos simples. 

De acuerdo al INEGI, en el 2017se registraron 2 millones 234 mil nacimientos en nuestro 

país, de los cuales 98.7 fueron simples, pero 1.3 fueron dobles y 0.4 fueron triples o 

mayores, como nos ha tocado el caso conocer aquí en Querétaro de hasta quintillizos; 

datos de esta misma institución indican que el estado de Querétaro se encuentra por 

encima de la media nacional, nuestro estado pinta también en este aspecto. 

En 2017 de acuerdo a estas cifras en Querétaro nacieron 287 pares de gemelos, 574 

nuevos queretanos, y 12 personas productos de embarazos triples, o de mayor número. 

La multiplicidad de complicaciones y necesidades diversas asociadas a los embarazos y 

nacimientos multiples no deben desistimarse por partede las autoridades. 

Por eso el día de hoy, quiero agradecer la presencia en este lugar el contador Pedro 

Alfonso Ochoa Ledesma, Presidente de la Asociación de Nacimientos Multiples, en el 

país y decía yo hace un rato Tequisquiapense de nacimiento y que ha sido un arduo 

luchador de este tema. 

La propuesta de esta iniciativa que le solicito señoras diputadas, señores diputados 

además de que decíamos cuando se presentó esta iniciativa, aquí mismo en esta 

Soberania, hay quienes son mamás de nacimientos multiples o son partes de esos partos 

multiples, entonces es un acto hasta de congruencia, lo que esta reforma implica para  

quienes nos siguen a través de los diversos medios, esta iniciativa o este dictamen que 

espero sea votado a favor, plantean plasmar en la Ley de Salud del Estado de Querétaro 

la definición de nacimiento multiple y de embarazo multiple estipulando con esto que la 

atención medica mujer es en esta condición debe ser prioritario. 

Segundo pretenden incluir en la Ley de Asistencia Social de Querétaro como sujetos 

como servicios de asistencia social del estado a las mujeres que presenten un embarazo 

o nacimiento multiple; y por último, plantea tratandose de un embarazo multiple que las 
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trabajadoras deben de tener 42 días de descanso obligatorio previo a la fecha de parto, 

programada por el médico responsable y gozaran de 90 días posteriores del mismo. 

También, yo hacia mención en la exposición de motivos y lo comente con ustedes, 

cuando presentamos esta iniciativa. Que en pleno siglo XXI, y en este nuevo enfoque en 

donde el papá, la parte del varon en esta nueva paternidad debe jugar un papel, debe 

jugar un rol, muy importante, no dejar todo solamente exclusiva y privativa en la mamá. 

Y máxime cuando se trata de nacimientos multiples en donde ya hay dos o tres hijos 

previos a la llegada de dos o tres hijos más. 

Por todo ello, me parece que el día de hoy puede Querétaro, marcar el derrotero como 

en muchas cosas, marcar el derrotero de una reforma legal que sea un parte aguas a 

nivel nacional. Ninguna otra entidad tiene una legislación que voltea a ver estas familias, 

que voltea a ver estos hogares y que me parece que es una buena noticia para quienes 

en su familia o cercanos a su familia tienen la dicha de que lleguen dos o más hijos en 

un solo parto. 

Por todo ello compañeras y compañeros diputados los invito para que su voto el día de 

hoy en este dictamen sea a favor de esto que cabe señalar no es más que la condición 

de un legislador, de un representante popular como lo somos todos, que escuchamos 

las voces de quienes representamos. 

Esto no es un triunfo personal de nadie es simplemente la interlocución que debemos 

tener los representantes populares de lo que nos esta solicitandola la gente nos jactamos 

de ser representantes de la población, es cuanto presidente, muchas gracias. 

 

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

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito al diputado segundo secretario 

someta a votación nominal en un solo acto el 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 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 informa que el resultado de la votación es de 24 

votos a favor. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, diputada Polo tiene usted el uso de la voz. 

