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1. APERTURA DE LA SESIÓN. 

INICIA A LAS 11:14 HORAS.  

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA DIP.  VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES 

VICEPRESIDENTA DIP. MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS MOLINA 

PRIMERA SECRETARIA DIP. TANIA PALACIOS KURI 

SEGUNDO SECRETARIO DIP. RICARDO CABALLERO GONZÁLEZ 

 

 

2. DESAHOGO DEL ORDENDEL DIA.   

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

—Presidenta: 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, inaudible; Caballero González Ricardo, presente; Cabrera Ruíz José Hugo, 

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

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

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

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

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

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

presente; Méndez Álvarez Elsa Adané, no se presentó; la de la voz, Palacios Kuri 
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Tania, presente; Polo Herrera Laura Patricia, ausente; Rubio Montes Leticia, 

presente; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, presente; Salgado Márquez Martha Daniela, 

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

presente... Se informa a la presidencia que hay 23 diputadas y diputados presentes, 

2 ausentes y 0 justificantes. 

 

—Presidenta: 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 14 minutos del día 16 de enero del 2020, se abre la presente 

sesión. 

 

2.2 HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

 

—Presidenta: De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3, 4, 9, 12, 14, 

38, 42, 45, 47 y 58 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional y 106 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, procederemos a 

rendir honores a nuestro Lábaro Patrio y a entonar nuestro Himno Nacional. 

 

—Todos los presentes: Cantando el Himno Nacional. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se da cuenta de la presencia de la diputada 

Martha Fabiola Larrondo y de la diputada Laura Polo. 

 

2.3 LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, acorde a lo dispuesto por los artículos 97 y 126 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, toda 

vez que el orden del día ya es del conocimiento de los integrantes de esta 

Legislatura, por encontrar su contenido en el citatorio, para esta sesión, así como 

en la Gaceta Legislativa, se omite su lectura 
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2.4 CONSIDERACIONES A LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE 

FECHAS 7 DE DICIEMBRE 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 fechas 07 de diciembre 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 las actas en comento, si alguien desea hacer uso de la palabra, sirva 

anotarse en esta secretaría... Se informa a la presidencia que no hay oradores. 

 

—Presidenta: Gracias diputado, 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. 

 

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

siguientes comunicaciones oficiales: 

1. Oficio de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, dando a conocer los documentos: a) Estudio sobre los principales retos 

legislativos en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las 
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mujeres en México, 2019; b) Estudio sobre la participación política equilibrada entre 

mujeres y hombres en México, 2019: Los desafíos de la Reforma Constitucional en 

materia de paridad; c) Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos como integrantes de los Grupos que dan seguimiento a los 

procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), 2019; 

d) Diagnóstico de Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública 

Federal (2015-2018); y e) Guía mínima para la observancia de la política en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres (2019). 

2. Oficio de la Dirección General Adjunta de Enlace con el Congreso, 

Coordinación General de Enlace Sectorial, de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, dando respuesta a oficio SSP/7392/19/LIX correspondiente al 

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

exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y al Poder Ejecutivo 

Federal, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2020, se consignen mayores recursos destinados al campo; y que se ejerzan 

los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 asignados a dicho 

sector". 

3. Oficio del Congreso del Estado de Guerrero, enviando para conocimiento y 

adhesión, en su caso, un Acuerdo mediante el que exhorta a las Comisiones de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, del Congreso de la Unión y a la 

Secretaría de Educación Pública, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, 

se atienda la problemática y se etiqueten los recursos presupuestales suficientes 

para la operación de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad 

(CAED).  

4. Oficio de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, exhortando 

a esta Soberanía a armonizar el marco normativo local para establecer en la 

legislación correspondiente que el delito de Violencia Familiar sea perseguible de 

oficio, a fin de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los Tratados Internacionales y demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  
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5. Oficio de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, exhortando 

a esta Soberanía a armonizar la legislación en materia penal, para que el cómputo 

de la prescripción de los delitos cometidos contra menores de edad inicie a partir de 

que la víctima cumpla 30 años.  

6. Oficio de los Congresos de los Estados de Chihuahua, Quintana Roo, 

Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas y Guanajuato, acusando recibo de la 

comunicación C/052/LIX, relativa al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, y al Poder Ejecutivo Federal, para que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se asignen mayores 

recursos destinados al campo; y que se ejerzan los recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019 asignados a dicho sector. 

7. Oficio de los Congresos de los Estados de Chihuahua, Quintana Roo, 

Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas y Guanajuato, acusando recibo de la 

comunicación C/053/LIX, correspondiente al Acuerdo por el que la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta a la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, a efecto de que se aseguren los recursos previstos en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos Federal para el rubro de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

8. Oficio de los Congresos de los Estados de Chihuahua, Quintana Roo, 

Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas y Guanajuato, acusando recibo de la 

comunicación C/054/LIX, relativa al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2020, se considere una partida presupuestal especial 

asignada a los telebachilleratos comunitarios. 

9. Oficio del Congreso del Estado de Guerrero remitiendo, para conocimiento y 

los efectos legales correspondientes, un Punto de Acuerdo mediante el cual se 

exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales, a efecto 

de que, en el ámbito de sus competencias, se diseñen e instrumenten los programas 
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necesarios y se etiqueten los recursos presupuestales suficientes a la SEMARNAT, 

CONAFOR, CONANP, CONAGUA, PROFEPA y demás instancias vinculadas con 

el cuidado, preservación y protección del medio ambiente, para apoyar a brigadistas 

que participan en la prevención y combate de incendios forestales a nivel nacional 

y en los municipios con mayor incidencia de estos eventos. 

