
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA LEGISLATIVA. PÁG.  1 
 

 

SESIÓN ORDINARIA 038 

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE DE  2019. 

 

No. Asunto Pag. 

1 Apertura de la sesión.  3 

2 Desahogo del orden del día. 3 

2.1 Pase de lista y comprobación del quórum. 3 

2.2 Lectura del Orden del día. 4 

2.3 Consideraciones al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 28 de 

noviembre de 2019. 

4 

2.4 Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Querétaro 

para el Ejercicio Fiscal 2020. Presentado por la Comisión de 

Planeación y Presupuesto. 

5 

2.5 Dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro para el 

Ejercicio Fiscal 2020, en materia de fomento al uso de automóviles 

híbridos y eléctricos; Ley que adiciona una nueva fracción XV, al 

Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de 

Querétaro, relativa al fortalecimiento del fondo para la protección 

ambiental y el desarrollo sustentable; y Ley que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 

Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, de la Ley 

para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, de 

la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, del Código Fiscal 

6 



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA LEGISLATIVA. PÁG.  2 
 

del Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro y de la Ley de Cambio Climático para el Estado de 

Querétaro, y deroga diversas disposiciones de la Ley que expide la 

Ley que crea el Instituto de la Función Registral del Estado de 

Querétaro y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del 

Estado de Querétaro, de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de la 

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, de la Ley 

de Archivos del Estado de Querétaro, del Código Civil del Estado de 

Querétaro, del Código Urbano del Estado de Querétaro y de la Ley 

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

Hacienda del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del Estado de 

Querétaro, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, de la 

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, de la Ley de Administración Pública Paraestatal 

del Estado de Querétaro y de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes 

del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” del 03 de 

octubre de 2018 y reformada mediante decretos publicados en el 

mismo órgano de difusión oficial en fechas 19 de diciembre de 2018 y 

30 de junio de 2019. Presentado por la Comisión de Planeación y 

Presupuesto. 

2.6 Dictamen de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2020. Presentado por la 

Comisión de Planeación y Presupuesto.  

10 

2.7 Dictamen de la Iniciativa de Ley que Fija las Bases, Montos y Plazos 

conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales 

correspondientes a los Municipios del Estado de Querétaro, para el 

21 



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA LEGISLATIVA. PÁG.  3 
 

ejercicio fiscal 2020. Presentado por la Comisión de Planeación y 

Presupuesto. 

2.8 Asuntos Generales. 22 

3. Término de la Sesión. 25 

 

1. APERTURA DE LA SESIÓN:  inicia a las 08:06 horas.  

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA  DIP.  VERÓNICA HERÁNDEZ FLORES 

VICEPRESIDENTA DIP. MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS MOLINA 

PRIMERA SECRETARIA  DIP. TANIA PALACIOS KURI 

SEGUNDO SECRETARIO DIP. RICARDO CABALLERO GONZÁLEZ 

 

2. DESAHOGO DE LOS ASUNTOS EN CARTERA: 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

—Presidenta: Muy buenos días a todos, aprovecho para desearle feliz cumpleaños 

al diputdo Jorge, que Dios lo llene de bendiciones y de mucha salud, muchas 

felicidades. Para iniciar la sesión ordinaria convocada para este día, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder 

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

sirva realizar el pase de asistencia. 

 

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

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

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

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

Pineda Karina; Chávez Nieto José Raúl, preente; Domínguez Luna Néstor Gabriel, 
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presente; Dorantes Lambarri Agustín, presente; González Ruíz José, presente; 

Hernández Flores Verónica, presente; Herrera Martínez Jorge, presente; Herrera 

Martínez Ma. Concepción, presente; Larrondo Montes Martha Fabiola; Marmolejo 

Rojas Beatriz Guadalupe, presente; Méndez Álvarez Elsa Adané, no se presento; la 

de la voz, Palacios Kuri Tania, presente; Polo Herrera Laura Patricia, presente; 

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

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

Guerrero Luis Antonio, presento justificante... Se informa a la presidencia que se 

encuentran presentes 20 diputadas y diputados, 5 ausentes y 0 justificantes. 

