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1. APERTURA DE LA SESIÓN. 

INICIA A LAS 11:15 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 DE LOS ASUNTOS EN CARTERA 

 

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM. 

 

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

Presidente Municipal de Corregidora, al licenciado Roberto Sosa, al Director del 

Sistema Municipal DIF, de Amealco, a los que nos acompañan del Municipio de El 

Marqués y a todos los que se encuentran hoy presentes, sean bienvenidos todos. 

A efecto de dar inició a 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 

lista. 

 

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

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

presente; Domínguez Luna Néstor Gabriel, 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, presente; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, 

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

presente; Polo Herrera Laura Patricia, presente; Rubio Montes Leticia, ausente; 

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 24 diputadas y diputados presentes, 1 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 15 minutos del día 28 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 el Himno Nacional. 

 

—Todos los presentes: Cantando el Himno Nacional. 

 

2.3 LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. 
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—Presidenta: Acorde a lo dispuesto por los artículos 97 y 126 fracción V de la Ley 

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

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

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

omite su lectura. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del 

ordenamiento legal invocado, esta presidencia solicita se modifique el citado orden 

del día, a efecto de que se invierta el desahogo de los puntos 6to., y 7mo. Por lo 

que solicito al diputado segundo secretario someta a consideración la petición 

formulada.   

 

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

solo acto la solicitud de referencia quienes deseen hacer uso de la palabra sírvanse 

anotar en esta secretaría... 

 

—Diputada Primera Secretaria: Diputada presidenta se da cuenta de la presencia 

de la diputada Leticia Rubio. 

 

—Diputado Segundo Secretario: No hay oradores. 

 

—Presidenta: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica 

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

se sirva someter a votación económica y en un solo acto la propuesta que nos ocupa 

comunicando al final el resultado. 

 

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

la propuesta de referencia, quienes estén a favor deberán de ponerse de pie, y los 

que estén en contra permanecerán sentados... Se informa a la presidencia que el 

resultado de la votación es de 25 votos a favor y 0 votos en contra. 
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Presidenta: Atendiendo el resultado de la votación, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 92 de la Ley Orgánica en comento se aprueba invertir el 

desahogo de los puntos 6to., y 7mo., del orden del día. 

 

2.4 CONSIDERACIONES AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 

DE ENERO DE 2020. 

 

—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 16 de enero de 2020; 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: 
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1. Oficio de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, remitiendo un 

Acuerdo mediante el que exhorta a esta Soberanía a seguir impulsando o 

implementar, en su caso, acciones para proporcionar un lugar adecuado e higiénico 

para el amamantamiento de bebés, en términos del artículo 28 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado. 

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

Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, remitiendo oficio de respuesta 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 destinen mayores 

recursos al programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de 

madres trabajadoras. 

3. Oficio de la Dirección de Contabilidad, de la Secretaría de Planeación y 

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

diciembre se cuenta con ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos 

del Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

4. Oficio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dando respuesta 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. 

5. Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, enviando respuesta 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. 
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6. Oficio del Congreso del Estado de Hidalgo, remitiendo respuesta 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. Es cuánto. 

 

—Presidenta: Con fundamento en lo establecido por los artículos 6, 8, 124 

fracciones I y VII, 126 fracciones V y XII, 135 y 145 fracciones XX, XXIV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, túrnense las 

comunicaciones oficiales de la siguiente manera: La número 1, a la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, para conocimiento y atención en su caso; la número 2, 

3, 4, 5 y 6, a la Comisión de Planeación y Presupuesto, para su conocimiento. 

 

2.6 DICTAMEN DE LA “INICIATIVA DE ACUERDO POR EL CUAL LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, PARA QUE DECLARE A LAS FIESTAS TRADICIONALES DE EL 

PUEBLITO, CORREGIDORA, LLEVADAS A CABO EN EL MES DE FEBRERO, 

PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO DE QUERÉTARO”. 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

 

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

cuenta del Dictamen de la “Iniciativa de Acuerdo por el cual la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro, para que declare a las fiestas tradicionales de El Pueblito, 

Corregidora, llevadas a cabo en el mes de febrero, patrimonio cultural intangible del 

Estado de Querétaro”. Se concede el uso de la voz al ciudadano presidente, Roberto 

Sosa Pichardo, Presidente Municipal de Corregidora. 

 

—Presidente Municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo: Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes, saludo con respeto a mi amiga Verónica 
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Hernández, Presidenta de esta Quincuagésima Novena Legislatura; muchas 

gracias diputada por recibirme. De la misma manera agradezco a los integrantes de 

la Mesa, a la diputada Guadalupe Cárdenas, al diputado Ricardo Caballero, y a la 

diputada Tania Palacios, por permitirme estar aquí, a todas ustedes legisladores y 

legisladoras, muchas gracias a nuestros amigos de los medios comunicación, 

también sean todos bienvenidos. 

Si me lo permiten quisiera hacer una breve reseña de lo que estamos solicitando en 

el municipio de Corregidora,  

Desde hace varios siglos en el Valle de lo que hoy conocemos como El Pueblito se 

sentaron grupos indígenas provenientes de diferentes partes del territorio nacional 

como testigo inmemorial de asentamiento de aquellas culturas se levanta una 

pirámide monumental donde diversas deidades fueron idolatradas y de manera 

preponderante la Diosa Madre de los Chichimecas. 

Con la llegada de los españoles se iniciaría la conquista de los indígenas,  frailes 

franciscanos serían los encargados de evangelizar estas tierras, Nicolas de Zamora 

estaría a cargo y el mismo colocaría una Imagen de la Virgen María en las 

inmediaciones del gran Cue en el año de 1632. 

Después de permanecer por muchos años en una pequeña Capilla el 5 de febrero 

de 1736, la imagen de la Virgen del Pueblito se trasladó al santuario actual con dicho 

acto se daría origen a las llamadas fiestas de febrero o la fiesta grande que se 

celebra hoy en día una semana antes del miércoles de ceniza. 

Durante los nueve días de fiesta se realizan actividades en las que participan 

activamente diversas corporaciones del Santuario de la Virgen del Pueblito, como 

son: la corporación de mayordomos y tenanches quienes tienen a cargo el cuidado 

de la imagen de la Virgen de los naturales de la llamada tenanchita; además son los 

encargados de realizar el tradicional paseo del güey en el primer domingo de la 

fiesta y el reparto del caldo al día siguiente a más de 2000 comensales. 

Las corporaciones de la primera y segunda danzas conformada por niños quienes 

realizan coloridos bailables frente al santuario en cumplimiento de sus promesas a 

la Virgen; participan además apaches y baltazares en que acompañan a la danza 
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con la muerte al indígena sobre el bien y el mal, aparecen igualmente los flachicos 

que con máscaras burlonas de madera dan un singular colorido a la fiesta. 

Las cinco corporaciones de laceras conformada por comunidades locales y 

foráneas que ofrecen sus cirios en singular peregrinar al santuario. 

La de Gran Capitán llegué al turco quien es en una representación teatral reviven la 

batalla entre moros y cristianos en la edad media. Las de inditas e inditos que con 

atrevió de manta labrada por tus propias manos ofrecen sus bailables a la virgen 

por los milagros realizados 

Nuestra fiesta grande está llena de un sincretismo religioso sin igual, una perfecta 

malgama que con nuestra como cosmovisión indígena une a nuestra herencia 

espiritual europea.  

Quienes nos visitan y la viven se dejan envolver en esta magia que sólo el pueblito 

puede ofrecer sólo el año pasado más de 25,000 visitantes pudieron vivirla, nuestras 

tradiciones nos unen año con año en una sola familia y contribuyen a reforzar lo que 

significa para nosotros, ser correrigenses y ser pueblitecos  

Diputadas y diputados el día de hoy hacen ustedes historia no sólo para el municipio 

de Corregidora sino para todo el estado de Querétaro al exhortar al Ejecutivo a 

declarar nuestras fiestas de febrero como patrimonio intangible del Estado; con esta 

decisión en Corregidora nuestras costumbres y tradiciones seguirán avanzando.  