10. Oficio del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, invitando a esta 

Soberanía a sumarse al Acuerdo mediante el cual exhortan al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que instruya al Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, ordene a la Guardia Nacional que despliegue sus operaciones en el 

Estado de Michoacán, considerando el alza en la incidencia delictiva y la violencia, 

como en el caso de los municipios de Tepalcatepec, Uruapan y Aguililla, 

contribuyendo a la generación y preservación del orden público y la paz social en la 

Entidad; así como para que se exija a las autoridades federal, estatal y municipal 

correspondientes, la elaboración de estrategias conjuntas que busquen la paz social 

y el restablecimiento del orden público. 

11.  Oficio del Congreso de la Ciudad de México, exhortando a esta Soberanía 

para: a) Promover las iniciativas necesarias para que las mujeres que se encuentran 

privadas de su libertad por haber abortado, sean amnistiadas, así como para que 

se revisen los casos donde la clasificación del delito fue por homicidio y no por 

aborto; y b) Promover los cambios legislativos que requieran para armonizar los 

ordenamientos con la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el sentido de que la interrupción legal del embarazo derivado de una 

violación sexual, debe ser atendido por las instituciones de salud como caso 

urgente. 

12. Oficio del Congreso de los Estados de Hidalgo y Puebla, acusando recibo de 

la comunicación C/049/LIX, dándose por enterados de la elección de la Mesa 

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

13. Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exhortando a esta 

Soberanía a establecer en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, 

recursos suficientes para las entidades encargadas de llevar a cabo la reparación 

integral en favor de las víctimas. 
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14. Oficio del Congreso del Estado de Chiapas remitiendo, para conocimiento, 

copia del oficio 171/2019-P.O., del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, con el que notifica la aprobación de un Acuerdo por el que exhorta 

a diferentes instancias federales, a fortalecer las estrategias, programas y acciones 

institucionales tendientes a propiciar el ingreso de ciudadanos extranjeros a las 

regiones fronterizas del país, así como a los Congresos de las entidades federativas 

involucradas, en el marco de la discusión del paquete económico para el ejercicio 

fiscal 2020. 

15. Oficio del Congreso del Estado de Oaxaca, notificando la aprobación de la 

Licencia de la Diputada Propietaria Magda Isabel Rendón Tirado, de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, así como que la Diputada 

Suplente Maritza Escarlet Vásquez Guerra rindió protesta al cargo. 

16. Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo y San Luis Potosí, acusando 

recibo de la comunicación C/043/LIX y notifican Acuerdo mediante el que dan por 

terminado el asunto relativo al exhorto formulado por la LIX Legislatura al Congreso 

de la Unión, para que se destinen mayores recursos a la Comisión Nacional de 

Fomento Educativo, por las razones en él expuestas. 

17. Oficio de la Dirección de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, comunicando que, al mes de 

noviembre de 2019, cuenta con ingresos extraordinarios a los previstos en la Ley 

de Ingresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019. 

18. Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, enviando para conocimiento y 

adhesión, en su caso, un Acuerdo mediante el que exhortan al titular de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que diseñe e implemente una 

política pública dirigida en materia de agricultura protegida. 

19. Oficio del Gobernador Constitucional del Estado, notificando su ausencia del 

territorio nacional del 26 al 30 de diciembre de 2019. 

20. Oficio de la Dirección de Tesorería, de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, remitiendo el informe del 

estado de la Deuda Pública correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 

2019 
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21. Oficio del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, notificando la 

designación del Magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez como Presidente del 

citado Tribunal, para el periodo 2019-2020. 

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

de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, remitiendo el documento con que se 

da respuesta al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado de Querétaro exhorta a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, 

para que garantice la atención a los usuarios de los servicios de salud pública. 

23. Oficio de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, acusando 

recibo del oficio SSP/8099/19 con el que esta Soberanía remite la Iniciativa que 

adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

misma que fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados. Es cuánto. 

 

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

6, 8, 124 fracciones I y VII, fracciones V y XII, 135 y 145 fracciones II,VI,VII, IX, XVII, 

XX, XXI, XXII y XXIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

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

número 1, a los diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Estado,  para su conocimiento; las número 2, 6, 7, 8, 13, 16, 17 y 20 a la Comisión 

de Planeación y Presupuesto, para conocimiento; la número 3 a las Comisiones de 

Planeación y Presupuesto, de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología e 

Innovación, para su conocimiento y atención; las números 4, 5 y 11, a las 

Comisiones de Administración y Procuración de Justicia para su conocimiento y 

atención; la número 9 a las comisiones del Medio ambiente y de Planeación y 

Presupuesto para su conocimiento y atención; la número 10 a la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil, para su conocimiento y atención; la número 

18, a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural Sustentable, para su 

conocimiento y atención; la número 22, a la Comisión de Salud, para su 

conocimiento y atención; la número 23, a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

para su conocimiento, las número 12, 14, 15, 19 y 21, se tienen por hechas del 
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conocimiento del Pleno. Me permito darle la bienvenida a la Presidenta Municipal 

de Landa de Matamoros, a la maestra Marina Ponce, sea bienvenida presidenta, 

que bueno que nos acompañas, igual que la Presidenta del Sistema Estatal del DIF, 

la licenciada Sonia Ponce, las dos sean bienvenidas. 