 

—Presidenta: 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 08 horas 

con 06 minutos del día 07 de diciembre del 2019, se abre la presente sesión. 

 

2.2 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. 

 

2.3 CONSIDERACIÓN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 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 28 de noviembre de 2019; cuyo contenido obra en la Gaceta 

Legislativa, si alguna diputada o diputado desea aclarar o corregir algún punto, 
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sírvase manifestarlo en Tribuna a efecto de que el diputado segundo secretario, lo 

tome en cuenta. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se informa a la presidencia la asistencia de los 

diputados Hugo Cabrera, Karina Careaga, Lupita Cardenas y Abigail Arredondo. 

 

—Diputado Segundo Secretario: 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. 

 

2.4 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

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

cuenta del dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Querétaro 

para el ejercicio fiscal 2020, y todavía que ya es del conocimiento de los integrantes 

del Pleno por encontrar su publicado en la Gaceta Legislativa y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 19 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro, 53 y 126 fracción V, 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 tema de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sirva anotarse 

en esta secretaría... No hay oradores. 

 

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

Legislativo de esta Soberanía, solicito a la diputada primera secretaria lo someta a 
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votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa, y al segundo secretario 

registre su computo 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, 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, a 

favor; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, 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 

23 votos a favor, 1 en contra. 

 

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

establecido en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción I,  81 y 126 fracciones V y XIII 

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

aprobado el dictamen de mérito, expídase el proyecto de 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”. 

 

2.5 DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN MATERIA DE FOMENTO 
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AL USO DE AUTOMÓVILES HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS; LEY QUE ADICIONA 

UNA NUEVA FRACCIÓN XV, AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RELATIVA AL 

FORTALECIMIENTO DEL FONDO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE; Y LEY QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO Y DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE 

QUERÉTARO, Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE 

EXPIDE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY DEL 

NOTARIADO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY DE 

HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY 

DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO Y DE LA LEY QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
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ESTADO DE QUERÉTARO, DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LOS JÓVENES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA” DEL 03 DE OCTUBRE DE 2018 Y 

REFORMADA MEDIANTE DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO 

DE DIFUSIÓN OFICIAL EN FECHAS 19 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 30 DE JUNIO 

DE 2019. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y 

PRESUPUESTO. 

 

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

de los dictámenes de las Iniciativas de Ley que reforma y adiciona diversos artículos 

de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2020, en 

materia de fomento al uso de automóviles híbridos y eléctricos; Ley que adiciona 

una nueva fracción XV, al Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del 

Estado de Querétaro, relativa al Fortalecimiento del Fondo para la Protección 

Ambiental y El Desarrollo Sustentable; y Ley que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de la Ley de Planeación del 

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

de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del Estado de 

Querétaro, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y de la Ley de 

Cambio Climático para el Estado de Querétaro, y deroga diversas disposiciones de 

la Ley que expide la Ley que Crea el Instituto de la Función Registral del Estado de 

Querétaro y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, de 

la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro, de la Ley de Hacienda de los Municipios del 

Estado de Querétaro, de la Ley de Archivos del Estado de Querétaro, del Código 

Civil del Estado de Querétaro, del Código Urbano del Estado de Querétaro y de la 
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Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 

del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Querétaro, de la Ley de Administración Pública Paraestatal del Estado 

de Querétaro y de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes del Estado de Querétaro, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 

de Arteaga” del 03 de octubre de 2018 y reformada mediante decretos publicados 

en el mismo órgano de difusión oficial en fechas 19 de diciembre de 2018 y 30 de 

junio de 2019. Con fundamento en los artículos 19 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro Libre y Soberano, 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, quien desee hacer uso de la palabra sirva anotarse en esta secretaría... 

Diputada Presidenta le informo que no hay oradores. 