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Muchas gracias aquí a la Mesa Directiva, 

saludo con mucho gusto a los visitantes que hoy nos acompañan, a los medios de 

comunicación y comentarles a mis compañeros que esta reserva es unicamente para 

mejorar la iniciativa que me parece esta muy bien hecha, muy bien pensada y que 

favorece exactamente a las mujeres que dan luz, productos multiples. 

Esta reserva, nada más lo que quiere favorecer es la libertad que tenemos las mujeres 

e inclusive las que tenemos un solo hijo,  a poder tomar los días conforme nos vayamos 

sintiendo, esto es referente a cada organismo, no todas las mujeres se sienten igual, en 
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sus partos, en sus embarazos. Entonces esto nada más habla de la libertad y de como 

puedan acomodar ellas sus dias de incapacidad. 

Que en términos del artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, me permito presentar a la siguiente propuesta de reserva al artículo tercero 

del presente proyecto de iniciativa y en particular a lo concerniente al primer párrafo del 

artículo 33 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro que establece un 

nuevo periodo de descanso tratándose de trabajadoras con embarazo múltiple y que de 

manera concreta establece:  

Artículo 33. Las trabajadoras disfrutarán de noventa días de descanso con goce de 

sueldo, con motivo del nacimiento de sus hijos, los cuales podrá disfrutar antes de la 

fecha que médicamente se fije para el parto o después de éste, a su elección. Cuando 

se disfruten días de descanso antes del parto, se deberá exhibir a la dependencia en que 

labore la autorización médica que les permita laborar hasta antes del mismo, por los 

mismos días.  

Tratándose de un embarazo múltiple, las trabajadoras deberán tener un periodo de 42 

días de descanso obligatorio previo a la fecha de parto programada por el médico 

responsable y gozarán de 90 días posteriores al mismo. La trabajadora que presente 

embarazo múltiple deberá informarlo a su superior jerárquico en cuanto tenga 

conocimiento de ello.  

Tal como lo acabo de señalar hace un momento en la Comisión de Salud  en que se 

aprobó el presente dictamen, de aprobarse por el Pleno, en estos términos el referido 

artículo, se inhibe el derecho de la trabajadora a poder determinar libremente el periodo 

de su descanso ya que dicha propuesta, si bien amplia el periodo de descanso cuando 

la trabajadora tiene un embarazo múltiple, esta se contrapone con el principio de libertad 

de elección contenido en el primer párrafo que se pretende adicionar, ya que se obliga a 

la trabajadora a gozar de su descanso de 90 días posterior al parto, y no así cuando ella 

mejor lo elija. 
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Sería lamentable como ya sucedió en la Comisión de Salud, que este cuerpo colegiado 

menoscabe un derecho fundamental de las trabajadoras con embarazo como es el 

principio de elección contenido en fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del 

Trabajo, y que en los hechos se trasgreda el marco jurídico laboral y los derechos 

humanos de las mujeres. 

En este sentido la presente reserva, propone que se amplíen los días de descanso pero 

que se mantenga la libertad de elección de la trabajadora de los días de descanso, 

siendo lo propuesto lo siguiente: 

Tratándose de un embarazo múltiple, las trabajadoras gozaran además del periodo y de 

la forma de disfrute señalados con anterioridad, de otros 42 días, siendo obligatorio el 

descanso con al menos 42 días previos a la fecha de parto programada por el médico 

responsable, siendo que cuando este último periodo no se cumpla, los días se 

acumularan al periodo posterior al parto. La trabajadora que presente embarazo múltiple 

deberá informarlo a su superior jerárquico en cuanto tenga conocimiento de ello. 

Yo creo que este punto favorece a la iniciativa, entonces yo les pido que votemos a favor 

de la reserva porque digamos que busca mejorar que si la iniciativa esta muy bien, la 

que se presentó, muchas gracias. 

 

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

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Gracias, gracias presidenta, me parece que la 

aportación que hace la diputada Laura Polo, es muy buena, es importante y sobre todo 

indudablemente se observa el gesto de disposición política, pero más allá en dejar en 

manos de que la mujer nadie esta regateando este derecho, creo que daba yo, daba 

cifras hace unos minutos del riesgo superior de implica, un embarazo multiple a un 

embarazo simple. 