A nombre de las de las y los habitantes del municipio de Corregidora, de corazón 

les damos las gracias los esperamos a partir del domingo 16 de febrero día en que 

llevaremos a cabo nuestro tradicional paseo del güey y el lunes a probar su delicioso 

caldo y toda la semana de nuestras tradiciones. 

Les aseguro que nuestra gente en el municipio lo recibirá con los brazos abiertos y 

al igual que como decimos las y los mexicanos en este país cuando recibimos a un 

amigo familiar en Corregidora les diremos bienvenidos Corregidora es su casa. 

Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. 

 

—Presidenta: Muchas gracias Presidente. Dado que el contenido ya es del 

conocimiento de los integrantes del Pleno por haberse publicado en la gaceta 

legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 fracción II, de la 



11 
 

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

Orgánica que nos rige, solicito al diputado segundo secretario lo someta a discusión 

en un solo acto. 

 

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

solo acto el dictamen de referencia quienes deseen hacer uso de la palabra sírvanse 

anotar en esta secretaría... El diputado Toño, ¿a favor o en contra? 

 

—Presidenta: Tiene usted el uso de la voz. 

 

—Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero: Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes, saludamos con gran afecto a quienes hoy nos hacen el honor de visitarnos, 

es un gusto tenerte aquí Presidente Roberto Sosa, al igual que al gabinete e 

integrantes de tu gabinete que te acompañan, a los ciudadanos que están con 

nosotros y a quienes nos ven en las redes sociales, compañeras y compañeros 

diputados.  

Al hacer uso de la Tribuna, apelo a que el voto de ustedes sea favorable, hago 

mención y solicito precisamente el apoyo, porque como bien lo dijo ya nuestro 

presidente municipal, Roberto Sosa estamos hablando de una de las fiestas más 

importantes en el centro del país. 

Estamos hablando de una de las fiestas que probablemente se iniciaron allá por 

1632, estamos hablando de las fiestas en honor a la Virgen del Pueblito que es 

patrona de todos los queretanos, pero hay un detalle interesante que pocas 

personas recuerdan ya. 

Para ser Patrona de un lugar se requiere de un ejercicio democrático, público 

abierto, una especie de plebiscito, que para ser la patrona se llevó a cabo tanto en 

el Pueblito, en Querétaro, en la Cañada y en Hércules, me parece que esto es un 

dato que distingue de manera importante el nombramiento de María madre en su 

avocación del Pueblito. 

Hay que destacar también que en la construcción del Santuario se unieron personas 

ciudadanas que, de manera onerosa, soportaron la construcción por supuesto 
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recordamos tanto al capitán Pedro Ortega, como los antiguos dueños de la hacienda 

de Balvanera. 

Pero también vamos a hablar de las fiestas de los franciscanos es recordar a varios 

de los padres guardianes que me parece que es justo que mencionemos ellos, estoy 

hablando del Padre Fray Juan Ramírez, el padre Pancho, el Padre Pancho Romero, 

del Fraile Jorge Aguilar, y por supuesto de alguien que es muy querido en nuestra 

comunidad, del Fraile Eulalio Hernández. 

Estamos hablando de una enorme fiesta con gran significado, una fiesta que al 

principio tenía más hechos o parentescos con lo pagano, pero que hoy tiene una 

profunda religiosidad. 

El 97, 98% de los festejos tienen una profunda fe, y me parece que ahí es donde 

radica el valor de la Virgen del Pueblito. 

Debo destacar también que esta fiesta popular, replica tradiciones; el imaginario 

social pero también un patrimonio inmaterial, se canalizan las aspiraciones y 

creencias de un pueblo, estamos hablando también de la forma festiva y amorosa 

de entregarnos a nuestra fe. 

La forma de vivir la fiesta y el culto a la madre es sustentadora, requiere de una 

organización colectiva, y esa es otra de sus características fundamentales, es una 

fiesta de gran participación de la ciudadanía, de las personas ya ha hecho nuestro 

presidente la invitación al caldo, y es una invitación abierta, es un ejercicio 

comunitario de recibirte y de compartir los alimentos. 

Me parece que otra de las cosas que tenemos que destacar es que estos festejos 

representan el espacio donde se afianzan lazos e identidades, donde se comparten 

visiones y donde todos fraternizan; es la apropiación colectiva de la calle, del 

espacio cotidiano y público para transformarlo en un espacio ritual. 

Estas expresiones o practicas sociales me parece que son ejercicio de toda política 

pública y que todo funcionario quisiera impulsar. 

Los franciscanos bien dicen al saludar:  paz y bien, y hoy me parece que el mensaje 

podemos mandar a los queretanos es precisamente de paz y bien, finalizó mi 

intervención mencionando unos versos extraídos de un poema Camino al Santuario: 

Era muy temprano cuando marche al pueblo que cercanos vive de la gran ciudad, 
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el cielo ostentaba azul de turquesa, brillaban estrellas y con superesa se iba 

esfumando en su oscuridad. Al sentirme dentro del Recinto Santo caí de rodillas 

para caminar elevando quejas, derramando llanto hasta el pie del trono de la 

augusta Reyna que bien sabe amar.” Así, así se vive la fe, las tradiciones, las fiestas 

en El Pueblito. Muchísimas gracias. 

 

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

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

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

segundo secretario registre el cómputo de votos y comunique al final el resultado. 

 

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

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

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

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

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

Néstor Gabriel, abstención; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González Ruíz 

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

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

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

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

Rubio Montes Leticia, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, 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, 2 abstenciones... 1 abstención y 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 y II, 81 y 126 fracciones V y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se declara 
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aprobado el dictamen, ordenándose la exposición del proyecto de acuerdo 

respectivo 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 la correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”. Con fundamento en el artículo 103 de la Ley que 

nos rige, se designa a los diputados Miguel Ángel Torres Olguín y Jorge Herrera 

Martínez, para que una vez concluido este punto como Comisión de Cortesía 

acompañen al exterior del salón de sesiones al ciudadano Roberto Sosa Pichardo, 

Presidente Municipal de Corregidora, muchas gracias Presidente. 

 

—Foto oficial con el Presidente Municipal de Corregidora, Roberto Sosa 

Pichardo. 

 

—Comisión de Cortesía cumple la encomienda. 

 

2.7 DICTAMEN DE LA “INICIATIVA PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL 

M.V.Z. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, A EFECTO DE QUE, EN USO DE 

SUS FACULTADES, DECLARE LA CELEBRACIÓN DEL GALLO 

MONUMENTAL, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL E INTANGIBLE EN EL 

ESTADO DE QUERÉTARO”. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASUNTOS ELECTORALES. 

37:22 

 

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

dictamen de la “Iniciativa para exhortar respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro, el Médico Veterinario Francisco Domínguez 

Servién, a efecto de que, en uso de sus facultades, declare la Celebración del Gallo 

Monumental, Patrimonio Cultural Inmaterial e Intangible en el Estado de Querétaro”. 

A efecto agradecemos la presencia del señor Jesús Ramírez López, Secretario de 

Turismo en representación del ciudadano Enrique Vega Carriles, Presidente 



15 
 

Municipal del Marqués. Considerando que el contenido del dictamen es del 

conocimiento del Pleno, dada su publicación en la gaceta, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

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

anotar en esta secretaría...  

 

—Presidenta: Tiene usted el uso de la palabra diputada Elsa. 

 

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

Presidenta, muy buenos días, el día de hoy, en esta iniciativa para exhortar 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro el Médico 

Veterinario Zootecnista  Francisco Domínguez Servién, a efecto de que, en uso de 

sus facultades, declare la Celebración del Gallo Monumental, Patrimonio Cultural 

Inmaterial e Intangible en el Estado de Querétaro”, que presentamos de manera 

conjunta, la diputada Vero Hernández y mi compañero diputado Michel Torres. 

El Gallo se organiza desde hace poco más de 100 años en las vísperas de las 

festividades, en la cual, participa un conjunto de elementos cómo lo que es el 

repique de Campanas del templo, el alba de cohetes, el encendido de la cera y la 

música con instrumentos de viento, así como los diferentes arreglos florales y 

ofrendas de alimentos que se distribuyen entre la gente que participa en esta bonita 

fiesta, la cual nace en la Cañada y Hércules. 

