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IV. Consideraciones al Acta de la Sesión Ordinaria 
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VI. Dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que 
se autoriza a este Municipio a desincorporar el 
inmueble ubicado en Autopista México-

Querétaro, solar urbano 20, manzana 37, zona 
8, con una superficie de 10010.48 m2, a favor 
de la Federación, para establecer una sede de la 
Guardia Nacional en este Municipio de San Juan 
del Río, Qro. Presentado por la Comisión de 
Planeación y Presupuesto. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 

VII. Dictamen de la Iniciativa de Decreto que 
autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
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título oneroso, el inmueble propiedad del Estado 
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título oneroso, el inmueble propiedad del Estado 
de Querétaro que en él se describe, ubicado en 
el Municipio de Querétaro, Qro. Presentado 
por la Comisión de Planeación y 
Presupuesto. (Discusión y Votación) (Sentido: 
Aprobación) 

IX. Iniciativa de Acuerdo por el que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Querétaro exhorta a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, para que en el 
siguiente Presupuesto de Egresos de la 
Federación asigne una partida especial para 
dotar de infraestructura a las escuelas de 
CONAFE. Presentado por la Comisión de 
Planeación y Presupuesto. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 

X. Dictamen de la Iniciativa de Ley por la cual se 
reforma Capítulo Sexto, de la atención materno 
infantil, artículo 67, de la Ley de Salud del 
Estado de Querétaro, en su fracción VI. 
Presentado por la Comisión de Salud. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 

XI. Asuntos Generales; y 

XII. Término de la Sesión. 

 

 

Acta 
 
Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Querétaro, de fecha 18 de julio de 2019. 
I. En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., 
reunidos en el Salón de Sesiones “Constituyentes de 
1916-1917” del recinto oficial del Poder Legislativo, se 
da cuenta de la asistencia de las Diputadas y los 
Diputados siguientes (25): Luis Gerardo Ángeles 

Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, 
Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, María Guadalupe 
Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, José Raúl 
Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez Luna, Agustín 
Dorantes Lámbarri, José González Ruíz, Verónica 
Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, Ma. 
Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola Larrondo 
Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa 
Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura 
Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Mauricio 
Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, 
Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 
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Guerrero. Habiendo el quórum legal, siendo las once 
horas con cuarenta y tres minutos del día dieciocho de 
julio de dos mil diecinueve, el Diputado Luis Antonio 
Zapata Guerrero, quien preside, declara abierta la 
presente Sesión Ordinaria, dando previamente la 
bienvenida a los alumnos de la Universidad 
Contemporánea, a los alumnos del Octavo semestre de 
la carrera de Derecho de la Universidad de 
Metropolitana, Campus San Juan del Río, Qro., a los 
medios de comunicación y a quienes siguen el 
desarrollo de la sesión a través de medios electrónicos.  
II. Para desahogar el siguiente punto, se procede a 
rendir honores a la Bandera y a entonar el Himno 
Nacional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
III. Acto seguido, el Diputado Presidente refiere que 
esta Sesión Ordinaria se regirá por el siguiente orden 
del día: I. Pase de lista y comprobación del quórum. II. 
Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 
III. Lectura del Orden del Día. IV. Consideraciones a las 
Actas de las Sesiones Solemne y Ordinaria de fechas 10 
y 11 de julio de 2019, respectivamente. V. 
Comunicaciones oficiales. VI. Dictamen de la Iniciativa 
de Ley que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro. VII. 
Dictamen de las Iniciativas de Ley que reforma los 
Artículos art 4 fracc I, X, XVI art 5 fracc V, art 32 fracc 
VII, art 6 fracc III, IV, V, art 11 fracc X art 19 fracc III, 
art 44 fracc XIV, art 101 fracc I y II, art 101 fracc I y 
II, art 102 fracc I, II, III de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro 
e Iniciativa que Reforma los artículos 5 y 7 y adiciona 
el Capítulo Sexto denominado de la prevención del uso 
de plásticos al Título Quinto de la protección ambiental, 
de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro, en materia de 
plástico de un solo uso. VIII. Autorización de firma de 
Convenio de colaboración con el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT). IX. Autorización para integrar el Grupo 
Interdisciplinario de Archivo del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro. X. Dictámenes de Solicitudes de 
Jubilaciones y Pensiones, emitidos en cumplimiento de 
resoluciones de amparo. XI. Dictámenes de Solicitudes 
de Jubilaciones y Pensiones. XII. Dictámenes de 
Solicitudes de Jubilaciones y Pensiones. XIII. 
Dictámenes de Solicitudes de Jubilaciones y Pensiones. 
XIV. Dictamen de Solicitud de Jubilación a favor del C. 
José Antonio Ortíz, emitido en cumplimiento de 
resolución de amparo.  XV. Asuntos Generales. XVI. 
Término de la Sesión. A petición del Diputado Jorge 
Herrera Martínez, aprobada por 19 votos a favor y 6 en 
contra, se agrega al Orden del día, para que se 
desahogue en el punto que corresponda, el Acuerdo 
para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que fije una 
postura firme y enérgica ante los anuncios del 
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Donald Trump, sobre redadas y deportaciones masivas 
de migrantes mexicanos, y a implementar mecanismos 
para proteger y asistir a los connacionales que 