 

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

Legislativo de esta Soberanía, solicito al diputado segundo secretario lo someta a 

votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa, y a la diputada primera 

secretaria registre su computo 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, 

abstención; Cabrera Valencia Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María 

Guadalupe, abstención; Careaga Pineda Karina, inaudible; Chávez Nieto José Raúl, 

abstención; Domínguez Luna Néstor Gabriel, en contra; Dorantes Lambarri Agustín, 

a favor; González Ruíz José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera 
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Martínez Jorge, a favor; Herrera Martínez Ma. Concepción, a favor; Larrondo 

Montes Martha Fabiola, abstención; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; 

Méndez Álvarez Elsa Adané, no se presentó; Palacios Kuri Tania, a favor; Polo 

Herrera Laura Patricia, abstención; Rubio Montes Leticia, a favor; Ruiz Olaes 

Mauricio Alberto, abstención; 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 

16 votos a favor, 7 abstenciones, 1 en contra. 

 

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

establecido en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción I,  81 y 126 fracciones V y XIII 

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

aprobado el dictamen de mérito, expídase el proyecto de 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”. 

 

2.6 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

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

cuenta del dictamen de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020. Con fundamento en los artículos 

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

53 y 126 fracción V de la ley orgánica que nos rige solicito al diputado segundo  

secretario lo someta a discusión en un solo acto. 
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—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados está a discusión en un 

solo acto, quien desee hacer uso de la palabra sirva anotarse en esta secretaría... 

Diputada Presidenta le informo que se encuentra inscrita la diputada Coni Herrera. 

 

— Voz del Pleno inaudible. 

 

—Presidenta. Le informo que se votara en lo general y despues le concedo el uso 

de la voz para su reserva.  Tiene el uso de la voz diputada. 

 

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

de la señora presidenta, de las compañeras y compañeros, muy buenos días a los 

medios de comunicación, y a los que nos siguen a través de las redes sociales. 

Cuando tomamos protesta la de la voz, hice patente con mi compromiso con las y 

los queretanos de vigilar el actuar asumiendo del gobierno una función de 

responsabilidad y centrando al ciudadano en nuestros esfuerzos. 

Ante ello, hoy puedo asegurar que hemos cumplido y lo seguiremos haciendo, esto 

queda patente hoy una vez más. El Paquete Fiscal para el Estado relativo al próximo 

2020, fue sometido al seno de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la cual 

soy integrante bajo un riguroso análisis y revisión a detalle.  

Bajo esa premisa, puedo afirmar que es un presupuesto sobrio y apegado a los 

principios fiscales y a las disposiciones legales aplicables. Pero principalmente es 

un es un presupuesto que ha fijado sus objetivos en los sectores donde más se 

necesita. 

En él podemos visualizar que se proyecta un crecimiento general de alrededor del 

10% en cuanto a los Ingresos del Estado comparados con el ejercicio inmediato 

anterior. Además, encontramos con agrado el hecho de que de la Federación se 

han destinado recursos con un crecimiento de aproximadamente el 13.6% por 

concepto de participaciones federales, recursos que por su puesto, se ven reflejados 

directamente en los municipios, siendo ellos los beneficiarios en este parámetro. 
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Por otro lado, debe destacarse que para este año, es un ejercicio de responsabilidad 

y derivado del correcto manejo de recursos que se han realizado por parte del 

Ejecutio Estatal, no se prevee la contratación de financiamiento adicional. 

En este paquete fiscal encontramos con agrado también que se prioriza la 

optimización de recursos, pues presenta en considerando las prioridades del 

desarrollo integral para el estado de Querétaro, y las estimaciones que los poderes 

del Estado, organismos autónomos y entidades paraestatales requieren conforme 

a sus particulares necesidades económicas. 

En un afan de cumplir con las y los queretanos dimos cuenta de que este paquete 

fiscal para el 2020 privilegia el gasto social, pues en el seda la preferencia a la 

creación, consolidación de los programas dirigidos a la prestación de bienes y 

servicios que sirvan para consolidar el desarrollo urbano y sustentable, 

particularmente de los grupos de la población más desfavorecidos socialmente, 

dejando de lado la erogación por el concepto de gastos administrativos. 

Reconozco y celebro que diversas iniciativas que fueron promovidas por La 

Fracción Legislativa del Partido Querétaro Independiente, y por otras fuerzas 

políticas, tuvieron eco al momento de elaborar la ley de ingresos y el decreto de 

presupuesto de egresos y que vasados en ellos es que se destina recursos a 

rubros... de rubros prioridades... prioritarios perdón, como el de infraestructura 

educativa, el de obra social. 