 

2.6 DICTÁMENES DE LAS SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LOS CC. 

ROSA ELENA BRAVO GONZÁLEZ, MARLEN RAMÍREZ GARDUÑO, MARÍA 

TRINIDAD ESTRADA ESTRADA, MARÍA ROSAURA GRANADOS CASTILLO, 

MA. VERONICA RAMÍREZ ESTRADA, LEÓN PILAR PÉREZ, ELISA GONZÁLEZ 

PERRUZQUÍA, JOSÉ JUAN ORTÍZ VÁZQUEZ, ALEJANDRO ZACARÍAS OÑATE 

FRAGA, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ MANCILLA, MIGUEL RAMOS 

SÁNCHEZ, MA. DOLORES AGUIRRE RUIZ, JOSÉ EDUARDO AGUILAR 

BAILÓN, MA. DEL CARMEN MUÑOZ GARCÍA, MA. LUISA GONZÁLEZ 

RAMÍREZ Y ROSA MARTÍNEZ ÁNGELES, EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE 

EJECUTORIA DE AMPARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

—El Presidente: En el desahogo del siguiente punto del orden del día se da cuenta 

de los dictámenes de las solicitud de jubilación a favor de los CC. Rosa Elena Bravo 

González, Marlen Ramírez Garduño, María Trinidad Estrada Estrada, María 

Rosaura Granados Castillo, Ma. Verónica Ramírez Estrada, León Pilar Pérez, Elisa 

González Perruzquía, José Juan Ortiz Velázquez, Alejandro Zacarías Oñate Fraga, 

Marco Antonio Rodríguez Mancilla, Miguel Ramos Sánchez, Ma. Dolores Aguirre 

Ruiz, José Eduardo Aguilar Bailón, Ma. del Carmen Muñoz García, Ma. Luisa 

González Ramírez y Rosa Martínez Ángeles, emitidos en cumplimiento de 

ejecutoria de amparo. Considerando que, del conocimiento del Pleno, dado su 

publicación en la Gaceta Legislativa, con fundamento en los artículos 19 fracción II 

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

fracción V de la Ley Orgánica que nos rige, solicito a la diputada primera secretaria 

lo someta a discusión en un solo acto. 
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—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y diputados están a discusión en un 

solo acto los dictámenes de referencia quien desee hacer uso de la palabra sírvanse 

inscribir en esta secretaría... Le informo que le diputado Néstor está inscrito a favor. 

 

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

 

—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Buenos días a todos, buenos días, 

compañeros, feliz año, a penas empezamos en Pleno del 2020, que nos vaya 

excelente, sobre todo para los ciudadanos, los queretanos, bienvenidos a todos los 

que nos ven en redes sociales, a los que nos siguen aquí en la Legislatura. 

Desde el inicio de mi gestión como Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social, me he comprometido con los trabajadores de los derechos laborales 

adquiridos. 

Quisiera hacer un breve resumen del trabajo realizado por esta Comisión, ya que 

hemos recibido un total de 956 solicitudes de jubilación, pensión por vejez y muerte, 

de las cuales han sido discutidas y aprobadas en comisión con un total de 743 

dictámenes, dando trámite legislativo actualmente a 197 expedientes, lo que 

representa que en la comisión tenemos un avance de 97.90% en lo que va de la 

presente Legislatura; y que en las próximas sesiones estaremos discutiendo 

dictámenes definitivos de 167 solicitudes pendientes. 

Hemos dictaminado por orden judicial un total de 48 decretos que dejen sin efectos 

los anteriormente aprobados, mismo que son en cumplimiento de ejecutoria de 

amparo, señalando el dinamismo y la carga de trabajo que representa presidir esta 

comisión. 

Compañeras y compañeros diputados, los invito a que realicemos un correcto y 

minucioso análisis de la aplicación de los convenios laborales, recalcando que esta 

comisión durante la presente Legislatura ha aprobado un total de 101 dictámenes, 

con base a resoluciones realizadas por el Poder Judicial en las que se emitieron 

conforme a los convenios laborales vigentes, y que hemos tenido que aprobar 34 

dictámenes que dejan sin efecto la publicación realizada en el Periódico Oficial  La 

Sombra de Arteaga, mismos que fueron aprobados tanto por esta Legislatura y la 
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Quincuagésima Octava Legislatura, que derivado de los juicios de amparo, 

promovidos por los trabajadores para la aplicación de los convenios laborales, 

formando precedentes que los ciudadanos están acudiendo al juicio de amparo para 

el reconocimiento y la aplicación de su convenio laboral. 

Los exhortos a que evitemos a hacer más engorrosos con el trámite, y que los 

ciudadanos que no acudan a los tribunales generándoles un gasto innecesario, en 

busca de los reconocimientos laborales que ya tienen. Asimismo, quiero extender 

un agradecimiento a mis compañeros José González y Roberto Cabrera Ruiz, 

integrantes de esta comisión, que hemos estado trabajando para llevar 22 sesiones 

de comisión hasta el día de hoy. Es cuánto, gracias. 

 

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

Legislativo del estado de Querétaro, solicito al diputado segundo secretario, someta 

a votación nominal en un solo acto los dictámenes que nos ocupan, y a la diputada 

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

 

—Diputado Segundo Secretario: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a favor; Arce 

Islas Paloma, a favor; Arredondo Ramos Abigail, a favor; el de la voz, Caballero 

González Ricardo, a favor; Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera Valencia 

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

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

Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, en contra; González Ruiz 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, a favor; Palacios 

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

inaudible; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez Martha Daniela, 

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

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputada presidenta le informo que son 24 votos 

a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 
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—Presidenta: Gracias diputada, 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 ordenándose la expedición de los 

proyectos de decretos respectivos, su turno a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios para que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior 

remisión al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, La Sombra de Arteaga. Al propio tiempo y para los 

efectos legales conducentes se ordena notificar de inmediato lo resuelto por el Pleno 

a las autoridades jurisdiccionales competentes. 