eventualmente resulten afectados por estas medidas, 
documento propuesto por Diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política. - - - - - - - - - - - - - - - -  
IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Diputado Presidente ordena someter a consideración 
las Actas de las Sesiones Solemne y Ordinaria de fechas 
10 y 11 de julio de 2019, respectivamente; no habiendo 
ninguna, se ordena su firma y archivo posterior en la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios. - - - - - - - - - -  
V. Para desahogar el quinto punto de Orden del día, 
relativo a Comunicaciones oficiales, la Diputada Primera 
Secretaria informa la recepción de las siguientes: 1. 
Oficio de la Comisión Permanente del Poder Legislativo 
Federal, exhortando a esta Soberanía a armonizar, en 
su caso, el marco jurídico de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en los Artículos Quinto y Sexto 
Transitorio de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
a fin de garantizar en plenitud la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 2. 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 Segundo Trimestre 
del ejercicio fiscal 2019. 3. Oficio del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, comunicando para adhesión, 
en su caso, la aprobación de un exhorto al Ejecutivo 
Federal y a los Secretarios de Hacienda y Crédito 
Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como a la Comisión Nacional Forestal, a considerar en 
el proyecto de Presupuestos de Egresos Federal 2020, 
rubro “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” 
por lo menos lo otorgado en 2018; recursos para 
recuperación de zonas dañadas por temporal incendios 
2019; y que el rubro “Programa de Empleo Temporal” 
propuesto para 2020 sea igual o mayor que el aplicado 
en 2018. 4. Oficio del Congreso del Estado de 
Chihuahua, comunicando para adhesión, en su caso, la 
aprobación de un exhorto al Congreso de la Unión, a 
través de la Cámara de Diputados, para que, en la 
expedición de las nuevas leyes secundarias, en virtud 
de las recientes reformas al Artículo Tercero 
Constitucional y demás en materia educativa a nuestra 
Carta Magna se contemple y reconozca la figura de los 
Asesores Técnicos Pedagógicos. 5. Oficio del Congreso 
del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, exhortando a esta Soberanía a 
realizar las adecuaciones legales conducente, para 
sancionar a los patrones u otras personas que obliguen 
a los trabajadores a firmar renuncias anticipadas, en 
blanco o cualquier otro documento que implique la 
renuncia a los derechos laborales. 6. Oficio del Estado 
de Baja California Sur, remitiendo para conocimiento y 
adhesión, en su caso, un Punto de Acuerdo mediante el 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 
desechar cualquier intento de reactivar el Impuesto de 
la Tenencia Vehicular; a los legisladores federales 
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Alfredo Porras Domínguez, Rigoberto Mares Aguilar, 
Isaías González Cuevas y a la Diputada Ana Ruth García 
Grande, para que se opongan a la reactivación del 
Impuesto de la Tenencia Vehicular.  Hecho lo anterior, 
el Diputado Presidente instruye el turno siguiente: La 
número 1, a la Comisión de Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda ; las número 2, 3 y 6, a la 
Comisión de Planeación y Presupuesto; la número 4, a 
la Comisión de Educación y Cultura; y la número 5, a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. - - - - - - - - - -  
VI. Para desahogar el sexto punto del Orden del día, se 
da cuenta del Dictamen de la Iniciativa de Ley que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro. Dada la naturaleza del 
asunto, el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero hace 
del conocimiento de los presentes que, por tratarse de 
una reforma a la Norma Fundamental del Estado, esta 
Legislatura se erige en Constituyente Permanente 
Local, para efectos de lo dispuesto en el artículo 39 de 
la Constitución Política del Estado de Querétaro.  
Atendiendo a que el documento ya es conocido por los 
integrantes del Pleno, dada su publicación en la Gaceta 
Legislativa, se pone a consideración de los presentes, 
no registrándose oradoras ni oradores, pero 
anunciando la Diputada Leticia Rubio Montes una 
reserva al dictamen, razón por la que se somete a 
votación nominal, en lo general, obteniéndose el voto 
favorable de las Diputadas y los Diputados siguientes: 
Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, 
Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 
José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 
Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 
Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José 
González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Jorge 
Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, 
Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 
Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio 
Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela 
Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero. Acto seguido, la Diputada 
Leticia Rubio Montes formula la reserva anunciada, 
señalando que deberá quedar como Ley que reforma 
los artículos 13 y 35 de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro; que en el Artículo uno se refiere 
la reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro; que en 
el Artículo 13 diga que el poder público no podrá 
ejercerse, los poderes reconocidos por esta constitución 
en su conjunto conforman al gobierno del Estado, el 
Poder Legislativo se regirá bajo los principios de 
parlamento abierto en los términos de la legislación 
respectiva vigente; que por lo que ve al contenido del 
artículo 35, éste quede intocada su redacción actual y 
que el Resolutivo Tercero del dictamen considere la 
siguiente redacción: Aprobado el presente dictamen y 
concluido el proceso de reforma constitucional que 
refiere la participación de los ayuntamientos remítase 