Específicamente se hace una noche antes, en el marco de la festividad de la fiesta 

patronal o devocional de la imagen religiosa que se venere en la entidad.   

Es importante mencionar que en aquellos tiempos la gente llevaba sus gallos vivos 

para que alegrarán con su canto y anunciaran el nuevo día con la Aurora del 

amanecer, ahora en tiempo actual forman esta imagen de carrizo y papel de china, 
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igual que las estrellas que se hacen de este material en diferentes colores para que 

el gallo pueda seguir acompañando esta festividad. 

Se sabe que antes de la Revolución ya se celebraba esta festividad en la fiesta de 

la Virgen de Guadalupe, alrededor de las capillas indígenas, con elementos que en 

aquel tiempo había, pirotecnia, flores y tambores. 

El objetivo de esta festividad es trabajar la unidad familiar su crecimiento espiritual, 

así como la conservación de esta fiesta única en todo el país, en organización 

artesanal y gastronómica, que da un resultado de trabajo en su tejido social 

relevante y marca la identidad de las familias queretanas. 

El 31 de octubre del año pasado se realizó esta festividad de El Gallo Monumental 

del templo de San Pedro, La Cañada hacia la catedral Querétaro, en la cual 

participaron poco más de 19,000 personas, para anunciar la celebración de los 50 

años de la coronación de la Virgen de los Dolores de Soriano patrona de la diócesis 

de Querétaro, participando en esta comparsa 7 bandas de viento y mil figuras de 

carrizo de gallos y estrellas. 

Por lo anterior le pido respetuosamente a mis compañeros diputados poder votar a 

favor de este exhorto que se hace respetuoso para poder seguir preservando 

nuestras tradiciones y que marcan nuestra entidad a la sociedad queretana, muchas 

gracias. Es cuánto. 

 

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

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

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

primera secretaria registre el cómputo de votos y comunique al final el resultado. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Procedo de 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, abstención; Dorantes Lambarri Agustín, a favor; González 
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Ruíz José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera Martínez Jorge, a 

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

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

a favor; Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera Laura Patricia, a favor; Rubio 

Montes Leticia, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez 

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

Antonio, a favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se informa que el resultado de la votación es de 

24 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

 

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

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

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

aprobado el dictamen, ordenándose la expedición del proyecto de acuerdo 

respectivo, 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”. 

 

2.8 DICTAMEN DE LA “INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN MATERIA DE 

TRABAJO LEGISLATIVO”. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASUNTOS ELECTORALES.  

 

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

dictamen de la “Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Querétaro, en materia de trabajo legislativo. Dado que el contenido ya es 

del conocimiento de los integrantes del Pleno por haberse publicado en la gaceta 

legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro, 53 y 126 fracción V de la Ley 
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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 que nos ocupa, quien desee hacer uso de la palabra sírvanse 

anotar en esta secretaría... Diputada le informo que está inscrito el diputado Raúl, 

¿el sentido de su participación? En contra.  

 

—Presidenta:  Diputado Raúl tiene usted el uso de la voz 

 

—Diputado José Raúl Chávez Nieto: Con el permiso de la Mesa Directiva, hago 

uso de esta Tribuna para extenderles mi posicionamiento sobre el asunto que 

estamos discutiéndolo. 

En primera instancia me gustaría reconocer a los compañeros diputados autores, 

pues de la iniciativa su interés por actualizar nuestro marco jurídico interno al 

intentar agilizar y hacer más productivo de las comisiones. 

Me alegra saber que no soy el único que considera urgente el hecho de desahogar 

con eficiencia los más de 84 asuntos pendientes de análisis, desde luego sin contar 

con los asuntos de jubilaciones y pensiones que por su naturaleza conllevan un 

proceso distinto, pero que todos se encuentran esperando por un dictamen en 

alguna de las 25 comisiones ordinarias; esto sin mencionar el importante número 

de iniciativas que no han sido siquiera turnadas a Comisión. 

Sin embargo, me parece un tanto ocioso querer legislar sobre algo que ya se 

encuentra establecido en nuestra ley orgánica y que en la exposición de motivos de 

la iniciativa nos lo quieran presentar como algo nuevo. 

Compañeras y compañeros diputados, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Querétaro vigente al día de hoy, establece en su artículo 143, que: “Las 

Comisiones podrán actuar unidas en lo que corresponde al proceso legislativo para 

analizar y resolver los asuntos que les sean turnados con motivo de sus 

competencias, en tal caso todos los integrantes tendrán los mismos derechos y 



19 
 

obligaciones, el Presidente y secretario serán quienes designe el presidente de la 

Junta de Coordinación Política”.   

Es decir, la única diferencia que propone la iniciativa que estamos discutiendo, es 

la autoridad competente para determinar qué asuntos serán desahogados por el 

trabajo conjunto de dos o más Comisiones, lo cual me parece contrario a lo que 

supuestamente busca la reforma, toda vez que aumentamos la carga de trabajo de 

la presidencia de la Mesa Directiva y entorpecemos aún más el desahogo de los 

asuntos de este órgano legislativo. 

Sin una explicación válida y suficiente que nos exponga las razones de los cambios 

propuestos en la iniciativa, me gustaría replantear algunos de los problemas que sí 

son la causa de nuestra ineficiencia legislativa.  

Uno de los problemas que presentan las comisiones es la distribución de la carga 

de trabajo, pues en números nos encontramos así, asuntos pendientes:    

Acceso a la Información: 1 asunto pendiente;  Administración y Procuración de 

Justicia: 9 asuntos pendientes;  Asuntos del Migrante: 1 asunto pendiente. Asuntos 

Municipales: 2 asuntos pendientes.  Desarrollo Económico: 1 asunto pendiente. 

Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda: 8 asuntos pendientes. Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones: 3 asuntos pendientes. Educación y 

Cultura: 2 asuntos pendientes. Familia: 1 asunto pendiente. Gobernación, 

Administración Pública y Asuntos Electorales: 14 asuntos pendientes.  Igualdad de 

Género y Derechos Humanos: 3 asuntos pendientes.  Medio Ambiente: 1 asunto 

pendiente. Movilidad Sustentable y Tránsito: 3 asuntos pendientes. Participación 

Ciudadana: 2 asuntos pendientes. Planeación y Presupuesto: 22 asuntos 

pendientes. Puntos Constitucionales: 6 asuntos pendientes. Salud: 5 asuntos 

pendientes. Turismo: 3 asuntos pendientes.  

En este particular punto, el razonamiento más obvio sería que se presentan mayor 

número de iniciativas con ciertas temáticas. Sin embargo, desde su origen, el 

problema se encuentra en la designación de la comisión a la cual se turna 

determinado asunto, pues si seguimos el razonamiento que los compañeros 

exponen al decir que y cito textualmente: “existen iniciativas turnadas a diferentes 

comisiones cuyo contenido deriva en la competencia y conocimiento técnico de más 
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de una comisión y no representan la exclusividad de temas”, ¿entonces por qué 

esta Legislatura no distribuye la carga de trabajo con las Comisiones que tienen 

menos asuntos? 

De esta manera apoyaríamos a los compañeros diputados Agustín Dorantes y 

Gerardo Ángeles a desahogar sus asuntos.    

El problema más grave que este Poder Legislativo presenta, y que no tiene nada 

que ver con si se trabaja en Comisiones Unidas o no, es la voluntad política. Pues 

no se trata del número de asuntos pendientes, sino de la voluntad para 

desahogarlos y esta misma iniciativa es el ejemplo claro,  se turna el 15 de enero, 

sesiona la comisión el 24 y el día de hoy ya estamos mágicamente estamos 

sesionándola en Pleno.   

Sesión tras sesión, los legisladores de MORENA hemos pedido que se analicen y 

discutan todos los temas sometidos a proceso legislativo. Algunos de ellos, se 

encuentran en un limbo procesal en el que, a pesar de contar con un periodo de 7 

días hábiles para ser turnados a comisión, se encuentran secuestrados. Otros, con 

más suerte, han sido turnados a Comisión, pero llevan meses congelados con la 

esperanza de que algún día puedan dictaminarse, y ojalá y no nos pase como la 

Legislatura pasada, que se quedan en la congeladora varios asuntos pendientes. 