 

2.7 DICTAMEN DE LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. LILIANA 

LÓPEZ GONZÁLEZ, EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE 

AMPARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL. 

 

—Presidente: 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. Liliana López 

González, emitido en cumplimiento de ejecutoria 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 secretaria lo someta a discusión en un solo acto. 

 

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

solo acto el dictamen de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sírvase 

anotar en esta secretaría... El diputado Néstor. 

 

—Presidenta: Diputado Néstor, tiene usted el uso de la voz. 
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—Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna: Nuevamente gracias, con permiso 

de la Mesa Directiva, compañeros diputados. El dictamen que se encuentra a 

discusión fue discutido y aprobado en la comisión de trabajo y previsión social, de 

fecha 21 de junio de 2019, siendo el resultado de la votación, dos votos a favor del 

rechazo y por mi parte un voto en contra de dicho rechazo. 

Es preciso señalar que en dicha solicitud es propuesta por el municipio de 

Querétaro, y que de la información remitida de la dependencia es un dictamen 

favorable suscrito por el Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, 

en el cual se realiza un correcto análisis y se establece que para la autoridad 

municipal, la trabajadora cumple con los requisitos para concedérsele la jubilación 

solicitada, en términos de lo establecido en la cláusula 28 del Convenio General de 

Trabajo y que señala: Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del municipio, 

independiente de su sexo, cualquiera que sea su edad al cumplir 28 años de servicio 

en los términos de la ley estatal. 

Me preocupar que se intente disminuir los derechos laborales ya adquiridos 

productos de las conquistas sindicales y de la reforma aprobada y publicada el 10 

de diciembre de 2015, en ningún momento prohíbe la aplicación de los convenios 

laborales. Es nuestra responsabilidad defender los derechos de los trabajadores al 

ser su jubilación, pensión por vejez y muerte un derecho adquirido, reconociendo la 

importancia de los convenios que son la fuente de derecho y que la misma Ley de 

los Trabajadores del estado de Querétaro le reconoce en los artículos 103,104, 105, 

así como el artículo quinto transitorio. 

Compañeros diputados, los invito a votar en contra del dictamen propuesto y votar 

a favor de la trabajadora. Cabe hacer un paréntesis para señalar que hasta el día 

de hoy han sido rechazados por este Pleno un total de 14 solicitudes, de los cuales 

los 14 han recurrido al juicio de amparo y se ha tenido que cambiar el sentido del 

dictamen aprobado.  Es cuánto, gracias. 

 

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

Legislativo del estado de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria, someta 
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a votación nominal en un solo acto los dictámenes que nos ocupan, y al diputado 

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

 

—Diputad Primera Secretaria: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, a 

favor; Arce Islas Paloma, en contra; Arredondo Abigail, en contra; Caballero 

González Ricardo, en contra; Cabrera Ruiz José Hugo, en contra; Cabrera Valencia 

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

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

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

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

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

Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; Méndez Álvarez Elsa, en contra; la de 

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

Montes Leticia, a favor; Ruíz Olaes Mauricio Alberto, en contra; Salgado Márquez 

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

Antonio, a favor.  

 

—Diputado Segundo Secretario: Son 12 votos en contra, 13 votos a favor, y 0 

abstenciones. 

 

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

establecido en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción II, se declara aprobado el 

rechazo del dictamen de referencia, por lo que se instruye a su remisión a la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios para su archivo, previa las anotaciones 

respectivas, ordenándose notificar lo resuelto por el Pleno al municipio de 

Querétaro, y a la ciudadana Liliana López González para los efectos del artículo 151 

de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como a las autoridades 

jurisdiccionales competentes. 
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2.8 DICTAMEN DE LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. MA. 

ÁNGELA CARRILLO MORA, EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA 

DE AMPARO. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL. 

 

—Presidente: En el desahogo del siguiente punto del orden del día se da cuenta 

del dictamen de la solicitud de jubilación a favor de la C. Ma. Ángela Carrillo Mora, 

emitido en cumplimiento de ejecutoria de amparo. Considerando que ya es del 

conocimiento del Pleno, por encontrarse publicado en la gaceta legislativa y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 53 y 126 fracción V de la Ley Orgánica 

que nos rige, solicito a la diputada primera secretaria lo someta a discusión en un 

solo acto. 

 

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

acto el dictamen de referencia, quien desee hacer uso de la palabra sírvase anotar 

en esta secretaría... Le informo presidenta 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 ocupan, y a la diputada 

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

 

—Diputado Segundo Secretario: Procedo a ello: Ángeles Herrera Luis Gerardo, 

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

González Ricardo, a favor; Cabrera Ruiz José Hugo, a favor; Cabrera Valencia 

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

Pineda Karina (ausente la sala en el momento de la votación); Chávez Nieto José 

Raúl, a favor; Domínguez Luna Néstor Gabriel, a favor; Dorantes Lambarri Agustín, 

en contra; Agustín Ruiz José…González Ruiz José... perdón, en contra; Hernández 

Flores Verónica, en contra; Herrera Martínez Jorge, en contra; Herrera Martínez Ma. 
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Concepción, en contra; Larrondo Montes Martha Fabiola, a favor; Marmolejo Rojas 

Beatriz Guadalupe, en contra; Méndez Álvarez Elsa, a favor; Palacios Kuri Tania, 

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

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

Torres Olguín Miguel Ángel, inaudible; Zapata Guerrero Luis Antonio, en contra.  