al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
Concluida la participación de la Diputada Leticia Rubio 
Montes, la reserva se somete a discusión, en lo 
particular, inscribiéndose como orador en contra el 
Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna y como 
oradora a favor la Diputada Tania Palacios Kuri; el 
primero de los nombrados menciona que en lo general 
vio bien que se incluyera tanto al gobierno estatal, los 
gobiernos municipales y al Poder Judicial en la 
modalidad de parlamento o gobierno abierto o justicia 
abierta, al creer que la ciudadanía quiere ser parte de 
todas las decisiones que tomen los gobernantes y ahora 
se quita al Gobernador y al Poder Judicial la facultad de 
que ellos también vean los mecanismos para hacer la 
justicia abierta y no nada más se quede en el 
parlamento, esperando no pase la reserva; pide el 
apoyo total para que tanto los 3 niveles de gobierno 
como los 3 poderes de todos los estados y de la Unión, 
puedan encaminarse a que sus decisiones sean más 
públicas, más abiertas en el manejo de recursos, del 
trabajo del personal que cada vez vayamos viendo; 
señala que aún hay incertidumbre de si se arma un 
primer esquema de parlamento abierto para la reunión 
con el encargado de los programas sociales a nivel 
estatal el Dr. Gilberto Herrera y, en su caso, con otros 
servidores públicos. Siendo el turno de la Diputada 
Tania Palacios Kuri, refrenda su voto a favor de la 
iniciativa y de la reserva, haciendo algunas reflexiones 
sobre lo que representa una legislatura; aclara que en 
la reserva presentada por la Diputada Leticia Rubio 
Montes, ella misma sostiene que la parte en torno a los 
ayuntamientos permanece como en el proyecto inicial; 
expresa que la iniciativa de reforma dará pie a la 
armonización legislativa en la materia; comenta que las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional presentarán una ley de parlamento 
abierto en Querétaro para que los principios de la 
reforma se hagan vigentes, compartiendo algunos 
comentarios sobre los principios del parlamento abierto 
y los índices de confianza del ciudadano; refiere que el 
ingrediente principal para que se viva y respire el 
parlamento abierto es la voluntad política, pretendiendo 
con esta reforma escuchar lo que la gente dice y 
solicita, tomar decisiones basadas en las necesidades y 
prioridades de los queretanos, convertirlos en agenda 
legislativa y mejorar la calidad de vida de los 
queretanos, prevenir la corrupción, aumentar la 
integridad pública y dar una vida más digna para los 
queretanos. Interviniendo para hechos, el Diputado 
Miguel Ángel Torres Olguín aclara la duda del Diputado 
Néstor, refiriendo que no hay reunión, primero, porque 
no se puede hablar de parlamento abierto cuando 
apenas el día de hoy se está sometiendo a 
consideración el tema y, segundo, porque de acuerdo 
a la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, los 
únicos que pueden determinar reuniones de trabajo de 
comisión, el día, la hora y el orden del día son las 
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diputadas y los diputados que presiden una comisión 
en el Congreso. Participando también para hechos, el 
Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna refiere que, 
como bien dice la Diputada Tania, con voluntad política 
podemos hacer parlamento abierto, aunque no haya 
ley. Agotada la lista de oradoras y oradores, la reserva 
se somete a votación nominal,  en lo particular, 
obteniéndose el voto favorables de las diputadas y los 
diputados siguientes: Luis Gerardo Ángeles Herrera, 
Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 
José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 
Careaga Pineda, Agustín Dorantes Lámbarri, José 
González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Jorge 
Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, 
Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 
Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio 
Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela 
Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero; así como el voto en contra de 
la Diputada Paloma Arce Islas y de los Diputados José 
Raúl Chávez Nieto y Néstor Gabriel Domínguez Luna, 
aprobándose la reserva en comento. Atendiendo a la 
votación emitida se declara aprobado en lo general y 
en lo particular el dictamen de mérito, ordenándose 
expedir el proyecto de Ley respectivo, su turno a la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios para que realice 
las adecuaciones conducentes y su remisión posterior a 
los Ayuntamientos de los 18 municipios del Estado de 
Querétaro, para efecto de que emitan su voto respecto 
de la reforma aprobada, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro. A continuación, se comunica a los presentes 
que la Legislatura deja de estar erigida en 
Constituyente Permanente Local. - - - - - - - - - - - - - -  
VII. A efecto de desahogar el séptimo punto del Orden 
del día, se da cuenta del Dictamen de las Iniciativas de 
Ley que reforma los Artículos art 4 fracc I, X, XVI art 5 
fracc V, art 32 fracc VII, art 6 fracc III, IV, V, art 11 
fracc X art 19 fracc III, art 44 fracc XIV, art 101 fracc I 
y II, art 101 fracc I y II, art 102 fracc I, II, III de la Ley 
de Prevención y Gestión Integral de Residuos del 
Estado de Querétaro e Iniciativa que Reforma los 
artículos 5 y 7 y adiciona el Capítulo Sexto denominado 
de la prevención del uso de plásticos al Título Quinto de 
la protección ambiental, de la Ley de Protección 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro, en materia de plástico de un solo uso. 
Considerando que su contenido es del conocimiento de 
los integrantes del Pleno, dada su publicación en la 
Gaceta Legislativa, se pone a consideración de los 
presentes, registrándose como oradoras y oradores a 
favor, el Diputado Jorge Herrera Martínez, las 
Diputadas Laura Patricia Polo Herrera, Ma. Concepción 
Herrera Martínez y Martha Daniela Salgado Márquez, y 
el Diputado Agustín Dorantes Lámbarri. En uso de la 
voz, el Diputado Jorge Herrera Martínez, retomando las 
palabras de la Diputada Tania Palacios,  menciona que 