Hace más de 6 meses ingresé una iniciativa que haría más productivo nuestro 

actuar como diputadas y diputados, al establecer un tiempo determinado para 

analizar y discutir todos los temas sometidos a proceso legislativo. Sin embargo, 

lleva 5 meses en comisión y asuntos con menor tiempo en ella, incluida esta 

iniciativa, han recibido el tan añorado dictamen correspondiente.   

Les recuerdo que existe un deber constitucional, en el artículo 19, que estamos 

incumpliendo al no dictaminar los asuntos presentados, pues de acuerdo con 

nuestra Constitución Local, en ninguna circunstancia, se puede dispensar de dicho 

dictamen.  

Compañeras y Compañeros, no busquemos más pretextos, basta con la voluntad 

de querer hacer el trabajo que nos corresponde y que la ciudadanía nos exige. Es 

cuánto, diputada Presidenta. 
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—Presidenta: De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder 

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

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

primera secretaria registre el cómputo de votos y comunique al final el resultado. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Procedo de ello Presidente: Ángeles Herrera 

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

favor; el de la voz, Caballero González Ricardo, a favor; Cabrera Ruíz José Hugo, 

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

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

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

favor; González Ruíz José, a favor; Hernández Flores Verónica, a favor; Herrera 

Martínez Jorge, a favor; Herrera Martínez Ma. Concepción, a favor; Larrondo 

Montes Martha Fabiola, en contra; Marmolejo Rojas Beatriz Guadalupe, a favor; 

Méndez Álvarez Elsa Adané, en contra; Palacios Kuri Tania, a favor; Polo Herrera 

Laura Patricia, en contra; Rubio Montes Leticia, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, 

en contra; Salgado Márquez Martha Daniela, a favor; Torres Olguín Miguel Ángel, a 

favor; Zapata Guerrero Luis Antonio, a favor. 

 

—Diputada Primera Secretaria: Se informa que el resultado de la votación es de 

18 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones. 

 

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

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

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

aprobado el dictamen, ordenándose la expedición del proyecto de acuerdo 

respectivo 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”. 
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2.9 DICTAMEN DE LA “INICIATIVA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1 

FRACCIONES VI, VIII Y IX, 3 INCISOS D), E) Y F), 5, 9, 10, 11, 12 Y 13 DEL 

DECRETO QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., PARA SU 

REMISIÓN Y APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO”. PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASUNTOS 

ELECTORALES. 

 

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

dictamen de la “Iniciativa de reforma de los artículos 1 fracciones VI, VIII y IX, incisos 

d), e) y f), 5, 9, 10, 11, 12 y 13 del Decreto que crea el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Amealco de Bonfil, Qro., para su remisión y 

aprobación del H. Ayuntamiento”.  Para este efecto agradecemos la presencia del 

ingeniero Miguel Ángel Urria, Director del Sistema Municipal, DIF y representante 

de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, la maestra Sara Virginia. Dado que el 

contenido ya es del conocimiento del Pleno, dada su publicación en la Gaceta 

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

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

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

al diputado segundo secretario someta a discusión en un solo acto. 

 

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

solo acto el dictamen de referencia quienes deseen hacer uso de la palabra sírvanse 

anotar en esta secretaría... Le informo diputada 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 primera secretaria, someta 

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

segundo secretario registre el cómputo de votos y comunique al final el resultado. 
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—Diputada Primera Secretaria: Procedo de ello Presidente: Ángeles Herrera Luis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leticia, a favor; Ruiz Olaes Mauricio Alberto, a favor; Salgado Márquez Martha 

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

a favor. 

 

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

24 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones… perdón 25 a favor 

 

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

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

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

aprobado el dictamen, ordenándose la expedición del proyecto de acuerdo 

respectivo 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”. 

 

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

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

EXHORTA A LOS 18 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, EMITAN O ADECUEN LAS 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS CORRESPONDIENTES, EN MATERIA DE 
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PROTECCIÓN ANIMAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PROTECCIÓN 

ANIMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO”. PRESENTADO POR LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

 

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

del Dictamen de la “Iniciativa de Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Estado de Querétaro exhorta a los 18 ayuntamientos del Estado de 

Querétaro, para que, en el ámbito de sus competencias, emitan o adecuen las 

disposiciones reglamentarias correspondientes, en materia de protección animal, de 

conformidad con la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro”. 

Considerando que su contenido ya es del conocimiento del Pleno, dada su 

publicación en la gaceta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 

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

y Soberano, 53 y 126 fracción V de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado 

de Querétaro, solicito a la diputada primera secretaria 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 palabra sírvanse 

anotar en esta secretaría... Le diputada Beatriz Marmolejo, a favor. 

 

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

 

—Diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas: Muy buena tarde, saludo a la 

ciudadanía que nos acompaña en este Recinto, a los medios de comunicación, a 

las personas que nos siguen por redes sociales, a las y los colaboradores de la 

Legislatura y por supuesto a mis compañeras y compañeros legisladores:  

Hace ya casi un par de décadas el cuidado y la protección animal han cobrado 

importante relevancia tanto en el ámbito social como en lo legislativo.  



25 
 

Partiendo por supuesto de la premisa de que el ser humano es el centro de todos 

los derechos y que uno de esos derechos es precisamente contar con un medio 

ambiente sano en toda la extensión del concepto.  

Hoy en día para la legislación civil, administrativa y de comercio los animales son 

bienes muebles propiedad y responsabilidad de las personas quienes somos los 

sujetos de los derechos. 

Dentro de nuestra sociedad el maltrato animal no es poca cosa pues cuando existe 

violencia hacia los animales en la mayoría de los casos nos encontramos focos 

latentes de violencia o de maltrato entre los propios seres humanos lo cual, por 

supuesto perjudica a la sociedad y la deshumaniza.  

En Querétaro,  el 7 de noviembre de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial la 

Sombra de Arteaga la reforma al Código Penal del Estado de Querétaro para incluir 

el tipo penal de maltrato animal producto de una ardua participación ciudadana que 

pedía la existencia de tal delito y de la cual tuve la posibilidad de ser autora. 

Lo anterior sin duda fue un gran avance en materia de protección animal,  sentó un 

precedente importante en torno al tema. 

Sin embargo, para la correcta aplicación de nuestra legislación estatal, resulta 

necesaria la existencia de disposiciones normativas de carácter administrativo que 

permitan al ejecutivo estatal o municipal desarrollar la función pública acorde a los 

tiempos contemporáneos. 

Es así, que el presente exhorto elaborado en coordinación con mi compañero Jorge 

Herrera que desde el planteamiento mostro su disposición, está dirigido al ámbito 

municipal. 

Pues este nivel de gobierno el de primer contacto con la ciudadanía y además de 

acuerdo con la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, cuenta con la facultad de reglamentación a través de los 

ayuntamientos. 

Es importante mencionar que la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro, 

fue publicada en fecha 24 de julio de 2009, estableció en su artículo cuarto 

transitorio la obligación de los ayuntamientos de reglamentar tal ley, con la finalidad 

de pormenorizarla de acuerdo con las necesidades de la población. 
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Puntualizo también que actualmente varios municipios, 9 para ser exactos, cuentan 

con reglamentos relacionados con la protección de los animales o con las unidades 

de control animal mismas que desde luego aportan importantes instrumentos 

jurídicos en beneficio de la población, pero también es cierto que estos reglamentos 

no son los derivados de dicha ley, sino más bien disposiciones normativas nuevas 

para cada uno de los municipios. 

Por lo cual, se han acercado diferentes personas que buscan construir este exhorto; 

agradezco por supuesto a estas personas cuyas actividades y especialidades están 

relacionadas de manera cotidiana a este tema, me refiero por supuesto al Colegio 

de Médicos Veterinarios, que aquí nos acompañan, a los activistas y protectores de 

animales, y a las instancias administrativas de los municipios. 