 

—Diputada Primera Secretaria: Son 13 votos en contra, 11 votos a favor, y 0 

abstenciones. 

 

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

establecido en los Artículos 75 inciso a), 79 fracción II, se declara rechazado el 

dictamen de referencia, por lo que se instruye a su remisión a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios para su archivo, previa las anotaciones respectivas, 

ordenándose notificar lo resuelto por el Pleno al municipio de Querétaro, y a la 

ciudadana Ma. Ángela Carrillo Mora, para los efectos del artículo 151 de la Ley de 

los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como a las autoridades 

jurisdiccionales competentes. 

 

2.9 INFORME GENERAL DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, 

ASÍ COMO LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LAS 

ENTIDADES DENOMINADAS PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AEROPUERTO 

INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO (AIQ), S.A. DE C.V., COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUAS (CEA), COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE 

QUERÉTARO (CEIQRO), FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

(FGEQ), INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (IEEQ), 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

(INDEREQ), INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE (IQT), JUNTA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
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JUAN DEL RÍO (JAPAM), SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SEDIF), UNIVERSIDAD 

AERONÁUTICA EN QUERÉTARO (UNAQ), UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

QUERÉTARO, MUNICIPIOS DE AMEALCO DE BONFIL, ARROYO SECO, 

CADEREYTA DE MONTES, COLÓN, CORREGIDORA, EL MARQUÉS, 

EZEQUIEL MONTES, HUIMILPAN, JALPAN DE SERRA, LANDA DE 

MATAMOROS, PEDRO ESCOBEDO, PEÑAMILLER, PINAL DE AMOLES, 

QUERÉTARO, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN DEL RÍO, TEQUISQUIAPAN Y 

TOLIMÁN, Y LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LOS MUNICIPIOS DE AMEALCO DE BONFIL, 

ARROYO SECO, CADEREYTA DE MONTES, COLÓN, CORREGIDORA, EL 

MARQUÉS, EZEQUIEL MONTES, HUIMILPAN, JALPAN DE SERRA, LANDA DE 

MATAMOROS, PEDRO ESCOBEDO, PEÑAMILLER, PINAL DE AMOLES, 

QUERÉTARO, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN DEL RÍO, TEQUISQUIAPAN Y 

TOLIMÁN. PRESENTADOS POR LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (PARA CONOCIMIENTO) 

 

—Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se da cuenta 

de los Informes General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, así como los Informes Individuales 

de Auditoría de las Entidades denominadas Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, Poder Judicial del Estado de Querétaro, Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), S.A. de C.V., Comisión 

Estatal de Aguas (CEA), Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro 

(CEIQRO), Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro (IEEQ), Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de 

Querétaro (INDEREQ), Instituto Queretano del Transporte (IQT), Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado Municipal del Municipio de San Juan del Río (JAPAM), 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF), 

Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), Universidad Autónoma de 

Querétaro, municipio de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, 
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Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, 

Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, 

San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, y los Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios de Amealco 

de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, 

Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro 

Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, 

Tequisquiapan y Tolimán, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, si alguien desea 

realizar alguna manifestación sobre el particular sirva anotarse con el diputado 

segundo secretario. 

 

—Diputado Segundo Secretario: No hay oradores…Diputada Connie. 

 

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

  

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

todos ustedes, saludo con mucho gusto a la gente que se encuentra aquí presentes 

en este Recinto, a los medios de comunicación, a todas y todos que nos hacen el 

favor de sintonizarlos a través de las redes sociales, buen día. 

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

compañeras y compañeros diputados y a las personas que nos distinguen con su 

presencia. 

Dentro del amplio espectro de las facultades que por ley tenemos las diputadas y 

diputados en lo individual, como la Legislatura en su conjunto, existen algunas que 

sobresalen por la relevancia que conllevan, tal es el caso de la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Querétaro, la fiscalización de la Cuenta Pública está a cargo de la Legislatura, la 

cual se apoya para tal efecto en la Entidad Superior de Fiscalización del Estado. El 

propio ordenamiento refiere que se llevará a cabo conforme a los principios de 
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legalidad, transparencia, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y la publicidad de 

la información. 

Dentro de esta rendición de cuentas se encuentran justamente los informes 

individuales, que es a lo que se refiere el punto que mencionaron, es decir, a los 

informes de cada una de las auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas, 

mismo que de acuerdo con la información conocida, fueron presentados en tiempo 

y forma  

De acuerdo con las facultades que señalaba en un principio, somos nosotros los 

legisladores debemos de ser puntuales en el seguimiento que se da a estos 

informes, debemos de hacer además un análisis muy profundo a efecto de conocer 

si, de acuerdo con la Ley, cumplen con los criterios de selección, el objetivo, el 

alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y la opinión sobre la 

razonabilidad de la situación financiera de la entidad fiscalizada. 

Así como del cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 

Egresos, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas; los resultados de 

la fiscalización efectuada; y las observaciones, recomendaciones, acciones, que se 

hagan al respecto. 

En estos informes se encuentra la información de entes y organismos de 

trascendental importancia para el Estado y sus finanzas, tal es el caso de los propios 

Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, de la CEA, de la Fiscalía, 

de los 18 municipios, entre otros. 