“sin duda si Querétaro es un orgullo para México pero 
también es un referente para todo el país” y por eso 
pide el voto a favor del dictamen en discusión, porque 
quiere que se dé un paso más en materia de prevención 
y protección al medio ambiente, dada la inminente crisis 
derivada del uso indiscriminado y sobre explotación de 
los recursos naturales; comenta que es urgente 
redoblar esfuerzos y modificar conductas para eliminar 
el plástico de nuestras vidas y que la reducción de la 
huella ambiental es la clave para generar una 
sustentabilidad real en el mundo, comentando algunos 
datos de Greenpeace sobre la producción de botellas 
de plástico y otros productos derivados de éste; 
menciona que si no se cambian los hábitos de consumo, 
en el año 2050 habrá aproximadamente 12 millones de 
toneladas de basura en los vertederos y no se transita 
hacia la producción y consumo sostenible y circular, la 
tierra será un lugar inhabitable para los seres vivos, 
pues la sobreproducción y explotación indiscriminada 
están provocando el fenómeno del cambio climático 
derivado del aumento en la temperatura, ocasionando 
desequilibrios en los ecosistemas naturales y, a la vez, 
la extinción de especies de flora y fauna sin 
precedentes en la historia con una tasa de desaparición 
del margen de 100 a 1000 veces; manifiesta que se 
está en el momento idóneo para aprovechar el interés 
colectivo para eliminar productos plásticos e 
innecesarios y adoptar medidas de recolección y rehúso 
de los productos, que se deben unir esfuerzos para 
prevenir la contaminación de los suelos y la emisión de 
gases de efecto invernadero provocadas por el exceso 
de residuos sólidos urbanos, el manejo de residuos 
especiales y el tratamiento ineficaz y mala clasificación 
de la disposición final de los rellenos sanitarios, así 
como la falta de separación y aprovechamiento de los 
residuos. Siendo el turno de la Diputada Laura Patricia 
Polo Herrera, manifiesta que gracias al apoyo de todos 
se sacará adelante una iniciativa que es necesaria y 
comparte datos estadísticos del INEGI sobre el uso en 
el hogar de bolsas de plástico, práctica de separación o 
clasificación de los materiales residuales, el uso de 
productos de plástico de un solo uso, como bolsas y 
popotes; que para resolver la problemática de fondo, 
se busca aprobar reformas a la Ley de Protección 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro, la participación conjunta de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable con el sector empresarial y 
académico para promover la investigación y desarrollo 
de la producción de plásticos de un solo uso a partir de 
materiales reciclados, compostables o biodegradables, 
la concientización  profunda a la población sin imponer 
prohibición, ni regular o limitar las relaciones de 
comercio, teniendo como objetivo establecer un 
acompañamiento estratégico y gradual para la 
transición, enlazándose con la estrategia recientemente 
anunciada por el gobierno federal, de una visión 
nacional hacia la gestión sustentable “cero residuos”. 
Interviniendo ahora la Diputada Ma. Concepción 
Herrera Martínez, expresa que la contaminación por 
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residuos plásticos afecta de manera global los diversos 
ecosistemas; que por décadas se inculcó la cultura de 
usar y desechar productos plásticos presenciando ahora 
las consecuencias que atentan contra diversos seres 
vivos y comparte algunos datos sobre producción de 
plásticos de un solo uso y tiempos de degradación; 
manifiesta que la misión es reducir y eliminar 
posteriormente su uso y, aunque no es una tarea fácil, 
debe ponderarse dejar de usar plásticos o 
comprometerse con los ecosistemas; expone que con 
la aprobación de la reforma planteada, se introducen al 
marco legal conceptos que no existían, lo que obstruía 
la actuación de las autoridades en la regulación del uso 
indiscriminado de plásticos, que también se dota al 
Ejecutivo local de herramientas para promover, 
mediante campañas de difusión y concientización, la 
importancia de la reducción, reutilización, sustitución y 
uso responsable de los plásticos de un sólo uso, así 
como los beneficios a la salud pública y el medio 
ambiente, así como la facultad a las autoridades 
municipales para expedir programas  de gestión y 
prevención integral de residuos, los que deberán incluir 
estrategias de sustitución y eliminación de bolsas 
plásticas y el unicel, con visión de materiales 
reutilizables para fines de envoltura, carga y traslado 
de productos, y la eliminación de popotes en 
establecimientos. Tomando la palabra, la Diputada 
Martha Daniela Salgado Márquez refiere que se suma a 
las iniciativas dedicadas al cuidado de la ciudad, del 
mundo, pues todos tienen derecho a vivir en un 
ambiente sano y sostenible; menciona que como 
legisladores y representantes de la ciudadanía, se debe 
poner el ejemplo comprometiéndose en el cuidado del 
medio ambiente, en proveer las medidas necesarias 
para frenar tanto el cambio climático como la utilización 
de artículos plásticos de un solo uso; comenta que 
desafiar el problema de los residuos plásticos no es fácil 
y no solo se trata de vivir sino de generar una cultura 
de concientización y responsabilidad social que fomente 
el uso de materiales reutilizables y biodegradables, 
transitando hacia una economía circular, pues reciclar 
ayuda pero no es suficiente, no basta y felicita al 
Diputado Agustín Dorantes quien ha sido promotor de 
la economía circular, que va desde acciones muy 
básicas y pequeñas, como cargar tu botella de agua de 
más de un solo uso o utilizar recipientes reutilizables 
para la comida a efecto de reducir la entrada de 
materiales, como la producción de desechos; puntualiza 
que todos son actores principales en la modalidad de la 
economía circular, que el gobierno es responsable de la 
política, un gran consumidor pero también es un 
principal promotor, que la academia aporta a la 
investigación e innovación además de las buenas 
prácticas, la industria es productora y consumidora y la 
sociedad civil es una gran consumidora, por ello, si 
todos trabajan en conjunto y ayudan a concientizar a 
los demás poniendo el ejemplo, se logrará tener un 
ambiente sano y digno para vivir y desarrollarse, 
porque, no necesitamos un ambientalista perfecto, sino 