 
 

 
 

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

 PAGINA  27 
 

Y nosotros en el considerando 8 estamos señalando y lo leo textual: que los derechos 

de las madres trabajadoras que se pueden encontrar en embarazo multiple y de parto 

multiple, conllevan una protección y una observación especial tratandose en cuestiones 

laborales, esto deriva de la ampliación de las prestaciones que tienen por finalidad, 

proorcionar el tiempo y reposo para no poner en riesgo a la madre trabajadora durante 

la etapa critica del embarazo así como el tiempo que se le debe de otorgar para la 

practica de la lactacia como mecanismo de una nutrición adecuada y el desarrollo integral 

de las y los menores. 

Es así como la fracción VI del artículo 67 de la Ley de Salud del Estado de Querétaro, 

determina que las autoridades publicas observaran los ordenamientos legales que 

contemplan el tiempo suficiente para que las madres trabajadoras realicen la actividad 

de lactancia materna en forma segura ante la jornada laboral. 

En otras palabras, lo estamos nosotros proponiendo es que los días previos, o sea el 

tema del embarazo multiple implica también este, creo que hasta donde recuerdo 

ninguno tenemos la licenciatura en medicina, no, no, la practica si, pero me refiero a la 

parte de ser especialistas en medicina y particularmente en estos temas de ginecologia 

y algunos otros dererivados. 

Entonces me parece que si hubiere ahí una situación diputada Polo, en donde se 

requieriera más o menos, más que un tema de dejarlo a la comunidad o a la condicion 

de la trabajadora en este caso. 

Lo que nosotros estamos considerando es de que sea el especialista y pueda 

determinarlo y que estamos haciendo el planteamiento y razón también de los días que 

pueden ya previamente señalado. 

Entonces me parece que a final de cuentas, nosotros estamos proproniendo algo, pero 

que será en último caso el especialista, el doctor, el médico que esperamos esto que sea 

el caso de todas las mujeres que se encuentran en situación de embarazo porque 

sabemos también que sigue siendo un reto en muchas localidades, particularmente en 
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la zona indígena, de nuestro Estado, varios municipios que tienen esa composición 

enmica, en donde no necesariamente se lleva durante el embarazo un cuidado como 

pueden tener acceso muchas otras mujeres. 

Hay muchas que hasta el final, practicamente hasta el parto es cuado van hacer 

atendidas por un profesional de la medicina. Entonces yo solicitaría respetuosamente 

para que podamos votar en lo particular en las condiciones o en los terminos que ha sido 

presentado el dictamen. Es cuánto.  

 

—Presidenta: De conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica referida, solicito al 

diputado segundo secretario someta a discusión en un solo acto la reserva formulada. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados está a discusión en lo 

particular el dictamen de referencia, quien desee participar favor de inscribirse en esta 

secretaría...   

—Presidenta: No hay oradores. De conformidad con los artículos 67 y 80 de la Ley 

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

secretaria someta a votación nominal en lo particular la reserva expuesta solicitando al 

diputado segundo secretario comunique al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

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

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

Valencia Roberto Carlos, en contra; Cárdenas Molina María Guadalupe, en contra; 

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

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

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

Herrera Martínez Ma. Concepción, a favor; Larrondo Montes Martha Fabiola, a favor; 
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Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, inaudible;  Méndez Álvarez Elsa Adané, inaudible; 

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

en contra; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez Martha Daniela, en 

contra; Torres Olguín Miguel Ángel, en contra; 

 

—Diputado Segundo Secretario: Se informa que el resultado de la votación es de 17 

votos a favor, 17 en contra, perdón. 