Mención a parte merce el hecho de que también como respuestas a llamados que 

se hicieron en esta Legislatura por parte de Querétaro Independiente y acorde 

también a lo que ya como legisladores plasmamos en las leyes se da continuidad a 

los esfuerzos que se enfocan en materia de perspectiva de género, pues se prevee 

mayor recursos a los temas como relartivos de acceso a la justicia para las mujeres. 

La disminución de la violencia, la equidad de género, así como a favor de la 

aplicación de los instrumentos para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

su seguimiento, evolución y monitoreo. 

En conclusión desde la Fracción Querétaro Independiente seguiremos cumpliendo 

y seguiremos dando a la ciudadanía los resultados que exigen en un plan positivo, 

por ello compañeras y compañeros, hoy, adelanto mi boto en relación al paquete 
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fiscal será a favor; porque es a favor de los ciudadanos, de los queretanos en ese 

sentido los invito, los exhorto a cumplir de manera responsable la encomienda que 

les han otorgado las y los queretanos pues estaremos respaldando un presupuesto 

favorable para las y los queretanos; es cuánto. 

 

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

Legislativo de esta Soberanía, solicito a la diputada primera secretaria lo someta a 

votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa, y al diputado segundo 

secretario, registre su computo de votos comunicando al final el resultado. 

 

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

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

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

Valencia Roberto Carlos, a favor; Cárdenas Molina María Guadalupe, 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, 

no se presentó; la de la voz, 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. 

 

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

18 votos a favor, 6 en contra. 

 

—Presidenta: Diputado Hugo Cabrera, tiene usted el uso de la voz para formular 

su reserva. 
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—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Gracias presidenta, muy buenos días, a 

ustedes a los aquí presentes, a los medios de comunicación. El propósito de subir 

aquí a Tribuna, se relaciona aquí al dictamen del Presupuesto de Egresos, para 

solicitar un reserva en los artículos 5, 10 y 14 del dictamen en comento, y el 

propósito es que de acuerdo a la distrubición de recursos en el rubro de la 

transferencia a entidades paraestatales del sector educativo, la bancada del PRI, 

se manifesta a favor de que nuestra universidad, Universidad Autónoma de 

Querétaro tenga 2.5 millones más de pesos de lo que esta planteado, y que 

podemos perfectamente tomar si alguien nos pregunta de donde podemos tomar 

esos recursos, pues fundamentalmente de incrementos que están señalados en el 

artículo 14 y que tienen que ver con las áreas de Secretaría Particular, de 

Comunicación Social del Poder Ejecutivo, del Sector Central, que tiene un 

incremento considerable. 

La Secretaría Particular sube un 27%, comunicación un 299%, que evidentemente 

habrá argumentos que defiendan estas postura, pero 2.5 millones relamente no le 

quita mucho a estás áreas. 

Y también en el mismo sentido, nos llama la atención que el área de desarrollo 

agropecuario tenga una merma del 3% y la idea es que entonces pueda ser el propio 

presupuesto del año pasado, el que se destine para el campo, hemos defendido 

desde esta Tribuna, que no se recorten recursos federales para el campo y lo 

estamos haciendo aquí en el ámbito del estado. 

Entonces solicito señora presidenta, que haya estas reservas en el artículo 5, 10 y 

14 del D 

ecreto de Presupuesto de Egresos del Estado, insisto en defensa de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, en defensa del campo, y también nos llama la atención 

que un organismo que hemos comentado la diputada Lety Rubio y un servidor de la 

trascendente labor que lleva a cabo CONAFE en el estado no se este considerando 

un incremento a esta dependencia, dado que 728 promotores de este organismo 

tienen un sueldo de 844, si se le puede llamar sueldo, un gratificación de 844 pesos 

mensuales, contra 2,335 pesos que ganan el personal de CONAFE, que el Gobierno 

Federal es quien le paga, y nos consta en las condiciones de los inmuebles, 



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA LEGISLATIVA. PÁG.  15 
 

recuerdo que la diputada Rubio nos proporciono fotografias de los inmuebles y yo 

hacia mención y en cogruencia, a lo que expuse desde ese día, que no solamente 

eran los inmuebles, era que también el personal adscrito aquí. 