millones de ambientalistas imperfectos poniendo el 
ejemplo todos los días. Finalmente, el Diputado Agustín 
Dorantes Lámbarri cita la frase de Mahatma Gandhi: La 
tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las 
necesidades de todos los hombres, pero no para 
satisfacer la codicia de todos los hombres y menciona 
luego que la degradación del medio ambiente 
provocará millones de muertes prematuras, 
compartiendo algunos datos de la Organización Mundial 
de la Salud sobre el tema; refiere que la salud estará 
cada vez más amenazada si el mundo no toma medidas 
urgentes para frenar y reparar los graves daños 
causados al medio ambiente, comentando que el 
municipio de Querétaro que fue pionero, a nivel 
nacional, en la prohibición, entrega y distribución de 
bolsas de material de plástico para el arrastre de 
mercancías; expresa que hay diputadas y diputados de 
diferentes fuerzas políticas que entienden la gravedad 
de cómo el hombre ha acabado con el único planeta 
que se tiene para vivir y felicita a la Diputada Polo y al 
Diputado Jorge Herrera por las acciones favor del 
cuidado del medio ambiente, así como a la Diputada 
Abigail que, a través del Código Urbano, también lo 
considera e invita a todos a sumarse para ser ejemplo 
de acciones que salven la calidad de vida de las futuras 
generaciones. Concluidas las intervenciones el 
dictamen se somete a votación nominal, obteniéndose 
el voto favorable de las Diputadas y los Diputados 
siguientes: Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce 
Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero 
González, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos 
Cabrera Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, 
Karina Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor 
Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, 
José González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Jorge 
Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, 
Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 
Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio 
Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela 
Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero. Atendiendo a la votación 
emitida se declara aprobado el dictamen de mérito, 
ordenándose expedir el proyecto de Ley respectivo, su 
turno a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para 
que realice las adecuaciones conducentes y su remisión 
posterior al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VIII. Para desahogar el octavo punto del Orden del día, 
relativo a la Autorización de firma de Convenio de 
colaboración con el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores, puesto que es a 
discusión de los presentes sin que se registren oradoras 
ni oradores, se somete a votación económica, 
obteniéndose veinticinco votos a favor y cero en contra, 
razón por la que se declara aprobado y se instruye a la 
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Presidencia de la Mesa Directiva realice los trámites 
necesarios para su suscripción. - - - - - - - - - - - - - - -  
IX. En desahogo del noveno punto del Orden del día, 
relativo a la Autorización para integrar el Grupo 
Interdisciplinario de Archivo del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, la Diputada Martha Daniela 
Salgado Márquez da lectura a la propuesta en comento. 
Enseguida, se somete a discusión de los presentes la 
propuesta en cita y no inscribiéndose oradoras ni 
oradores, se somete a votación económica, 
obteniéndose veinticinco votos a favor y cero en contra, 
razón por la que se declara aprobada, ordenándose la 
expedición del Acuerdo respectivo; se notifique su 
contenido a los integrantes del Grupo Interdisciplinario 
de Archivo, para su conocimiento y cumplimiento; y su 
remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
la correspondiente publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
X y XI. Para el desahogo de los puntos décimo y 
decimoprimero del Orden del día, se da cuenta de los 
Dictámenes de Solicitudes de Jubilaciones a favor de 
los ciudadanos Isaac Flores Peñaflor, Juana García 
Rosales, María Esther Ibarra González y José Enrique 
Sierra Espinosa de los Monteros y de Pensión por Vejez 
a favor de la ciudadana Ma. Consuelo Reyes Andrade, 
emitidos en cumplimiento de resoluciones de amparo; 
así como de los Dictámenes de Solicitudes de 
Jubilaciones a favor de los ciudadanos Antonio Pérez 
Portillo, Miguel Alfredo Arvizu, Lamberto Cuellar 
Herrera, Albina Hernández Aboytes, Juan Antonio 
Romero Rodríguez, Jorge Castillo Quintero, Marco 
Antonio Sánchez Contreras, Ezequiel García Martínez, 
Raúl Sánchez García, M. Laura Ramírez Rico, Martha 
Suárez Escalante, Teresa Ferrusca González, Luz María 
Osornio Ocampo, Margarita Oceguera Ugalde, 
Guillermo García Alarcón, Benito Quintanar Olivares, 
Jorge Buenaventura Arredondo Molina, Honorio Luna 
Pacheco, Abel Uribe Núñez, Cecilia Siurob Solís, Sergio 
Aguilar Espinoza y Gerardo Arias Pérez, de Pensión por 
Vejez  a favor de los ciudadanos Lorenzo Ordaz 
Sánchez, Adelaida Guillen Garcia, Abel Mayorga 
Márquez, Carlos Maldonado Uribe, Calixto Núñez 
Román, Juan Olvera Guillen, Claudia Briseño Jasso, 
Honorio León García, Silvia Herrera Sixto, José Nazario 
Arteaga Razo, Margarita Ayala Torres, Federico Ramírez 
González, Rosa Ortiz Ramírez, Enrique Muñoz Ríos, 
Margarito Medina Noyola y Patricia Madrazo Báez y de 
Pensión por Muerte a favor de las ciudadanas Verónica 
Martínez Mendoza, Zenaida Martínez Bárcenas, Julita 
Barrón Barrón y Gloria Pérez Bárcenas. Dado que el 
contenido de los documentos ya es del conocimiento de 
los integrantes del Pleno, por haberse publicado en la 
Gaceta Legislativa, se ponen a consideración de los 
presentes, registrándose como orador a favor el 
Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien solicita 
a la Mesa Directiva evitar juntar los puntos, por que 
terminan siendo temas diferentes y menciona entender 
el sentido del voto de los dos puntos, refiriendo que los 

primeros 5 son relativos a sentencias de amparo que 
están obligando a la legislatura a cumplir con el 
convenio colectivo de trabajo y los otros temas son 
expedientes que no tienen ningún inconveniente y, por 
consiguiente, aplicarles la ley es lo correcto o la ley de 
seguridad en el caso de los trabajadores que son 
policías o que trabajan en aquellas dependencias; 
asimismo, solicita a la Mesa Directiva y al titular de la 
Secretaria de Servicios Parlamentarios se dé el trámite 
necesario a 126 dictámenes que ya fueron aprobados 
en diversas fechas por la comisión que preside, con el 
fin de que el Pleno dé certeza jurídica lo más pronto 
posible a 126 trabajadores, comentando también que 
el 8 de agosto sesionarán otros 50 expedientes para 
evitar que se vayan acumulando. No habiendo más 
oradoras ni oradores inscritos, los dictámenes se 
someten a votación nominal, exponiéndose voto 
favorable de las Diputadas y los Diputados siguientes: 
Luis Gerardo Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, 
Abigail Arredondo Ramos, Ricardo Caballero González, 
José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 
Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 
Domínguez Luna,  Agustín Dorantes Lámbarri, José 
González Ruíz, Verónica Hernández Flores, Jorge 
Herrera Martínez, Ma. Concepción Herrera Martínez, 
Martha Fabiola Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 
Palacios Kuri, Laura Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio 
Montes, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela 
Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero. Atendiendo a la votación 
emitida, se declaran aprobados los dictámenes de 
mérito, ordenándose expedir los proyectos de Decreto 
respectivos, su turno a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios para que realice las adecuaciones 
conducentes y su remisión posterior al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para la publicación 
correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
Asimismo, para los efectos legales conducentes, se 
instruye notificar de inmediato lo resuelto por el Pleno 
a los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales 
en el Estado de Querétaro, conforme a lo siguiente: 
Juzgado Primero, Amparo 166/2019-VI, tramitado por 
el ciudadano Isaac Flores Peñaflor; Juzgado Séptimo, 
Amparo 167/2019, tramitado por la ciudadana Juana 
García Rosales ; Juzgado Segundo, Amparo 1482/2018, 
tramitado por la ciudadana María Esther Ibarra 
González ; Juzgado Sexto, Amparo 1061/2019, 
tramitado por el ciudadano José Enrique Sierra 
Espinosa de los Monteros ; y Juzgado Cuarto, Amparo 
1516/2018, tramitado por la ciudadana Ma. Consuelo 
Reyes Andrade. XII. A efecto de desahogar el 
decimosegundo punto del Orden del día, se da cuenta 
del Dictamen de la Solicitud de Pensión por Vejez en 
favor de ciudadano José Jenaro Guadalupe Gaytán 
Villanueva y toda vez que su contenido ya es del 
conocimiento de los integrantes del Pleno, dada su 