Compañeras y compañeros debido a lo antes mencionado respetuosamente les 

pido su voto a favor. Es cuánto. 

 

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

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

a votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa, registre el cómputo 

de votos comunicando al final el resultado. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados está a votación 

económica el dictamen que ha sido leído, sírvanse manifestarlo en forma 

económica, los que estén a favor deberán ponerse de pie, y los que estén en contra 

permanecerán sentados... Son 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

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

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

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

aprobado el dictamen, ordenándose la expedición del proyecto de acuerdo 

respectivo, túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones pertinentes y su posterior revisión al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 
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Sombra de Arteaga”. Así como a las autoridades exhortadas para los efectos 

conducentes. 

 

2.11 DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE “ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 

Y A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A EFECTO DE 

CONSIDEREN DE FORMA PRIORITARIA LA INSTALACIÓN DE PUENTES 

PEATONALES EN EL LIBRAMIENTO NORPONIENTE Y EN EL ANILLO VIAL 

FRAY JUNÍPERO SERRA”. PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES. 

  

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

cuenta del Dictamen de la iniciativa de “Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como a la Comisión Estatal de 

Infraestructura y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de 

consideren de forma prioritaria la instalación de puentes peatonales en el 

libramiento norponiente y en el anillo vial Fray Junípero Serra”, y es aquí donde la 

damos la bienvenida a representantes sociales del distrito I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, 

XIII y XIV, sean todos ustedes bienvenidos. Dado que su contenido ya es del 

conocimiento de los integrantes del Pleno, por haberse publicado en la gaceta 

legislativa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 fracción II de la 

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

V de la Ley Orgánica que nos rige, solicito al diputado segundo secretario lo someta 

a discusión en un solo acto. 

 

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

solo acto el dictamen de referencia, quienes deseen hacer uso de la palabra 

sírvanse anotar en esta secretaría... La diputada Connie. 

 

—Presidenta: Diputada Connie tiene usted el uso de la voz. 
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—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Muy buenas tardes tengan todas 

y todos ustedes, con el permiso de la Presidencia y a sus integrantes de aquí en la 

Mesa, y a toda la gente que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias quisiera 

mencionarlos a todos lo hare a través del comunicado que haremos, agradecerles 

la oportunidad, y pues bueno. 

Con el permiso de la Mesa Directiva, reitero, saludo respetuosamente a mis 

compañeros y compañeras Diputadas, a las y los ciudadanos que hoy nos 

acompañan en esta sesión, a los medios de comunicación que cubren a la 

Legislatura, así como al personal del Poder presentes. 

Uno de los objetivos principales del partido de la gente, de la Fracción Querétaro 

Independiente en esta Legislatura, es recoger las inquietudes de la ciudadanía, 

escuchar la problemática a la que se enfrentan las y los queretanos y poner en 

marcha lo necesario para atender y en su caso resolver dichas cuestiones. 

El dictamen que ahora se discute en esta sesión de Pleno es reflejo de ello, pues la 

iniciativa da origen a este dictamen recoge justamente esas inquietudes y reclamos 

de los habitantes de las zonas del Anillo vial Fray Junípero Serra, principalmente de 

los habitantes de La Pradera, así como del Libramiento Norponiente, el primero de 

ellos perteneciente al Municipio de El Marqués, el segundo, a la capital del estado. 

En ese sentido, se estima que tal dictamen se discute está encaminado a proteger 

los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano, para transitar por 

las vías públicas, en protección específica de la población en general, sin pasar 

desapercibido, que los sectores más vulnerables que necesitan con urgencia estos 

medios de vialidad, entorno de los sectores más vulnerables niños y madres de 

familia que encabezan cientos, somos más de 240 mil jefas de familia del estado de 

Querétaro, quienes se desplazan en horas picos.  

En efecto, el presente exhorto, tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, tanto 

de conductores como de peatones, al disminuir la posibilidad de accidentes y 

pérdidas de vidas humanas, que es un hecho notorio que en horarios específicos la 

circulación por las vías de comunicación de la ciudad diariamente se ve colapsadas 
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por la gran cantidad de personas que transportan entre sus casas y sus respectivos 

lugares de trabajo. 

Por lo tanto, acorde al artículo 4o. Constitucional, que prevé los derechos humanos 

a la protección de la salud, nos señala al Estado como garante de hacer que ese 

principio se respete a través de todas las decisiones que asuma. 

Es por ello, que adelanto mi voto favorable a este dictamen, y en ese sentido invito 

a mis compañeras y compañeros a votar, en consecuencia, estaremos emitiendo 

acciones afirmativas a favor de las y los queretanos. Reitero mi agradecimiento, mi 

gratitud a la presidencia lo ha mencionado, lo menciono como distritos territoriales, 

hoy están presentes la mayoría de los distritos, un reconocimiento a la Presidenta y 

a los integrantes también de la Mesa, así como a la Comisión que integran el 

diputado Jorge Herrera, Ricardo Caballero, Bety Marmolejo, porque atendieron 

también de manera muy oportuna este importante exhorto que no es otra cosa que 

garantizar los derechos fundamentales a la movilidad, pero sobre todo ese derecho 

humano, que debemos que está consagrado en la Constitución, y que debemos de 

velar, y lo más relevante de este exhorto y de todas las iniciativas que hemos 

presentado como coordinadora de Querétaro Independiente tienen que ver con 

perspectiva social. 

Agradecerles mi reconocimiento a los 25 legisladores incluyéndome, incluyéndome 

esos 25 legisladores que se han ocupado de manera diligente a atender los temas 

de la sociedad, y que hoy es prueba de ello, el que tengamos la posibilidad de que 

un tema tan relevante y que además reitero mi gratitud a la Presidenta, porque no 

somos nosotros más que los representantes sociales y los temas se deben de 

atender de manera puntual, siempre y cuando el nombre, el rostro y la voz, de toda 

la legislación sea el pueblo de Querétaro, muchas gracias es cuánto. 

 

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

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

a votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa, registre el cómputo 

de votos y comunique al final el resultado. 
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—Diputada Primera Secretaria: Diputadas y diputados está a votación económica 

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

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

sentados... Se informa a la presidencia que el resultado de la votación es de 25 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

—Presidenta: 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 declara aprobado el dictamen, ordenándose la expedición del 

proyecto de acuerdo respectivo, túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

para que realice las adecuaciones pertinentes y su posterior revisión al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga”. Así como a las autoridades exhortadas para 

los efectos conducentes. 

 

2.12 DICTAMEN DEL “ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DECLARA LA NO IDONEIDAD 

DE EMITIR SU VOTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, POR HABER SIDO EXCLUIDO DEL PROCESO DE APROBACIÓN 

DEL DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE 

MANDATO”. PRESENTADOS POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

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

Dictamen del “Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 

de Querétaro, declara la no idoneidad de emitir su voto, en términos de lo 

establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, por haber sido excluido del proceso de aprobación del Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de 

Mandato”. Dado que su contenido ya es del conocimiento de los integrantes del 

Pleno, por haberse publicado en la gaceta legislativa; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 19 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Querétaro, 53 y 126 fracción V de la Ley Orgánica que nos rige, 

solicito a la diputada primera secretaria lo someta a discusión en un solo acto. 

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

acto el dictamen de referencia, quienes deseen hacer uso de la palabra sirvan 

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

Ah, el sentido de su participación. 

 

—Presidenta: Tiene el uso de la voz diputada Paloma. 

 

—Diputada Paloma Arce Islas: Con el permiso de la Mesa Directiva, buenos días 

a todas mis compañeras y compañeros diputados, así como a las personas que el 

día de hoy nos acompañan, y a los medios de comunicación. 

Mi participación nada más es para hacerle una solicitud diputada presidenta, porque 

el día de hoy se va a votar, por un dictamen en donde no se considera idóneo el 

votar una reforma constitucional, se nos dice que es por los tiempos, porque no llegó 

tiempo aquí, ya se votó en otros estados e incluso ya se aprobó. 