No olvidemos que estos informes individuales a que se hace referencia tienen 

carácter de públicos, y desde hace ya tiempo se encuentran publicados en formatos 

abiertos conforme a lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y las demás disposiciones aplicables. 

En ese entendido, es que nosotros como representantes de las y los queretanos, 

además de dejar la tarea a los órganos internos de control de cada entidad u 

organismo, así como al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Querétaro y a su Comité de Participación Ciudadana, debemos también 

adjudicarnos la tarea de revisarlos, entenderlos, hacer observaciones y hacer las 
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manifestaciones que consideremos pertinentes, así como denunciar las 

irregularidades que en ellos encontremos, pues solo de esa forma estaremos 

avanzando realmente a una real transparencia y una verdadera rendición de 

cuentas; y así además de que 2020 tenemos la firme convicción de que la deuda 

pública sea nula, también la deuda con la gente será nuestra encomienda aquí 

desde la Quincuagésima Novena Legislatura y desde la coordinación de Querétaro 

Independiente, es cuánto. 

 

—Presidenta: Gracias diputada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

31, 43 de la Ley de la Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de 

Querétaro, remítase copia del informe general del resultado de la fiscalización 

superior de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, así como los 

informes individuales de auditoria de las entidades denominadas. Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro, Poder Judicial del Estado de Querétaro, Poder Legislativo 

del Estado de Querétaro, Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), S.A. de 

C.V., Comisión Estatal de Aguas (CEA), Comisión Estatal de Infraestructura de 

Querétaro (CEIQRO), Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Instituto del Deporte y la Recreación del 

Estado de Querétaro (INDEREQ), Instituto Queretano del Transporte (IQT), Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado Municipal del Municipio de San Juan del Río 

(JAPAM), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro 

(SEDIF), Universidad de Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), Universidad Autónoma 

de Querétaro, Municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, 

Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, 

Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, 

San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, y los Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios de Amealco 

de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, 

Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro 

Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, 

Tequisquiapan y Tolimán, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, particular del 
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Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, La Sombra de Arteaga, así como al Comité del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Querétaro  y a su Comité de Participación Ciudadana para 

los efectos de ley. 

 

2.10 ASUNTOS GENERALES. 

 

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

desee 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... La diputada Polo, la diputada 

Arredondo, el diputado Cabrera... 

 

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

 

—Diputada Laura Patricia Polo Herrera: Buenos días a todos compañeros, 

primera sesión del año y pues un feliz 2020, a todo el público, a la gente que nos 

escucha por redes, pero más que nada hablarles hoy de los deseos de año nuevo. 

O sea, normalmente, el mejor deseo que tenemos para la gente que apreciamos 

para nuestros compañeros y amigos, pues es el de la salud; siempre decimos pues 

ojalá y este año que viene y ojalá y este tiempo que viene sea pleno y salud. 

Ahora para atender el nuevo modelo de salud que impulsa el Gobierno de la Cuarta  

Transformación y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, es 

necesario conocer las razones políticas, sociales y económicas que caracterizaban 

al modelo impuesto durante el neoliberalismo y con mayor precisión las del seguro 

popular, creado durante los gobiernos federales panistas y que continuó en el de 

Peña Nieto, es decir en la época de mayor corrupción pública de toda la historia 

nacional que dejó como saldo pobreza, desempleo, precariedad laboral y a miles de 
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personas en la economía informal y que en consecuencia los dejó también fuera de 

la seguridad social. 

Como bien sabemos y lo ha reiterado el Presidente de la República, el seguro 

popular ni era seguro ni tampoco era popular, ya que desde su inicio fue concebido 

como un sistema insuficiente y limitado a la atención gratuita de un grupo de 

enfermedades catalogadas, de tal manera que los usuarios que quedaran fuera de 

dicho grupo debían pagar sus servicios y atención médica en la medida de sus 

posibilidades y del propio sistema de salud, que en la mayoría de los casos se volvía 

casi imposible de solventar, eso sin contar con los medicamentos que también 

tenían que adquirir con sus propios recursos, y a muchos de los legisladores y 

legisladoras de esta Soberanía nos consta, ya que desde que tomamos protesta, 

decenas de personas han visitado nuestras oficinas solicitando apoyo para 

solventar operaciones, materiales y medicamentos que no cubría el Seguro Popular 

ya que las alternativas que les ofrece el Sistema de Salud Estatal están fuera de su 

alcance. 

Es por ello por lo que surge este bondadoso sistema de salud al que hoy de manera 

irracional se opone una minoría política, y para entender esta oposición también es 

necesario conocer las razones fácticas en que se sustentan y que a continuación 

abordare. 

El pasado día 29 de noviembre, entraron en vigor las reformas que adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud que crea el INSABI, este nuevo Instituto tiene como 

objetivo brindar servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que 

se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; bajo criterios de 

universalidad, igualdad e inclusión. 

Los beneficiarios del INSABI recibirán servicios médicos sin restricciones porque 

habrá atención universal para todos los padecimientos, incluidos aquellos que 

generan gastos catastróficos, para lo cual se ha creado el Fondo de Salud para el 

Bienestar; también recibirán medicamentos gratuitos y demás insumos requeridos 

para sus tratamientos. 
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Se llevará un registro de los beneficiarios, para el control de atención y el 

otorgamiento de medicamentos. 