Gaceta Legislativa N° 028 8 Santiago de Querétaro, Qro., 21 de Agosto de 2019 

 

 

publicación en la Gaceta Legislativa, se pone a 
consideración de los presentes, anunciando una 
reserva el Diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna. En 
ese tenor, el dictamen se somete a votación nominal, 
en lo general, obteniéndose el voto favorable de las 
Diputadas y los Diputados siguientes: Luis Gerardo 
Ángeles Herrera, Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo 
Ramos, Ricardo Caballero González, José Hugo Cabrera 
Ruíz, Roberto Carlos Cabrera Valencia, María 
Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, 
José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel Domínguez 
Luna, Agustín Dorantes Lámbarri, José González Ruíz, 
Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 
Ma. Concepción Herrera Martínez, Martha Fabiola 
Larrondo Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, 
Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania Palacios Kuri, Laura 
Patricia Polo Herrera, Leticia Rubio Montes, Mauricio 
Alberto Ruiz Olaes, Martha Daniela Salgado Márquez, 
Miguel Ángel Torres Olguín y Luis Antonio Zapata 
Guerrero. Acto seguido, el Diputado Néstor Gabriel 
Domínguez Luna formula la reserva anuncia, 
manifestando que le preocupa se intente disminuir los 
derechos del trabajador al pretender dejar de aplicar el 
convenio laboral suscrito por el trabajador con el ente 
público o dependencia a la cual prestaba sus servicios, 
olvidando la correcta interpretación de los artículos 103, 
104, 105, así como el quinto transitorio de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, razón por la que 
solicita la modificación de los considerandos y artículos 
resolutivos respectivos, con la finalidad de modificar los 
porcentajes, así como las cantidades que deberá 
percibir el trabajador; menciona el origen constitucional 
del convenio laboral y las bases mínimas de la 
seguridad social, entre otros, el derecho a la jubilación 
y pensión por vejez, convenio que también está 
reconocido en la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, publicada el 10 de diciembre de 2015. 
Puesta que es a consideración la reserva formulada, sin 
que se inscriban oradoras ni oradores, se somete a 
votación nominal, en lo particular, emitiéndose el voto 
favorable de las Diputadas y los Diputados siguientes: 
Paloma Arce Islas, Abigail Arredondo Ramos, Ricardo 
Caballero González, José Hugo Cabrera Ruíz, María 
Guadalupe Cárdenas Molina, Karina Careaga Pineda, 
Néstor Gabriel Domínguez Luna, Agustín Dorantes 
Lámbarri, Martha Fabiola Larrondo Montes, Laura 
Patricia Polo Herrera y Mauricio Alberto Ruiz Olaes, y el 
voto en contra de las Diputadas y Diputados siguientes: 
Luis Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, José Raúl Chávez Nieto, José González Ruíz, 
Verónica Hernández Flores, Jorge Herrera Martínez, 
Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez Álvarez, Tania 
Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, Martha Daniela 
Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero, rechazándose la reserva en 
cita. Atendiendo a la votación emitida se declara 
aprobado el dictamen de mérito, en lo general y en lo 
particular, ordenándose expedir el proyecto de Decreto 