 

—Presidenta: En virtud del resultado de la votación, se declara rechaza la reserva de 

merito, y atendiendo la votación emitida y de conformidad con lo establecido en los 

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

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

general y en lo particualar expídase el proyecto de Ley correspondiente y túrnese a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las adecuaciones respectivas y 

remítase al Títular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

 

2.8 DICTAMENES DE LAS SOLICITUDES DE JUBIACION A FAVOR DE LOS CC. 

ALEJANDRA CHÁVEZ GUERRA, RAFAELA FLORES MARTÍNEZ, EFRAÍN DÍAZ 

MEJÍA; J. FELIZ MARTÍNEZ OLVERA; MA. DE LOS ÁNGELES ROMERO PANTOJA; 

JOSÉ ARMANDO ARREDONDO; JUAN ARREDONDO MOLINA; J. SOCORRO 

BECERRIL MENDOZA; RICARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ; MA. TERESA SUSANA 

BOCANEGRA ELÍAS; ELIZABETHE ARVIZU PÉREZ; ELSA MARÍN VAZQUEZ, 

ANTONIO ZAMORA BOLAÑOS; CRISTINA TERESA ARREDONDO GÓMEZ; 

GLORIA PÉREZ ROSAS; SANTIAGO MORALES RODRÍGUEZ; MARÍA ELENA DE 

SANTIAGO JIMÉNEZ; PATRICIA AGUILLÓN BOCANEGRA; LUZ DEL CARMEN 

OCAMPO ÁLVAREZ, MA. GUADALUPE PALMA QUINTANAR; ROSALIA MORALES 
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MEDINA; EDITH OLVERA Y JOSÉ ANTONIO ORTIZ, EMITIDO EN CUMPLIMIENTO 

DE AMPARO.  

 

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

de los dictamenes de las solicitudes de jubiacion a favor de los CC. Alejandra Chávez 

Guerra, Rafaela Flores Martínez, Efraín Díaz Mejía; J. Feliz Martínez Olvera; Ma. De los 

Ángeles Romero Pantoja; José Armando; Juan Arredondo Molina; J. Socorro Becerril 

Mendoza; Ricardo Hernández González; Ma. Teresa Susana Bocanegra Elías; 

Elizabethe Arvizu Pérez; Elsa Marín Vazquez, Antonio Zamora Bolaños; Cristina Teresa 

Arredondo Gómez; Gloria Pérez Rosas; Santiago Morales Rodríguez; María Elena de 

Santiago Jiménez; Patricia Aguillón Bocanegra; Luz del Carmen Ocampo Álvarez, Ma. 

Guadalupe Palma Quintanar; Rosalia Morales Medina; Edith Olvera y José Antonio Ortiz, 

emitido en cumplimiento de amparo. 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 a discusión en un solo acto. 

 

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

acto los dictámenes de referencia quienes deseen hacer uso de la palabra sirvase anotar 

en esta secretaría... El diputado Néstor, a favor. 

 

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

 

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

tardes a todos, pues nada más para una forma, de manera informativa. Quiero hacerle 

saber aquí a esta Legislatura que al día de hoy ya hemos recibido 156 trabajadores y 

han tenido que recurrir al juicio de amparo, para que se les respete sus derechos 
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laborales, 34 para que se modifique decretos que hemos votado nosotros, 109 lo han 

tramitado ante su ente al que presentaron sus servicios y 13 que hemos votado aquí en 

Pleno, rechazandoles totalmente aquí a los trabajadores de jubilarse por no cumplir con 

los requerimiento que la ley indica pero no haciendo caso a los convenios colectivos. 

Y nada más de los que vamos a votar, hay 2 ejemplos de los que quiesiera resaltar,es el 

de la ciudadana  Edith Olvera Guimaldo, que ella inició su trámite el 24 de noviembre del 

2017, al día de hoy han transcurrido 2 años y 4 días, reflejo del tiempo y dinero que la 

ciudadana ha tenido que invertir para que se le reconozca su derecho a su jubilación y 

que diferentes jueces de distrito nos han hecho ver que el mismo ordenamiento legal 

prevee la existencia de los convenios. Y los 2 años y 4 días no son fucientes tal es el 

caso de José Antonio Ortiz, que cabe señalar que inició su trámite el 15 de enero del 