Dichos objetivos quedan consignados en las reformas al artículo 3º de la Ley 

General de Salud,  en sus fracciones II y II bis y que medularmente señalan que la 

prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para personas sin seguridad social, en cuanto a las entidades federativas 

les corresponderá siempre y cuando celebren los acuerdos de coordinación con el 

INSABI, para que los recursos que la federación les asigna del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, se enteren al Fondo de Salud para el 

Bienestar, una vez que esto se haya realizado, estos recursos serán administrados 

por el nuevo Instituto para que en coordinación con las autoridades estatales 

cumplan con los objetivos del nuevo sistema de salud, y es aquí donde estriba la 

razón fundamental de quienes se oponen al INSABI; el manejo y disposición de 

estos cuantiosos recursos públicos. 

Es decir, no les importa que el modelo de salud que representa el Seguro Popular 

sea insuficiente y que no atienda de manera universal y gratuita a toda la población, 

a lo que se niegan en realidad es el poder asignar, contratar, licitar y disponer como 

lo han venido haciendo por muchos años y como es costumbre de manera 

discrecional, los gobiernos estatales, lo que incluso ahora es la causa de que se 

encuentren en investigación algunos gobiernos estatales por corrupción y manejo 

indebido de estos recursos, y bastaría con realizar una investigación minuciosa de 

estos contratos y de los proveedores de los sistemas de salud estatal para conocer 

quienes se beneficiaron con el seguro popular para confirmar esta sospecha. 

Es por ello por lo que, desde esta Tribuna, hago un llamado para que todos los 

actores políticos nos conduzcamos con responsabilidad en este sensible tema y que 

actuemos con cordura, para que transitemos en nuestro estado a este nuevo 

modelo de salud pública ya que el INSABI llegó para quedarse y tarde que temprano 

se implementará en todo el territorio nacional porque es una demanda de un gran 

sector de la población y sobre todo de aquellos que menos tienen. Es cuánto. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz el diputado Antonio Zapata, para hechos. 
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—Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero: Muy buenas tardes tengan todas y 

todos ustedes, hago uso de la Tribuna por que como muchos de los mexicanos, 

como muchos de las niñas y los niños que sufren en los hospitales, como muchas 

de las personas que buscan una mejor alternativa en materia de salud, yo creo que 

el INSABI debe tener reglas de operación muy claras, no solo buenas intenciones, 

yo lo único que le pediría a mi compañera diputada es que me indique cuales son 

las reglas de operación para poder tener un nieto americano o que mi nieto naciera 

en Houston. Si esa es una mejor forma de brindar una atención de salud, pues que 

nos lo digan a quienes no pueden acceder un sistema de salud y de calidad. 

 

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

 

—Diputada Abigail Arredondo Ramos: Muy buenas tardes tengas todas y todos, 

feliz año, ya pasaron 15 días, bueno 16,  pero no nos habíamos visto pero yo espero 

y les deseo lo mejor para todas y todos para este 2020. Saludo con respeto a todos 

los que nos acompañan el día de hoy, a todos los que nos ven por las redes sociales,  

y a los representantes de los medios de comunicación.  

En el Grupo Legislativo del PRI refrendamos nuestro compromiso como 

representantes populares de trabajar a favor de la sociedad. Siempre hemos 

considerado y afirmado que la función legislativa es una labor de alta 

responsabilidad social que demanda resultados y empatía con las causas 

principales de toda la población.  

Sus necesidades deben ser nuestra prioridad y, en ese contexto, debemos estar 

siempre atentos a sus demandas. En este sentido, las y los queretanos demandan 

acciones precisas para brindar seguridad, educación y estabilidad a nuestras niñas, 

niños y adolescentes.  

Los terribles hechos ocurridos el pasado viernes en la ciudad de Torreón, Coahuila, 

son un claro ejemplo de la descomposición social que vive nuestro país. Qué 

entorno tan siniestro e inestable debió haber experimentado ese menor para, no 
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solo atacar a sus compañeros y profesora, sino haberse quitado la vida a la edad 

únicamente de 11 años. 

Pero, además, el entorno propio del menor que cometió esos lamentables hechos 

está la seguridad de los demás niños cuyos padres, con toda la confianza y 

tranquilidad, los dejaron en el plantel educativo.  

Es un hecho lamentable que no debe de repetirse, ni en esa ciudad ni en ninguna 

parten no nada más de nuestro país, ni en el mundo entero. Ante ello, la sociedad 

demanda la respuesta del Estado y la adopción de medidas que prevengan y eviten 

este tipo de hechos.  

Por ello, sensibles a esta situación, la suscrita y mis compañeros de bancada, 

acabamos de presentar hace un momento una iniciativa de ley para que en todas 

las escuelas se implementen programas preventivos que garanticen la integridad de 

los menores.  

No solo estamos hablando del programa conocido mochila segura, sino además 

que exista una atención completa y profesional en materia psicológica y emocional. 

Así como para que estos programas sean evaluado y ejecutados por un equipo 

multidisciplinario que atienda debidamente las causas y avise con premura a los 

padres de familia, a efecto que apliquen las medidas conducentes. 

Con ello les queremos pedir y no solamente a nombre de Abigail Arredondo, si no 

del Grupo Parlamentario del PRI, pues en las siguientes semanas pudiéramos estar 

trabajando con esta iniciativa para poderlo apoyar es una iniciativa de ley que 

reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños, Adolescentes del Estado, a la Ley de Educación del Estado de Querétaro y 

la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro. 