respectivo, su turno a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios para que realice las adecuaciones 
conducentes y su remisión posterior al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para la publicación 
correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. - - - - - -  
XIII. Para desahogar el decimotercer punto del Orden 
del día, se da cuenta del Dictamen de la Solicitud de 
Jubilación en favor de la ciudadana Ma. Guadalupe 
Rivera Vega, emitido en cumplimiento de amparo y 
dado que su contenido ya es conocido por los 
integrantes del Pleno, al haberse publicado en la Gaceta 
Legislativa, se pone a consideración de los presentes, 
registrándose como orador en contra el Diputado 
Néstor Gabriel Domínguez Luna, quien expresa que en 
la comisión que preside le preocupa se sigan 
violentando los derechos laborales de las y los 
trabajadores al servicio del Estado, siendo que ya se 
han emitido 19 sentencias de amparo en que el Poder 
Judicial Federal por las que se han tenido que emitir 
nuevamente dictámenes de pensión y jubilación que 
habían sido aprobados conforme a la ley y no al 
convenio colectivo de trabajo y un total de 22 amparos 
por la negativa de la dependencia a no aplicar el 
convenio laboral; manifiesta que el dictamen en 
discusión es a favor de la ciudadana María Guadalupe 
Rivera Vega, habiéndolo presentado el Director de 
Recursos Humanos de Querétaro y que de la 
información remitida se desprende el dictamen 
favorable suscrito por el C. Daniel Rodríguez Parada, 
entonces Secretario de la Administración del municipio 
de Querétaro, donde se realizó el correcto análisis con 
base al convenio colectivo, siendo concordante con las 
diversas sentencias emitidas por el Poder Judicial en 
favor de los trabajadores, sin embargo, fue rechazado 
con 2 votos del secretario integrante de la Comisión del 
Trabajo el 24 de abril de 2019, razón por la que exhorta 
a los presentes a votar en contra de dicho rechazo, 
pues va en contra de los derechos de los trabajadores. 
No habiendo más intervenciones, el dictamen se 
somete a votación nominal, obteniéndose el voto 
favorable de las Diputadas y los Diputados siguientes: 
Luis Gerardo Ángeles Herrera, Abigail Arredondo 
Ramos, Ricardo Caballero González, Agustín Dorantes 
Lámbarri, José González Ruíz, Verónica Hernández 
Flores, Ma. Concepción Herrera Martínez, Beatriz 
Guadalupe Marmolejo Rojas, Elsa Adané Méndez 
Álvarez, Tania Palacios Kuri, Leticia Rubio Montes, 
Martha Daniela Salgado Márquez, Miguel Ángel Torres 
Olguín y Luis Antonio Zapata Guerrero, y el voto en 
contra de las Diputadas y los Diputados Paloma Arce 
Islas, José Hugo Cabrera Ruíz, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia, María Guadalupe Cárdenas Molina, Karina 
Careaga Pineda, José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 
Domínguez Luna, Jorge Herrera Martínez, Martha 
Fabiola Larrondo Montes, Laura Patricia Polo Herrera y 
Mauricio Alberto Ruiz Olaes. Atendiendo a la votación 
emitida se aprueba el rechazo de la solicitud de mérito, 
y se ordena su turno a la Secretaría de Servicios 
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Parlamentarios para su archivo como asunto totalmente 
concluido, previas las anotaciones que correspondan. 
Asimismo, se instruye notificar lo resuelto por el Pleno 
al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro, en los autos del 
expediente 689/2019-IX, para los efectos legales 
conducentes; al Municipio de Querétaro y a la 
ciudadana Ma. Guadalupe Rivera Vega, para los efectos 
del artículo 151 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
XIV. En desahogo del decimocuarto punto del Orden 
del día, relativo al Acuerdo para exhortar al Poder 
Ejecutivo Federal a que fije una postura firme y 
enérgica ante los anuncios del Presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, sobre 
redadas y deportaciones masivas de migrantes 
mexicanos, y a implementar mecanismos para proteger 
y asistir a los connacionales que eventualmente 
resulten afectados por estas medidas, considerando 
que con antelación el Diputado Jorge Herrera Martínez 
ya dio lectura al documento, se somete a consideración 
de los presentes inscribiéndose como oradora en contra 
la Diputada Laura Patricia Polo Herrera y como oradora 
a favor el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz. La primera 
de los mencionados señala su preocupación de que 
muchos compañeros, ahora que ya no gobierna el 
PRIAN en el país y hay un gobierno que enfoca todas 
sus acciones para apoyar a los que menos tienen, les 
preocupe la situación de los migrantes mexicanos que 
por falta de oportunidades fueron expulsados durante 
varias décadas de sus comunidades y de sus lugares de 
origen en busca del sueño americano, teniendo que 
dejarlo todo, incluso sus propias familias para tratar de 
mejorar su situación económica; menciona que según 
varios estudios la migración de mexicanos hacia los 
Estados Unidos se convirtió en un fenómeno migratorio 
internacional (proporciona datos estadísticos al 
respecto) y que la población de origen mexicano 
representa el 27%, de la cual, en los últimos años, han 
sido repatriados anualmente aproximadamente 200 mil 
connacionales por el endurecimiento de las políticas 
migratorias impuestas por los últimos gobiernos 
norteamericanos,   recrudeciéndose con el xenófobo 
presidente Donald Trump que utiliza esta problemática 
para profundizar un discurso de odio y hechos como el 
estado inhumano en que se encontraban cientos de 
menores migrantes que habían sido separados de sus 
padres o los que cruzan la frontera de manera 
individual poniendo en riesgo su integridad; señala que 
el fenómeno migratorio y los múltiples problemas que 
genera en la relación diplomática con el vecino país del 
norte no comenzó el primero de diciembre del año 
pasado, por lo que debe entenderse como un asunto 
complejo que tiene principal prioridad para el gobierno 
federal, por ello, la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
a través de sus consulados, informó en el comunicado 
número 229 que la red consular de México en Estados 
Unidos continua intensificando las acciones de 
eficiencia y protección a favor de las personas 