Entonces, espero compañeras y compañeros tener el acompañamiento de todos, 

poque finalmente los diputados somos los que aprobamos este paquete económico, 

y nadie puede sentir como agravio personal, si no que no entienda estas cosas, 

nadie puede sentirse agraviado de proponer una modificación que está a discusión 

en esta sesión, es cuánto, Presidenta. 

 

—Presidenta: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la ley orgánica 

referida, solicito a la diputada primera secretaria lo someta a discusión en un solo 

acto la reserva formulada. 

 

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

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

anotarse en esta secretaría... Diputada presidenta le informo que está inscrita la 

diputada Fabiola a favor. 

 

—Presidenta: Diputada quiere el uso de la voz para esta reserva del diputado 

Hugo, adelante. Declina su participación ¿diputada?. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se informa a la presidencia que no hay oradores. 

 

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

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

lo someta a votación nominal en lo particular la reserva expuesta y registre el 

cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

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

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

Caballero González Ricardo, a favor; Cabrera Ruíz José Hugo, a favor; Cabrera 
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Valencia Roberto Carlos, en contra; Cárdenas Molina María Guadalupe, a favor; 

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

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

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

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

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

no se presentó; la de la voz, 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; Zapata Guerrero Luis Antonio, en contra... Se informa que el resultado de la 

votación es de 14 en contra 10 votos a favor. 

 

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

reserva de mérito. Ahora si diputada Martha Fabiola, tiene usted el uso de la voz 

para formular su reserva. 

 

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

de la señora presidenta, saludo cordialmente a mis compañeras y compañeros 

diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura, a todas las personas que 

nos hacen el favor de acompañar, quien nos hace el favor de seguir a través de los 

medios, muy buenos días. 

Mi intervención es para hacer una reserva conforme al artículo 67 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, queremos manifestar que el Grupo Parlamentario 

de MORENA, solicitamos una reserva para que se haga un incremento a la 

Universidad Autónoma de Querétaro del 10% al 12%, es un incremento muy 

significativo para poder solventar todas las necesidades de nuestra máxima casa 

de estudios. 

Consideramos que es muy importante tratar de sensibilizar a nuestros compañeros 

diputados los invitamos de la manera más respetuosa para que nos aprueben en 

esta reserva pensar que la educación pues es la oportunidad para  poder y dar y 

brindar la oportunidad a tantos jovenes que quieren estudiar y que lamentablemente 



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA LEGISLATIVA. PÁG.  17 
 

son rechazados en gran número porque no es suficiente el presupuesto que tiene 

la Universidad para cubrir todas sus necesidades. 

La educación va más allá, de los servicios que se prestan en las aulas. La 

Universidad Autónoma de Querétaro, realmente cumple una funsión social 

apoyando en diferentes rubros la sociedad queretana puede recibir inclusive por 

parte de la Uniersidad Autónoma de Querétaro, atención psicologica que se brinda 

a tráves de los Centros de Servicio  a la Comunidad lo que conocemos como los 

CESECOS. 

Aquí en particular se atienden a todos los temas sobre transtorno mental, que vemos 

cada día son más situación de personas con problemas psicológicos de depresión 

y pues en el Gobierno del Estado no tenemos la infraestructura necesaria para 

poder atender este tipo de situaciones. 

Hasta en ese rubro de la Universidad Autónoma de Querétaro esta brindando el 

apoyo a la sociedad, consideramos que en este incremento la Universidad 

Autónoma de Querétaro, puede fortalecer áreas que son beneficas para la sociedad 

queretana. 

Por ello, invitamos a nuestros compañeros diputados que aprueben esta reserva 

con este incremento, es una pequeña parte la que nos falta que son 2.5 millones de 

pesos para otorgarle a la Universidad Autónoma de Querétaro, está cantidad es 

muy significativa para poder cumplir con las espectativas de tener pues las finanzas 

sanas en la Universidad Autónoma de Querétaro. 