2016, al día de hoy han transcurrido 3 años 10 meses y 13 días, tiempo que reflejan que 

parte de esta Legislatura no tiene compromiso con los trabajadores que gran parte su 

vida han aportado en su labor y construcción del engradecimiento de Querétaro, es 

cuanto 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 os dictámenes que nos ocupa y a la diputada primera 

secretaria registre el cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Procedo a ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

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

Caballero González Ricardo, a favor; Cabrera Ruíz José Hugo, a favor; Cabrera Valencia 

Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María Guadalupe, a favor; Careaga Pineda 

Karina, a favor; Chávez Nieto José Raúl, a favor; Domínguez Luna Néstor Gabriel, a 

favor; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González Ruíz José, a favor; Hernández 
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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;  

 

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

votación es de 24 votos a favor, 0 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 y II,  81  y 126 fracciones V y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declaran aprobados los 

dictámenes de mérito, expídanse los proyectos de decretos correspondientes y túrnense 

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”. Al propio tiempo y 

para los efectos legales conducentes se ordena notificar lo resuelto por el Pleno a las 

autoridades jurisdiccionales competentes. 

 

2.9 DICTAMEN DE LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. MARTHA 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE 

AMPARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

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

del Dictamen de la Solicitud de Jubilación a favor de la C. Martha Ramírez Hernández, 

emitido en cumplimiento de ejecutoria de amparo. Considerando que su contenido ya es 
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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 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 no hay oradores. 

 

—Presidenta: De conformidad con el Artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder 

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

votación nominal 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, en contra; 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, inaudible; Cárdenas Molina María Guadalupe, a favor; Careaga 

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

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

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

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

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

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

en contra; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez Martha Daniela, en 

contra; Torres Olguín Miguel Ángel, en contra;  
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—Diputada Primera Secretaria: Se informa que el resultado de la votación es de 13 

votos a favor, 11 votos 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 II, se declara rechazado el dictamen de 

referencia, por lo que se instruye su revisión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

para su archivo previa sus anotaciones respectivas, ordenandose su notificación por el 

Pleno a la Fiscalía General del estado de Querétaro y a la C. Martha Ramírez Hernández, 

para los efectos del artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 

así como a la autoridad jurisdiccional competente.  

 

2.10 ASUNTOS GENERALES. 

 

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

deseen participar se inscriban con el diputado segundo secretario, señalando el tema 

que habrán de abordar. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados quienes deseen hacer uso de 

la palabra sírvanse anotar en esta secretaría... Diputada  Bety Marmolejo, violencia 

contra la familia; diputado Roberto Carlos; el diputado Raúl Chávez y la diputada Elsa 

Adane, violencia contra la familia. 

 

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

 

—Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas: Gracias muy buenas tardes; saludo 

a la ciudadanía que nos distingue con su presencia; a los medios de comunicación; a las 
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personas que nos siguen por las redes sociales y por supuesto a mis compañeras y 

compañeros legisladores: Con el permiso de la Mesa Directiva. 

El 25 de noviembre de 1960, Patricia, Minerva y María  Teresa fueron brutalmente 

asesinadas, por órdenes del entonces gobernante dominicano Rafael Trujillo. Su 

participación activa en la sociedad y su lucha por ejercer sus derechos, la motivación. 

Por increíble que parezca, acciones tan reprochables, sin razón y sin justificación cómo 

está, han marcado la historia a nivel mundial, una historia que no miente, pues de una 

forma u otra, en mayor o menor medida, pero siempre al final las mujeres hemos sido 

víctimas de violencia. Aun, en la actualidad, la violencia hacia las mujeres arroja cifras 

alarmantes, y se ejerce bajo modalidades distintas 

Por ello, ha sido necesario que la legislación en nuestro país y en nuestro estado, 

contemple medidas de carácter afirmativo, que deriven en políticas públicas para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Por ello, esta mañana en compañía de los diputados de todas las fuerzas políticas que 

decidieron sumarse a una iniciativa emprendida por la diputada Abigail Arredondo y la 

diputada Fabiola también, acompañandome, el día de hoy Karina, Lety, Raúl, Dani, 

Tania, Vero, Lupita, Hugo, Fabiola y una servidora, Paloma, nos sumamos a una 

iniciativa en cumplimiento de nuestra responsabilidad. 