Y mi sentido, mi solicitud es la siguiente, tenemos otra pendiente que, si llego ya 

desde hace tiempo que es el proyecto de decreto que se reforma el primer párrafo 

del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de condonación de impuestos. 

Se recibió aquí en la Legislatura el día 16 de diciembre, a las 12:27 horas, y hoy no 

sea sesionado, entonces, mi solicitud es precisamente para que ya se someta a 

votación y no nos pase, otra vez lo mismo, y porque hoy ya la sesionaron en 

Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Oaxaca, 

Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. 
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Va el 34.4% entonces si no la sesionamos ya urgentemente pues otra vez, nos 

vamos a quedar sin poder votar una ley, se va a probar por la mayoría de los 

Estados o no se va a aprobar y nosotros vamos a quedarnos igual, nada más era 

esa mi petición diputada Presidenta, es cuánto. 

 

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

 

—Diputada Ma. Concepción Herrera Martínez: Quiero aprovechar para poder 

compartir que este es un tema, muy, muy, muy delicado porque hemos sido objeto 

de discriminación en este estado que además cuna de la independencia ciento de 

leyes, y es muy lamentable y es muy triste porque más de 128 millones de 

mexicanos hoy se encuentran en un estado de indefensión porque ha habido 

proyectos importantes, por supuesto relevantes con una gran voluntad de algunos 

de los legisladores, de algunos grupos parlamentarios, allá en el Congreso de la 

Unión. 

Sin embargo, la de la voz queretana la única fuerza política local, tiene la 

obligatoriedad de mencionar y decirlo muy fuerte y decirlo con mucha seriedad, que 

no vamos a permitir desde la fuerza política local, que pasen por encima de los 

derechos que se tienen como congresos. 

La de la voz participo y gracias, un reconocimiento a todos y cada uno de los 

representantes de los grupos parlamentarios y fracciones que hoy se encuentran 

integrados en esta Legislatura, es histórico, es la primera ocasión que se encuentra 

una fracción legislativa local, lo digo con mucho orgullo y con muchísimo 

reconocimiento a los 25 legisladores incluyéndome siempre. 

Pero la Junta de Coordinación tomaron a bien considerar una propuesta que fue la 

modificación al artículo 135 para garantizar precisamente eso, que no volviera a 

suceder que aquí en Querétaro y en otros Estados de la República, fuéramos pues 

objeto de discriminación porque no han estado cumpliendo de manera diligente el 

poder notificar de manera reitero diligente, en una sola acción a los 32 congresos 

locales. 
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Hoy estamos en el momento de la tecnología, donde un solo clic podemos lograr 

compartir información, ese es un llamado desde la entidad federativa número 22, 

para garantizar los derechos, reitero de 128 millones de mexicanos que hoy se 

encuentran confundidos en algunos temas y además en otros vulnerados y 

lacerados con sus garantías individuales o los derechos humanos respecto a no 

tener medicamentos, etc., etc., una serie ustedes conocen cada uno tiene nombre, 

apellido, saben lo que representan son queretanos todos. 

Mi reconocimiento, mi gratitud porque si no fuera por la cordura, si no fuera por la 

diligencia, la madurez con la que se ha comportado este Congreso en el Estado de 

Querétaro, por supuesto que Querétaro independiente no tendría hoy resultados. 

Los resultados por supuesto han sido y son el que cada una de ustedes y cada uno 

de ustedes se han ocupado de mantener y honrar a esta gran Nación a través de 

este Congreso de una Quincuagésima Novena Legislatura que es orgullo y que 

estamos teniendo la oportunidad de garantizar, reitero esos derechos. 

Y por esa razón creo que es importante que seamos congruentes y yo adelanto por 

supuesto que adelanto el que estoy a favor de defender al Congreso a esta 

Soberanía y 32 estados estamos unidos para garantizar los derechos de las 

personas, más de 128 millones de mexicanos y bueno yo adelanto que estoy a favor 

de defender reitero, esta soberanía y que todos estamos unidos en las 32 entidades 

federativas, es cuánto. 

 

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

 

—Diputada Tania Palacios Kuri: Muy buenas tardes, con el permiso de la 

Presidenta y de mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 

Únicamente para evitar la confusión y para aclarar a nombre de los tres integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, el pasado viernes 24 de enero se inició, 

se abrió a discusión y análisis diferentes iniciativas que estaban en el seno de esta 

comisión, entre las cuales, y de hecho se ubicaban en el orden del día, y por 

supuesto fue notificado a cada uno de ustedes, como es el proceso correspondiente. 
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Se implemento también el análisis de la reforma al artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En este sentido estamos en tiempo y forma para poder hacer la votación 

correspondiente tanto en Comisión como en Pleno  y de hecho es una sesión que 

está abierta que en la cual se declaró receso para continuar con el análisis, y que 

estaremos en tiempos correspondientes para poder insertarla en las próximas 

sesiones de Pleno y de esta manera poder hablar por México a nombre de 

Querétaro, y pues ya una vez que he tomado el uso de esta Tribuna, reiterar lo que 

dijo la diputada Connie, estamos en un momento histórico, yo no recuerdo en ningún 

momento de que esta Legislatura local haya tenido la necesidad de emitir un 

acuerdo de no idoneidad, el vernos en la necesidad de decir, no es idóneo porque 

ya es Constitución, ya se nos ha dado en la Constitución es un momento histórico, 

entonces, reiterar esta importante iniciativa que fue impulsada por la diputada 

Connie, y con el respaldo de diferentes fuerzas políticas, porque 

desafortunadamente la Constitución no puede ser completamente legitima si no 

existe previamente la votación de cada una de las entidades federativas, porque 

cada una de ellas no hay entidades de primera o de segunda, ni de tercera así que 

lamento el desconocimiento que a la mejor pudo haber tenido la diputada Paloma, 

y nada más se les aclara que esta sesión de comisión ya está en análisis de esta 

reforma constitucional y solamente estaremos esperando a que se reanude el 

receso, muchas gracias. 

 

—Presidenta: Adelante diputada Paloma. 

 

—Diputada Paloma Arce Islas: Nada más para comentarles que si tenía 

conocimiento de que ya estaba en el orden del día de la sesión, sin embargo, la 

sesión entro en receso pues no se pudo subir a este pleno, entonces entre más días 

pasen, pues va a pasar el tiempo; más estados si la van a sesionar y va a llegar el 

momento en que si se aprueba o no, pues nosotros vamos a seguir sin aprobar esta 

iniciativa, es cuánto. 
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—Presidenta: De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder 

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

a votación nominal en un solo acto el dictamen que nos ocupa, registre el cómputo 

de votos y comunique al final el resultado. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados está a votación 

económica el dictamen que ha sido leído, sírvanse manifestarlo en forma 

económica, los que estén a favor deberán ponerse de pie, y los que estén en contra 

permanecerán sentados... Se informa a la presidencia que el resultado de la 

votación es de 18 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. 

 

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

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

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

aprobado el dictamen, ordenándose la expedición del proyecto de acuerdo 

respectivo, túrnese a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice las 

adecuaciones pertinentes y su posterior revisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

 2.13 ASUNTOS GENERALES. 

 

—Presidenta: Encontrándonos en asuntos generales solicito a quien desee 

participar sirva inscribirse con el diputado segundo secretario señalando el tema 

que abran de abordar. 

 

—Diputado Segundo Secretario: Diputadas y diputados quien desee hacer uso 

de la palabra sirva inscribirse en esta secretaría...diputada, su tema.  

 

—Presidenta: Diputada me permite, en lo que le doy el uso de la voz... Ahora si 

diputada tiene usted el uso de la voz. 

 



36 
 

—Diputada Elsa Adané Méndez Álvarez: Brevemente, como hoy marcan hechos 

históricos y yo también quiero recordar, que ya hay un hecho histórico aquí en esta 

Legislatura, porque yo tuve que acudir a un amparo ante un juez federal porque 

simplemente no les dio la gana publicar iniciativas que aquí se aprobaron. 

No es posible que nosotros que hacemos las leyes, somos los primeros que no 

sabemos cumplirla. ¿Creen que no cuesta hacer un amparo? Y todo el desgaste 

que se tiene que hacer, porque después del trabajo que hacemos aquí tengo que 

acudir a un amparo para que les digan el Ejecutivo y aquí como se debe de trabajar. 