El Grupo Parlamentario de MORENA, esta totalmente de acuerdo con que exista un 

presupuesto justo para la Universidad Autónoma de Querétaro y consideramos que 

podría hacerse también destinar más recursos, quitando al considerable aumento 

que hubo a la Coordinación de Comunicación Social. E inclusive también a obras 

públicas, vemos que es un alto pocertaje que se esta señalando y podría destinarse 

una pequeña cantidad para cubrir las necesidades de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, muchos de los que estamos aquí somos egresados de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, muchos de nuestros hijos han estudiado en esta 

Universidad, nuestra Máxima Casa de estudios, que hoy nos necesita, los 

universitarios tenemos una obligación moral de devolver a nuestra universidad y 
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este es el momento de hacer este pequeño esfuerzo, realmente es un pequeño 

esfuerzo para destinar la cantidad que se necesita. 

Todos nosotros cuando entramos aquí a la Legislatura presentamos un curriculum, 

adornamos nuestro curriculum y muchos de nosotros el adorno principal fue el sello 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, esa universidad, esa Alma Mater que 

nos alimento intelectualmente, este es el momento de devolverle a nuestra 

universidad de pagarle todo lo que hizo por nosotros, de formarnos para poder salir 

a ofrecer a la sociedad, si,  un trabajo como profesionistas, así es que de la manera 

más respetuosa yo invito a mis compañeras diputadas y diputados que acepten esta 

reserva para que se haga este incremento en el presupuesto de la Universidad 

Autonóma de Querétaro, es una pequeña aportación 2.5 millones de pesos pero es 

significativa para poder cumplir con los objetivos que tiene nuestra universidad, ojala 

esta es nuestra oportunidad para que todos los diputados de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura den respuesta a las necesidades reales y la sociedad queretana 

vea que somos sensibles realmente a este tema que nos preocupa y nos ocupa el 

día de hoy. 

Compañeros con todo respeto esta es la oportunidad, somos libres, si somos libres, 

gracias a una universidad que nos prepara que nos ayuda a salir adelante con todos 

estos jovenes que buscan la oportunidad de estudiar, con todo respeto los invito a 

que apoyen esta reserva, esta es la oportunidad, muchas gracias. 

 

—Presidenta: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica 

referida, solicito a la diputada primera secretaria lo someta a discusión en un solo 

acto la reserva formulada. 

 

 

—Diputada Primera Secretaria: Con mucho gusto procedo a ello, Ángeles Herrera 

Luis Gerardo, Ahh. Diputadas y diputados está a discusión en lo particular el 

dictamen de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sirva anotarse en esta 

secretaría... Diputada Presidenta le informo que está inscrita la diputada Paloma a 

favor. 
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—Presidenta: Diputada Paloma tiene el uso de la voz. 

 

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

Directiva, buenos días a mis compañeras y compañeros diputados, a las personas 

que nos acompañan el día de hoy. 

Voy hacer muy breve, solo quiero solicitarles y exhortarles a mis compañeros 

diputados, a que reconsideremos esta reserva, ya que no se aprobó la reserva del 

diputado Hugo, creo que hay temas que se pueden fortalecer en el presupuesto, 

hay cosas que vemos que aumentaron, por cierto le agradezco al diputado Gerardo 

Ángeles por el acercamiento que tuvo con nosotros y reconozco su intención de 

poder llegar a acuerdos, sin embargo, no se lograron los objetivos que pretendíamos 

como el aumento a la UAQ, se le esta aumentando pero no es lo que estaba 

solicitando la universidad y más de lo que esta necesitando de manera urgente, 

entonces, creo que hay temas que se pueden mejorar, que podemos trabajar juntos, 

de verdad no estar en contra, porque si se hizo una analisis del presupuesto y creo 

que si hay cosas que se pueden fortalecer y reducirle algunos gastos de gobierno. 

Un ejemplo les puedo dar, se puede fortalecer del Instituto Queretano de las 

Mujeres, ya que aquí hay una reducción, cuando es un tema que hemos estado 

trabajando durante todo el año practicamente y donde incluso se acaban de aprobar 

algunas modificaciones para que puedan tener asesoria de forma gratuita a través 

del Instituto de las Mujeres, y veo aquí una reducción. 