Queremos contribuir de forma acorde a nuestra responsabilidad, a prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres. Un problema que lamentablemente aqueja 

nuestra sociedad y a todo el mundo. 

Por ello, hemos presentado una iniciativa común para la actualización integral de la Ley 

Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, en la que proponemos tres 

reformas circunstanciales; número uno, ampliar las modalidades de violencia 

reconocidas en nuestra ley para incluir la violencia que se ejerce en los espacios digitales 

actualizando nuestra legislación a los tiempos que hoy vivimos; y la violencia en el 

ejercicio de las profesiones u oficios, reconociendo por primera vez de forma textual en 



 
 

 
 

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

 PAGINA  36 
 

nuestra legislación, la violencia contra las mujeres periodistas y las trabajadoras de los 

medios de comunicación; número dos, establecer que todas las dependencias y 

entidades públicas, tanto estatales como municipales tengan la obligación de 

implementar y aplicar un protocolo de intención integral para las mujeres violentadas; 

mismo que permitirá unidad y coordinación en atención de estos asuntos por parte de 

todas las autoridades sin justificación; número tres: Fortalecer las medidas de protección 

en cuanto a su accesibilidad y vigencia para que las mujeres que presenten denuncias, 

quejas o solicitudes relacionadas con esta temática cuenten con un acompañamiento 

necesario para acceder la justicia. 

Con esta iniciativa las diputadas y diputados indistinto a la fuerza polítca que 

representamos, nos sumamos porque queremos hacer propuestas que generen una vida 

libre de violencia para todas, muchas gracias. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia. 

 

—Diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia: Gracias presidenta, con el permiso de 

la Mesa Directiva, compañeras y compañeros, aprovechando el alcance que tenemos a 

través de todas las plataformas de redes sociales, quiero oportunamente tener la 

posibilidad de informar a las queretanas y queretanos, sobre los fenomenos 

meteorologicos de nuestra entidad, en el marco de la Séptima reunión para la Atención 

de Fenomenos Metereologicos del Sistema de Protección Civil de nuestra entidad, se 

nos informo el resultado de la temporada de lluvias para Querétaro, de tal suerte que en 

esta temporada comprende casi 200 días tuvimos solamente 88 días de lluvia y 109 sin 

ella. 

Este fenomeno representa solo el 55% de días con lluvia de temporada, pareceria que 

hay número regulares, pero tenemos un fenomeno atipico muy preocupante, en el 

periodo comprendido de enero a noviembre del presnete año, tuvimos precipitaciones en 
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nuestra entidad por un promedio de 307 milimetros, lo cual representa 100 milimetros 

menos que el año anterior. 

Cada año llueve menos, y si hacemos un análisis histórico descubirimos que en los 

últimos cuatro años las lluvias se redujeron a la mitad. Por otra parte, el cierre de la 

temporada de lluvias representa el inició de la temporada invernal. Al respecto me 

permito informarles que para esta temporada 2019-2020 se pronóstican 53 frentes frío, 

en estos momentos ya vamos en el frante frìo número 18 y los fríos que se pronóstican 

de nuestra entidad pueden ser moderados. Las temperaturas estarán por encima de 

promedio minimo mensual y relativa más altas que las del año pasado. 

La temperatura más baja de la entidad en el año 2018 fue en el mes de enero con una 

temperatura de menos 6 grados centigrados, en enero de este año la temperatura más 

baja fue de menos 3 grados centigrados. Por lo que se espera que para enero del 2020, 

la temperatura incremente un poco. 