Si queremos que cumplan, hay que poner el ejemplo y no solamente con discursos, 

hay que poner el ejemplo, y empezar a cumplir. 

 

—Presidenta: Diputado Agustín tiene el uso de la voz. 

 

—Diputado Agustín Dorantes Lámbarri: Por falta de reglas de operación, están 

cobrando nuevas cuotas. Anteriormente no tenía que pagar nada, las 

quimioterapias que se les dieron a mi hija nunca se les pagó, o sea, yo no pague 

nada. El Seguro Popular me las cubría, me dieron el seguro de gastos catastróficos 

y con eso se cubrían lo que eran quimioterapias, internamientos y algún otro 

medicamento que se podría cubrir, con esto, si necesitaba otro que o cubría esto, 

obvio yo lo tenía que comprar. 

Pero no era una exageración, asevero con lagrimas Selena Jaimes, quien tuvo que 

cubrir un kit de cirugías para su madre Eloísa Sánchez, con un valor de 3,800, pesos 

ya que, en el hospital General de la Ciudad de México, este tenía un costo de 5,500. 

Insuficiencia renal crónica, trasplantes, enfermedades de hígado, del páncreas, del 

riñón, hemofilia, hemodiálisis, cirugía cardiovascular, cáncer, estas son solo algunas 

de las enfermedades que el INSABI deja de proteger. 

Al desmantelar el Seguro Popular, los 53 millones de afiliados quedaron sin certeza 

en su acceso a la salud. 

Antes,  con el Seguro Popular recibían atención médica y con la entrada del INSABI 

les arrebataron esos derechos, ahora deben pagar cuotas elevadas para atender 
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enfermedades de tercer nivel, incluso adquirir sus medicamentos, que antes 

recibían sin costo alguno. 

El INSABI entro sin reglas de operación, sin presupuestos claros, sin abastos 

suficientes de medicamentos, y sin claridad alguna. La incertidumbre arremete en 

contra de los usuarios, en contra de los trabajadores a quienes han culpado de no 

tener medicamentos, los propios trabajadores del Gobierno Federal son culpados 

por el Gobierno Federal por no tener medicamentos, por el cobro de cuotas, cuando 

ha sido todo por falta de planeación, por acciones anticipadas, mal planeadas,  

ocurrentes. 

Las manifestaciones en toda la República, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, 

Hidalgo, Puebla, Estado de México, evidencian una angustia generalizada. En la 

Ciudad de México la desesperación por la vida de sus hijos, por el desabasto de 

medicamentos, la interrupción de sus tratamientos ha llevado a padres y madres de 

familias de niñas y niños con cáncer a manifestarse en el aeropuerto internacional 

a tratar de entrar en la mañanera para hablar con el Presidente. 

El día de hoy estamos enfrentando las catastróficas consecuencias de las 

decisiones improvisadas del Gobierno Federal en materia de salud. 

El ISSSTE, es solo un botón que debe sumarse a la crisis que se generó por la 

desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el 

Bienestar, la escasez de medicamentos para niñas y niños y pacientes con cáncer 

en diversos hospitales de alta especialidad, a quienes se les suspendieron o 

retrasaron las quimioterapias, el cobro de cuotas, o la desaparición del fondo de 

protección contra gastos catastróficos. 

En un oficio en el que nuestra colegisladora, la diputada Paloma Arce Islas, del 

Grupo Legislativo de MORENA, dirigió al Director General del ISSSTE, Luis Antonio 

Ramírez Pineda, en el que nuestra compañera diputada y se lo reconozco, hace 

constatar el desabasto de medicamentos y material de curación, la falta de 

suplencias del personal entre muchas otras carencias, que sufre esta institución y 

los usuarios de la misma. 

Considero necesario que en un tema en el que coincidimos y que debemos de 

sumarnos todos para garantizar un mejor servicio. Este Congreso del Estado adopte 
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una postura activa para defender los derechos a la salud de los diferentes servidores 

públicos, que elaboran en las diferentes oficinas y representaciones del Gobierno 

Federal; pues la denuncia interpuesta por nuestra compañera diputada evidencia 

un riesgo para la salud, la calidad de vida, y la vida misma de todos ellos y de sus 

familias. 

Presentaré un exhorto para solicitar que el Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice una gira de 

trabajo por la entidad, constante el estado de los servicios y de las instalaciones, 

así como que adopte las acciones y previsiones administrativas necesarias 

inmediatas, que permitan generar, que permitan mejorar la atención que brindan 

todas las unidades médicas de este instituto en Querétaro,  garantizando así  el 

derecho a la salud de sus derecho habientes. 

Exhorto a que pondré a consideración de todos los diputados, para que sumemos 

esfuerzos y logremos mejorar las condiciones de ISSSTE, en adición para combatir 

esta crisis de salud, el PAN presentará una propuesta alternativa de salud para 

lograr un sistema de salud gratuito con calidad que presentará a través de la 

Asociación Nacional de Gobernadores. 

El problema es desabasto a nivel nacional, debido a que el Gobierno Federal, 

primero, no hizo las compras en tiempo, ni cumplió con el calendario a que esta 

obligado para evitar la escasez y una crisis de salud, no ha sido posible contar con 

todo lo que se requiere, además de modificar los mecanismos de distribución otra 

vez, de una forma ocurrente, sin planeación y sin medir las consecuencias de sus 

propios actos.  

Debemos exigir que este problema se solucione de manera inmediata, pues es una 

violación al derecho humano a la salud consagrado en su artículo 4 de nuestra 

Constitución, y seguir esperando significa admitir que la gente muera por la inaptitud 

de un gobierno. 

A pesar de imposición fraudulenta la Presidenta de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, dijo Rosario que la Comisión ya no sería más una pantalla, ni 

un organismo público con fines cosméticos, para esconder abusos de poder y poner 
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en la congeladora conflictos que no eran de interés de los gobernantes, pero esto 

es exactamente en lo que se ha convertido. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos guardo silencio ante los índices de 

inseguridad y violencia que colocaron al 2009, 2019, perdón, como el año más 

violento de la vida moderna del país, con 34 mil 582 homicidios dolosos. Guardo 

también silencio ante las graves violaciones de derechos humanos en la frontera 

sur cometidos por la Guardia Nacional y también reconocidos por el diputado federal 

por MORENA. 

Las violaciones a los derechos humanos no se deben encubrir, no se deben simular 

por lo que esta Legislatura no puede ignorarlo lo que esta sucediendo. El día de hoy 

compañeras y compañeros les pido que no seamos cómplices del abuso del poder, 

que se sumen a alzar la voz por lo que es correcto, alzar la voz por todas las 

personas que están desamparadas, desesperadas y necesitan que nosotros nos 

sumemos a su voz. 

La máxima tragedia no es la opresión y crueldad de las malas personas, si no el 

silencio de la gente buena, Martín Luther King. Dentro de las ocurrencias de 

MORENA, me queda claro que el sorteo para definir candidatos por insaculación no 

es el más idóneo. 

2 iniciativas, 0 dictámenes, 0 recorridos, en su municipio no es una productividad 

que se pueda presumir. Decían no mentir, prometieron austeridad y hoy a través de 

medios de comunicación nos acabamos de enterar que un senador suplente en 

funciones por Querétaro tiene 3 escoltas pagados de los impuestos de todos los 

mexicanos, eso es mentir y eso no es austeridad. Muchas gracias.  

 

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

 

—Diputada Paloma Arce Islas: Gracias nuevamente, con el permiso de la Mesa 

Directiva, solo para comentar que efectivamente dirigí un documento por el tema de 

salud del ISSSTE. 

Creo que es un tema donde todos debemos estar comprometidos más allá de 

partidos, más allá de colores. Y como parte de MORENA, pues es mi obligación 
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hacer del conocimiento de las autoridades federales, la situación en la que se 

encuentra el ISSSTE en nuestro estado. 