Lo único que les quiero pedir es reconsiderar, tenemos otra oportunidad, dar una 

segunda oportunidad de votar esta reserva a favor y lograr que se puedan hacer 

cambios y de que se beneficiaran muchos estudiantes en el estado de Querétaro, 

necesitan una oportunidad a seguir adelante, entonces, de verdad reconsiderenlo, 

creo que es algo que se puede trabajar, que no afecta realmente, entonces, 

podemos todos poner de nuestra parte para lograr que las cosas se hagan de mejor 

manera en el estado, es cuánto muchas gracias. 
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—Presidenta: De conformidad con los artículos 67 y 80 de la Ley Orgánica del 

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

lo someta a votación nominal en lo particular la reserva expuesta y registre el 

cómputo de votos comunicando al final el resultado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no se presentó; la de la voz, 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; Zapata Guerrero Luis Antonio, en contra... Se informa que el resultado de la 

votación es de 14 en contra 10 votos a favor. 

 

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

propuesta de mérito. De conformidad con lo establecido en los Artículos 17 fracción 

XII de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 75 inciso a), 79 fracción I,  y 

126 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, se declara aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen de 

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

de Servicios Parlamentarios para los efectos del artículo 81 del ordenamiento legal 

en comento, hecho que sea 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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2.7 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE FIJA LAS BASES, MONTOS Y 

PLAZOS CONFORME A LOS CUALES SE DISTRIBUIRÁN LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

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

Dictamen de la Iniciativa de Ley que Fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los 

cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los 

Municipios del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, considerando que 

su contenido es del conocimiento de los integrantes del Pleno dada su publicación 

en la Gaceta Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 

fracción II de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 53 y 126 fracción V 

de la Ley Orgánica que nos rige, solicito a la diputada primera secretaria lo someta 

a discusión en un solo acto. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y diputados está a discusión en un solo 

acto el dictamen de referencia quienes deseen hacer uso de la voz, sirva anotarse 

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

 

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

Legislativo de esta Soberanía, solicito al diputado segundo secretario lo someta a 

votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa, y a la diputada primera 

secretaria, registre su computo 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 
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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, no 

se presentó; 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 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 decreto correspondiente y 

túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones respectivas y remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga”. 

 

2.8 ASUNTOS GENERALES. 

 

—Presidenta: 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 Laura Polo, a un 

año del Gobierno Federal y la diputada Abigail, con el tema de presupuesto. 

 

—Prsidenta: Diputada Laura tiene usted el uso de la voz. 



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA LEGISLATIVA. PÁG.  23 
 

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Con el permiso de la Mesa, buenos días 

compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, a los invitados 

que nos están acompañando este día temprano,  

Hace unos días tuve el honor de asistir al informe de aniversario del primer año de 

gobierno del Lic. Andres Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, quien señalo que a la fecha del presente informe se 

habían cumplido 89 de los 100 compromisos contraídos hace un año en la toma de 

posesión de su cargo. 

Cabe señalar que entre los logros que ha alcanzado el gobierno de la cuarta 

transformación destacan aquellos que tienen que ver con el bienestar de adultos 

mayores, niños y niñas con discapacidad, oportunidades de trabajo para jóvenes y 

habitantes de las zonas rurales y jóvenes estudiantes de nivel básico y media 

superior, acciones que son acordes con el principal eje de gobierno, primero los 

pobres. 

En este informe, también destacó, las medidas de austeridad que se han impuesto 

en el gobierno federal y el manejo transparente y responsable de las finanzas 

públicas sin contraer mayor endeudamiento, lo que en gran medida ha abonado al 

cumplimiento de las promesas hechas por el presidente, de tal manera que estas 

acciones están permitiendo recuperar la industria eléctrica y petrolera y que durante 

muchos años fueron el pilar del desarrollo nacional. 

Este manejo responsable de las finanzas públicas ha permitido una repartición más 

justa del presupuesto federal, el cual ahora se ve reflejado en el dictamen de Ley 

de Ingresos del Estado que ahora nos ocupa.  