Por ello, me permito hacer una invitación respetuosa para que durante en la temporada 

invernal mantengan todas las medidas necesarias para prevenir enfermedades de riesgo 

o emergencias. 

Como lo he venido afirmando la cultura de la protección civil requiere de la participaicón 

ciudadana, procuremos en estos días de festividades estar prevenidos para el descenso 

de las temperaturas. Prevenir para evitar la procramación y el contágio de enfermedades 

en estas epocas, procuremos también en la medida de nuestras posibilidades de las 

campañas de recolección de abrigos y cobijas, para apoyar quienes se encuentren en 

algún estado de vulnerabilidad. 

En nuestra entidad se encontraran disposnibles 100 alojamientos temporales para todas 

aquellas personas que lo necesiten, durante esta temporada hagamos caso a las 

recomendaciones de las autoridades en caso de que existan temperaturas bajas; 

resguardarse y salir solo si es necesario, cubrir naríz y boca para evitar respirar el aire 

frío, y usar suficientes cobijas al dormir, abrigarse al salir, incluir frutas y verduras en la 
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dieta diaria, procurar no usar anafres, fogones o fogatas, tener especial cuidado con 

niñas, niños y personas adultas mayores. 

En resumen, los fenomenos climáticos nos invitan a todos los ordenes de gobierno a 

trabajar en una cultura de la prevención para prevenir cualquier lamentable suceso y 

sobre todo nos invitan a una reflexión profunda hacerca del cambio climático y el 

calentamiento legal, como lo he dicho anteriormente, es tiempo de pensar que mundo le 

vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, muchas gracias. 

  

—Presidenta: Gracias diputado, tiene el uso de la voz el diputado Raúl Chávez. 

 

—Diputado Raúl Chávez Nieto: Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo con gusto 

a quienes nos acompañan en este recinto legislativo, así como a quienes siguen la 

transmisión de sesión de Pleno. Y sobre todo a jóvenes que por aquí veo, vienvenidos a 

este recinto que como ya saben y como ya se han dado cuenta aquí en este momento 

se gestan pues decisiones importantes y trascendentales para el estado de Querétaro, 

ojalá y siempre estemos acompañandohacer los plenos de jóvenes, gracias por venir. 

Hago uso de esta Tribuna con el objetivo de dirigirme no solo a ustedes compañeras y 

compañeros Diputados, sino especialmente a las y los jóvenes de nuestro Estado.  

En los últimos días, he tenido la oportunidad de participar en diversos foros y espacios 

de discusión, en donde jóvenes de diversos ámbitos han manifestado la necesidad de 

ver garantizados sus derechos, así como de ser escuchados y atendidos en la exigencia 

de sus necesidades, por parte de quienes somos representantes populares.  

Hoy, quiero informarles que desde la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte, 

estaremos implementando un ejercicio de participación abierta a todas las y los jóvenes 

que deseen integrarse, con el fin de analizar las propuestas, proyectos e iniciativas que 

nos han hecho llegar, así como a las derivadas de la Legislatura Juvenil 2019, mismas a 
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las que he hecho el compromiso público de dar seguimiento, con el objetivo de 

materializarlas en el ejercicio legislativo de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 

Es decir, que a través de la facultad que la ley me confiere como diputado, sus 

propuestas serán valoradas, estudiadas, concensadas y concretadas en iniciativas de 

ley que llevarán un proceso legislativo real en el periódo que ocupa a esta Legislatura.  

Lo anterior, compañeras y compañeros será posible sí, y solo sí, si existe un compromiso 

real con la juventud queretana por parte del resto de las y los legisladores presentes, así 

como de la seriedad e importancia que le den al sector social y juvenil. 

Recordarles que en el estado de Querétaro, tenemos un promedio de 19.6% de juventud 

a nivel estatal y el promedio de edad en el estado es de 26 %, entonces quiere decir, que 

estamos legislando para un promedio de edad jovenil. 