Yo en algún momento de mi vida fui parte trabajadora de esta institución y creo que 

cualquier situación en la que nosotros tengamos la oportunidad de dirigirnos a las 

autoridades federales para que se resuelvan y se mejoren las condiciones para 

todos los ciudadanos, pues siempre va a hacer así, y lo mismo espero de las 

autoridades estatales en temas de salud que les tocan a ellos, porque el ISSSTE no 

es la única institución del estado en la que faltan medicamentos, donde falta 

atención. 

Hay otras tantas instituciones que son del estado de Querétaro propiamente, y 

donde también se ha visto falta de medicamentos y falta de atención en muchas 

partes. 

No traigo datos exactos ahorita de pacientes con nombres, pero también nos han 

hecho llegar muchas solicitudes y todos los sabemos aquí la falta de atención en 

hospitales que son responsabilidades estatales. 

No, bueno, entonces en este sentido hay muchos lados que tienen que proveer de 

este servicio a la ciudadanía. 

En este sentido, les decía yo espero lo mismo de las autoridades estatales es uno 

de los estados que no se han unido al INSABI, entonces, esperaría que ya se llegue 

a una buena solución, para que, para el beneficio de la gente, es cuánto. 

 

—Presidenta: Adelante diputada Fabiola. 

 

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

de la presidenta y de los integrantes de la Mesa Directiva, saludo cordialmente a 

mis compañeras y compañeros de esta Quincuagésima Novena Legislatura, 

igualmente a todas las personas que el día de hoy nos acompañan y desde luego a 

todos los representantes de los medios, a las personas que nos siguen por 

diferentes vías, gracias por estar el pendiente del trabajo que debemos hacer los y 

las diputadas en el estado de Querétaro. 
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Bien, pues hoy como estamos en un ambiente de invocación de diferentes santos, 

ya invocamos a San Francisco, no me acuerdo de que otro se mencionó con el tema 

de las festividades de Corregidora. 

Creo que bien vale la pena, recordar que se festeja a uno de los más grandes 

filósofos del siglo XIII, Santo Tomas de Aquino, pues se festeja este gran hombre, 

muy adelantado para su época, y lo menciono porque Santo Tomas de Aquino fue 

uno de los grandes defensores del derecho natural. 

Impulsor de esta frase del bien común, entonces creo que es importante mencionar 

sobre todo porque Santo Tomas hace referencia al tema de la salud, celebramos 

que nuestros compañeros diputados de Acción Nacional, se preocupen por el tema 

de la salud, que bueno, que bueno que sean sensibles ante esta necesidad y por 

esa razón quiero recordar estas palabras de este gran filósofo, donde nos habla de 

que la especie humana necesita, bueno, no solo la alimento corporal, también 

necesita una atención, una educación espiritual; pero él se refiere a la salud diciendo 

que hay que combatir, él le llama enfermedad corporal como mal, como privación 

de esa salud corporal y él utiliza la palabra desequilibrio de los humores. 

Pero hay aquí algo muy interesante, él dice, la salud también es la salud, de la 

comunidad que consiste en el orden y la paz social, fíjense ustedes a que nos va a 

llevar.  

Dice Santo Tomas, la enfermedad corporal siempre tiene una causa, es decir, el 

efecto, nos lleva a la causa a que voy con esto. Bueno, antes de llegar a las 

consecuencias porque no irnos a la prevención, que bueno que les interese mucho 

el tema de la salud, entonces, yo vuelvo a traer el día de hoy la iniciativa que 

presentamos en MORENA para trabajar el tema de la prevención. 

Es más importante enfocarnos en evitar porque piensen ustedes en el alto costo 

que tiene el gasto en la salud en el estado de Querétaro, con el tema de tantos 

embarazos, y por la atención que existen en los hospitales públicos, simplemente 

mencionar el caso de las menores de edad que dan a luz, también cuantas mujeres 

en situaciones precarias no tienen la atención, la orientación para prevenir también 

el tema de los embarazos sobre todo cuando están en muy malas condiciones de 

salud, si no tienen la oportunidad de comer bien, pues menos van a tener 
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oportunidad de tener calcio y otros medicamentos que existen para poder tener un 

embarazo como para lograr que el niño se pueda desarrollar correctamente. 

Porqué no irnos al tema de la prevención y aceptar la sugerencia de tener campañas 

de prevención, tanto en los menores como en la ciudadanía en general con el tema 

de la prevención en materia del ejercicio de la sexualidad, ¿Por qué no?, por que 

no atender esta propuesta que hemos hecho desde MORENA, para que se tenga 

esa orientación adecuada de acuerdo a la edad, a los lugares, no todo Querétaro, 

no todos los municipios de Querétaro son igual, ¿Por qué no atender la prevención 

con el tema del contagio de las enfermedades venéreas, el papanicolaou es 

realmente muy grave, porque? Porque no decimos estos temas, a que le tenemos 

miedo, el contagio del VIH, conocido como SIDA, síndrome de Insuficiencia 

Adquirida, existe una gran cantidad de casos de contagio y esto es una educación 

sexual adecuada, porque no vamos al tema de la prevención, esta esa propuesta 

por parte de MORENA, de hacer exhortos a las escuelas, a la Secretaría de 

Educación para que haya una orientación adecuada, y al mismo tiempo, sexual 

adecuada, ¿Por qué no irnos al tema de la prevención, esta esa propuesta por parte 

de MORENA, de hacer exhortos a las escuelas, a la secretaría de educación para 

que haya una orientación adecuada y al mismo tiempo con esto habría una 

prevención en el tema de la violencia, por qué no nos quieren pasar nuestras 

iniciativas, y nos ahorraríamos muchos, muchos millones de pesos, en estar 

atendiendo este tipo de problemas, de educación, sí que vienen ya con tema de 

enfermedades. Hay vamos a la consecuencia, todos están bien, respetuosamente 

invitamos para que se revisen estas propuestas y puedan ser discutidas aquí en el 

Pleno, que pasen por la Comisión y que puedan ser discutidas, aquí en el Pleno.  

Pero también en relación con el interés por la seguridad, que bueno por supuesto 

siempre estamos todos en esta preocupación, y pues queremos aprovechar esta 

Tribuna para exhortar de una manera muy respetuosa a todas las autoridades en el 

estado que tienen que ver con el tema de la seguridad. Que se trabaje en conjunto 

para prevenir y la seguridad de todos los ciudadanos en Querétaro, y desde luego 

trabajar en conjunto para brindar las colindancias con estados que tienen una 

problemática muy grave que ya se ha señalado como el estado de Guanajuato. 
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Entonces, también aprovechamos esta Tribuna para pedir que en el estado de 

Querétaro se intensifiqué las acciones de trabajo en el tema de la seguridad, pero 

pues yo soy una persona muy optimista y me gusta compartir buenas noticias, 

entonces quiero compartir con ustedes algo muy bueno, entró una iniciativa para 

reformar el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de bienestar; y fíjense ustedes como en MORENA, nos 

interesa el tema de la salud y del bienestar de los ciudadanos. 

En esta propuesta se está solicitando que exista apoyo a las personas con 

discapacidad permanente, sobre todo priorizando los menores de 18 años, pero 

también aquí se esta incluyendo a las personas que pertenecen a las comunidades 

indígenas hasta de 64 años. Esta es una muy buena noticia, desde luego siempre 

se va a tomar en cuenta este tema de la condición de pobreza. 

Pero también tenemos que el caso de las personas de las comunidades indígenas 

que puedan tener su apoyo para los 65 años, no a los 68, sino a los 65 años, y 

desde luego articular un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles que 

se encuentren en condiciones de pobreza, este tipo de apoyos, no contributiva, es 

decir no van a requerir de ningún tipo de aportes, no hay obligación para apoyar, sí 

está dirigido a los grupos vulnerables. 

Entonces, esta propuesta ya se ingresó a la Cámara de Diputados y bueno, pues 

en MORENA estamos preocupados por la salud y por la seguridad de todos los 

ciudadanos, es cuánto, muchas gracias. 

 

3.TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

 

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

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

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

elabore el acta correspondiente a esta sesión, levantándose la presente sesión, 

siendo las 12 horas con 59 minutos del día de su inició. 

 