En este, podemos observar que las participaciones, aportaciones y transferencias 

federales para el ejercicio fiscal 2020 se incrementaron en un 10.27% en relación al 

presente año. 

En particular, las participaciones aumentaron 13.60%,  alcanzando una monto 

record histórico; las aportaciones tuvieron un incremento de 4.92% en relación al 

2019 destacando los destinados a servicios de salud, la infraestructura social estatal 
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y municipal, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para la asistencia social, y 

para la seguridad pública, este último rubro tuvo un incremento del 19.46%. 

En el caso de las transferencias, destacan con aumentos los Programa de la 

Transversalidad De Perspectiva De Género en 13.79%, Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural 27.50%, Educación Pública 14.17%,  y de   Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales 269.92%. 

Es evidente que la propuesta de bienestar presupuestal formulada por el titular del 

Ejecutivo Federal, fue retomada por los diputados federales y a pesar de la ausencia 

de las y los legisladores del Partido Acción Nacional en las votaciones del 

presupuesto federal, hoy los objetivos del proyecto de gobierno de  la 4T se pueden 

ver reflejados en la Ley de Ingresos de nuestro Estado, que aprobamos al inició de 

esta sesión, es cuánto. 

 

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

 

—Diputada Abigail Arredondo Ramos: Saludo con respeto a los integrantes de la 

Mesa Directiva, buenos días a mis compañeras y compañeros diputados, a los 

representantes de los medios de comunicación y a todos los que el día de hoy nos 

hacen el favor de acompañarnos, y a todos los que nos están siguiendo por las 

redes sociales en este sábado de madrugada y bueno este es un tema muy 

importante, como saben hoy aprobamos el Paquete Económico Fiscal para el 

Ejercicio 2020, de nuestra entidad, de nuestro querido Querétaro.  

Como grupo parlamentario del PRI, siempre hemos estado abiertos al dialogo y a 

trabajar en conjunto con las demás fuerzas políticas y así lo hemos demostrado en 

este más año que llevamos trabajando en conjunto siempres sumandonos a favor 

de las queretanas y los queretanos, porque finalmente nos debemos principalmente 

a veces se nos olvida a ellas y a ellos. 

Sin embargo, lamentamos que en este tema haya existido tanta premura y que no 

hayamos podido contar con el apoyo de fortalecer a dos rubros tan importantes, uno 

el tema del campo y otro el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
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reconozco la apertura especificamente de mi compañero diputado Gerardo Ángeles, 

pero no fue suficiente en estos dos sectores. 

Reconocemos, aplaudimos que se fortalecieron algunas áreas muy importantes y 

también aquí hay que reconocer el tema de las mujeres y aplaudir el gran porcentaje 

que se incrementó en un tema que creo que no solo las mujeres diputadas nos 

hemos unido y que hemos cerrado filas, todos hombres y mujeres en este tema que 

nos lasera y lastima a todos. 

Pero porque no lograr este cambio tan importante a nuestra Uniersidad Autónoma 

de Querétaro, que para muchos de nosotros y lo sabemos es nuestra Alma-mater 

muchos aquí sus propios hijos están estudiando ahí, sus sobrinos. 

El Sector Agrupecuario aquí venimos, criticamos todo el tema de recorte federal y 

lo seguimos criticando pero no le entramos de frente como habíamos dicho ibamos 

a entrar. En todo caso y de manera responsable y respetuosa estaremos atentos y 

a gestionar lo necesario para que se apoyen a estos sectores y los recursos a los 

mencionados sectores, lleguen a beneficiar.  

Sabemos que hoy se aprueba este presupuesto que en estos dos rubros, creo que 

nosotros no quedamos conformes y aquí lo dejamos constatar y dejamos prueba, 

pero creo que tenemos que trabajar en equipo, en equipo logramos más y no lo 

dejemos al aire, de verdad, por favor hagamos el compromiso de poder apoyar 

principalmente estos dos rubros en donde sabemos que si hay forma de poder lograr 

tirar la cobija y sacar recursos de dependencia como la gubernatura. Muchisimas 

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 08 horas con 53 minutos del día de su inició. 