Por ello, a ustedes compañeras y compañeros diputados, los invito a ser parte de estas 

actividades para que escuchen de viva voz de las juventudes, lo que tienen que decir, 

pero sobre todo para garántizar que la valiosa aportación de la juventud queretana, a 

través de sus iniciativas, se haga una realidad y transforme el Querétaro que las y los 

jóvenes merecen. Es cuánto, diputada Presidenta. 

 

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

 

—Diputada Elsa Adane Méndez Álvarez: Muy buenas tardes, con el permiso de la 

Mesa Directiva, saludo con mucho gusto a mis compañeros, y a quienes el día de hoy 

nos acompañan. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en el 

Partido Encuentro Social reitera su condena a todo tipo de violencia, independientemente 

de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición social, o cultural de la víctima. 

Nuestro compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable, 

porque la violencia no tiene sexo ni adjetivos. En el PES, creemos que todas las personas 
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son dignas por el solo echo de serlos, y lo son en toda su integridad, desde su concepción 

hasta la muerte natural. 

Por ello, defendemos que se deben dar penas severas a quienes cometen crimines 

sexuales o asesinan a las mujeres. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se 

combate dando dinero público a asociaciones privadas de marcado y contenido 

ideológico, ni con campañas propagandistas que criminalicen al varón, si no educando 

en la familia, en el respeto al ser humano y a su intríncica dignidad. 

Somos contrarios como saben a las leyes con ideológias de género , porque los hombres 

y las mujeres son iguales en dignidad y en derechos,  tal y como esta contemplado en 

nuestra Constitución. 

Y atenta contra el principio de presunción de inocencia al criminalizar a nuestros hijos, a 

nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, por esa razón de su sexo 

mediante tipos penales especificos para los hombres, además las leyes de género han 

demostrado ser un fracaso y una mera herramienta ideólgica que confronta a mujeres y 

hombres en nuestra Nación. 

Los asesinatos no han bajado, por lo contrario y los presupuestos, por lo contrario si se 

han incrementado. Rechazamos enérgicamente los abusos continuos y el trato 

humillante que reciben las mujeres en muchos países donde la trata sexual, el 

matrimonio forzoso, o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan con la dignidad 

y la intimidad de las mujeres, y nos comprometemos a legislar a favor de las condenas 

más duras para garantizar que no haya criminales sexuales reincidentes. Así como 

endurecer las penas contra los maltratadores de mujeres, pero también de niños, de 

adolescentes, de los abuelos. 

A esto nos referimos cuando el PES, decimos que abogamos por una protección integral 

frente a la violencia intrafamiliar, creemos en la igualdad de las personas y no aceptamos 

la colectivisación y utilización electorista que se hace de la mujer, proclamamos que 

todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto, que no puede ver 
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catégorias de primera y de segunda. Y por eso exigimos medidas de protección para 

todas ellas, sin ninguna distinción, muchas gracias. 

 

—Presidenta: Adelante diputado. 

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Buenas tardes a todos y nuevamente 

antes que nada agradecer y felicitar a los 13 diputados que hoy estuvieron de lado 

correcto, que apoyamos los derechos de los trabajadores y que evitamos que la 

ciudadana Martha Ramírez Hernández, tuviera que ir a un engoroso trámite de amparo 

y meses más para poder ser reconocido este derecho, muchas gracias y felicidades a 

todos ustedes. 

En este mismo orden de ideas, quisiera pedirle a la Mesa Directiva que nos aclarara  

¿Cómo se hizo la declaratoría de este punto?, dado que parece ser por ahí nos dijeron 

que parecía rechazo, creo que fue por ahí un error, cuando pues claramente tuvimos 13 

votos a favor 11 en contra, y que el punto debe de estar aprobado, en aprobación, claro. 

Gracias. 

 

3. TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

 

—Presidente: No habiendo otro asunto por tratar con fundamento en los dispuesto por 

los artículos 96, 100, 101, 126 fracción VII, 131 fracción III y 132 de la Ley Orgánica del 

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

elabore el acta correspondiente a esta sesión, levantándose la presente, siendo las 12 

horas con 50 minutos del día de su inició. 