Estamos entrando en 3 diferentes lineamientos, para que sea un tema no solamente 

de una campaña que por algo sucedió, como mochila segura que siempre vamos a 

decir y reconocer que es un buen programa que funciona, si no principalmente darle 

lo que muchas veces nos falta, no solamente en el estado si no como nación esta 

parte de prevenir y de darle un seguimiento puntual y real a las problemáticas que 

no se arreglan solamente con un programa como mochila segura, si no que tiene 

que ver con un mayor fondo. Es cuanto, muchas gracias. 
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—Presidenta: Tiene el uso de la voz el diputado Hugo Cabrera. 

 

—Diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Muchas gracias presidenta, a todas mis 

compañeras y compañeros, una felicitación muy sincera por este año que va 

iniciando, lo mejor para ustedes, para sus familias, un abrazo para todas las familias 

queretanas, a los medios de comunicación, a la gente que hoy nos sigue a través 

de las redes sociales, que está siempre pendiente y presente de lo que ocurre en el 

congreso local. 

Con su permiso presidenta, en esta ocasión pues nos damos cuenta de que el punto 

en asuntos generales que nos preocupa y ocupa el grupo legislativo del PRI, tiene 

que ver con la educación, pero con una arista desde que no quisiéramos abundar 

desde esta Tribuna, que es el tema de la seguridad. 

El tema de la inseguridad en las escuelas, a penas en estos últimos días hemos 

escuchado, hemos visto como varias instituciones educativas han sido víctimas de 

la inseguridad, de la delincuencia. Esto ha mermado la tranquilidad, la calidad 

educativa de las instituciones; y bueno, pues ahora no es la excepción, en Colón 

lamentablemente hace apenas unos días,  el 7 de enero un comando armado entró 

al CEBETIS 115, hace apenas unos minutos recibimos al director de esta institución, 

creo que ya no se encuentra junto con la representante de la sociedad de padres 

de familia, para solicitar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y además en lo personal 

como colonense, el compromiso que siempre hay con mis paisanos. 

Esto no es para nada agradable, no solamente en lo material, hablar de 95 

computadoras, de 2 laptops, de 18 proyectores, de 40 mil pesos, de haber sido 

amagados 3 servidores públicos de esta institución, nos habla del nivel de 

descomposición que existe. 

Si le sumamos que la Secundaria Técnica Número 7,  también ubicada en Colón, 

en un radio de acción, en una misma zona a escasos 800 metros del CEBETA, a 

penas en las vacaciones de verano sufrieron una merma de 700 mil pesos, que a la 

fecha no ha sido recuperado todo ese menaje que requiere esta institución y lo que 
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va de este curso escolar, han trabajado sin el equipo que fue sustraído de la 

Secundaria Técnica Número 7. 

Por lo tanto, y entendiendo que hoy la delincuencia, la inseguridad campea en el 

país y que Querétaro no es la excepción. Tenemos que ser solidarios y no 

permanecer ajenos a esto, a penas ayer en una comunidad de El Marques, primaria, 

secundaria, prescolar, fueron también víctimas de la delincuencia. 

Y en el caso de Colón, yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad municipal?, 

¿dónde se encuentra la autoridad municipal? ¿dónde está la policía?, tal vez la 

autoridad municipal en uno, un viaje más, un viaje más aderezado con el folclor 

personal, tratando de promover inversiones para el municipio, que con esto no es 

precisamente, una muy buena carta de presentación, o tal vez una vez más 

involucrado en temas que abochornan a sus correligionarios y a nosotros como 

paisanos. 

Entonces, el exhorto que presentaremos será en el sentido de solicitar atentamente 

a las autoridades estatales de seguridad pública, seguridad ciudadana, a la Fiscalía 

del Estado, al Ayuntamiento de Colón, para que muy pronto se den resultados y 

también en el caso de la Secundaria Técnica Número 7, se regrese, se reintegre 

ese equipo que, desde el mes de julio, lamentablemente se perdió. 

Hoy también, además, déjenme apuntar algo más para finalizar, la póliza de seguro 

del CEBETA 115, terminó el 31 de diciembre; esto fue el 7 de enero. Por lo que 

también en este mismo exhorto solicitaremos al Ejecutivo del Estado para que de 

manera solidaria vaya entendiendo que el CEBETA 115, pertenece al Sistema de la 

Dirección General de la Educación Tecnológico-Agropecuaria que solidariamente 

apoye a esta Institución. 

Haremos un esfuerzo como ciudadanos colonenses, esteremos sumados a esto 

para tratar de recuperar dentro de lo posible esto, pero también algo que vale la 

pena señalar compañeras y compañeros diputados, es que esta zona de Colón, en 

estos momentos, si ustedes van a Ajuchitlán, Nuevo Rumbo, Lindero, Los Quiotes, 

La Pila, la Pila que por cierto registra ya también un feminicidio en las últimas 

semanas, nos habla del grado de descomposición y de inseguridad que está 

llegando al interior del estado, no podemos permanecer ajenos y desconocer que 
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los robos, los asaltos y sobre todo la intranquilidad en el patrimonio y la seguridad 

personal de los queretanos, hoy no es un tema ajeno a la cotidianidad de nuestro 

Estado. 

Por lo que en su momento y siguiendo la ruta legislativa espero tener, no solamente 

como colonense, si no como queretano y como servidor público, como 

representante popular el apoyo de todas las fuerzas políticas para poner un alto a 

este tipo de cosas, y no siga nuestra niñez y nuestra juventud pagando las 

consecuencias de lo que hoy es parte de la realidad en México y que también 

indudablemente por razones multifactoriales, hoy no es ajeno a Querétaro, es 

cuánto presidenta. 

 

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 17 minutos del día de su inició.   