mexicanas en Estados Unidos (comenta las acciones 
realizadas); finalmente menciona que el fenómeno 
migratorio y los embates Trumpianos se están 
atendiendo de manera seria y profesional por parte de 
las autoridades federales, por lo que deben estar 
atentos pero con la seguridad de que nuestros paisanos 
tienen los medios jurídicos y diplomáticos necesarios 
para salvaguardar sus derechos humanos. 
Correspondiendo el uso de la voz al Diputado José Hugo 
Cabrera Ruíz, en relación con lo aseverado por quien le 
antecedió en el uso de la voz, menciona que el tema en 
discusión es de cinco de las fuerzas políticas presentes, 
las que están en una posición que no es para nada una 
falta de respeto a ninguna institución ni a ningún 
personaje, pareciéndole que tienen otros datos y que 
faltó en esos datos un conteo y que la intención de la 
Junta de Coordinación Política, con excepción del 
partido de la oradora anterior, es precisamente que el 
gobierno mexicano tenga una actitud más clara, más 
agresiva, en el mejor sentido de la expresión, para que 
no se den las redadas y no que simplemente haya un 
apoyo consular, pues eso efectivamente viene desde 
2017, cuando Donald Trump llega al poder; señala que 
no es una ocurrencia en este momento de la legislatura, 
que es una necesidad de que el gobierno federal tenga 
una postura clara, precisa de esta política de Donald 
Trump, necesidad y preocupación que surge a 
propósito de que varias ciudades que fueron 
consideradas Ciudades Santuario para la Migración es 
en donde ha amenazado hacer redadas masivas: 
Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, 
Baltimore y Chicago, ciudades icono en el tema de la 
migración; hace hincapié en la importancia de que las 
seis fuerzas políticas definan su postura, más allá de 
identidades partidistas, pues lo que está en juego es la 
situación de los migrantes mexicanos, que lo primero 
es asumir esa actitud clara contra la política de terror 
que lleva a cabo el Presidente Donald Trump, segundo, 
informar a los mexicanos con toda claridad los alcances 
de los acuerdos que se han suscrito entre los dos 
gobiernos, cómo está eso del país seguro o el tercer 
país seguro para recibir en el territorio a los migrantes 
indocumentados, de nacionalidad distinta a la 
mexicana, a fin de que sea en nuestro país donde 
esperen resolución de las autoridades Estadounidenses, 
tercero, diseñar lo antes posible una política pública 
destinada a atender a los migrantes mexicanos que 
eventualmente regresan al país, ya que no puede 
esperarse que regresen si no se les dan alternativas de 
reinserción social, económica, cultural, política en el 
país; indica también que preocupa el tema de los 
recursos, que se diga cómo se está invirtiendo o de 
dónde se está descobijando al país para que alcance 
con 100 millones de dólares para Centroamérica, 
cuando en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que es 
territorio nacional, la gente sigue teniendo una 
situación de pobreza extrema, falta de empleo y falta 
de oportunidades; puntualiza que en los próximos días 
Marcelo Ebrard tendrá una reunión con Mike Pompeo, 
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Secretario de Estado, para revisar los acuerdos 
migratorios y el plan de desarrollo integral para 
Centroamérica; detalla que, en el documento en 
discusión, también se solicita a las legislaturas de los 
estados se sumen a la propuesta formulada, pues es 
importante mandar una señal inequívoca de 
solidaridad, de respeto, del compromiso que con los 
mexicanos. Concluida la lista de oradoras y oradores 
inscritos, la propuesta se somete a votación económica, 
obteniéndose diecinueve votos a favor y seis en contra, 
razón por la que se declara aprobada y se ordena 
expedir el proyecto de Acuerdo respectivo, su turno a 
la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que 
realice las adecuaciones pertinentes; su remisión 
posterior al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
la correspondiente publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”; y su envío al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para los efectos legales conducentes, así como 
a las demás Legislaturas de los demás Estados y de la 
Ciudad de México para que, de considerarlo 
conveniente, se adhieran al Acuerdo. - - - - - - - - - - - -  
XV. En el punto de Asuntos generales participan: el 
Diputado José González Ruiz, con el tema Sector 
campesino inconforme; el Diputado José Raúl Chávez 
Nieto, con el tema Informe de acciones sobre programa 
de desarrollo federal, participando para hechos la 
Diputada Martha Daniela Salgado Márquez; la Diputada 
Leticia Rubio Montes, con el tema Desaparición del 
Seguro Popular, participando para hechos los 
Diputados Mauricio Alberto Ruiz Olaes y Néstor Gabriel 
Domínguez Luna, así como la Diputada Leticia Rubio 
Montes; y el Diputado José Hugo Cabrera Ruíz, con el 
tema Iniciativa a favor de familias con nacimientos 
múltiples. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
XVI. Agotados los puntos del orden del día, el Diputado 
Presidente instruye a la Diputada Primera Secretaria 
elabore el acta respectiva y siendo las catorce horas con 
veintidós minutos del día de su inicio, levanta la 
presente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

MESA DIRECTIVA 
 

DIP. MARTHA DANIELA SALGADO MÁRQUEZ 
PRIMERA SECRETARIA  

 
 

Comunicaciones Oficiales 
 
1. Oficio del Gobernador Constitucional del Estado 

de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, 
comunicando su ausencia del territorio nacional, 
del 25 al 27 de julio de 2019. 

 
2. Oficio de la Secretaría de Tesorería y Finanzas del 

municipio de Corregidora, Qro., remitiendo 

informe del destino de los recursos de la deuda 
pública del municipio, correspondiente al segundo 
trimestre de 2019. 

 
3. Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, 

remitiendo un Acuerdo mediante el que exhorta al 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a seguir el procedimiento 
previsto en los casos en los que las 
recomendaciones que emite dicho órgano 
autónomo no son aceptadas o cumplidas; al 
Senado de la República, para que solicite la 
comparecencia del titular del Ejecutivo Federal, de 
la titular de la Secretaría de Bienestar y de los 
Delegados estatales que considere necesario, a 
efecto de que expliquen, fundamenten y motiven 
las razones por las cuales no han aceptado ni dado 
cumplimiento a la Recomendación 20/2019 de la 
CNDH. Asimismo, exhorta a esta Soberanía a 
pronunciarse en el mismo sentido. 

 
4. Oficio del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo, remitiendo para conocimiento y 
adhesión, en su caso, el Acuerdo mediante el cual 
se formula Iniciativa de Decreto ante la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
a fin de reformar la fracción I del artículo 151 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objeto 
de reducir los impuestos en los gastos del 
tratamiento de enfermedades crónicas no 
transmisibles, realizados por personas físicas. 

 
5. Oficio del Congreso del Estado de Guerrero, 

enviando para conocimiento y adhesión, en su 
caso, un Acuerdo mediante el que formula exhorto 
al ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario 
de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, 
para que genere la acciones diplomáticas que 
correspondan con el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, con la finalidad de gestionar 
la cesación de los efectos de alerta de seguridad 
referente a nuestro país, emitida por dicho 
gobierno el 7 de marzo de 2018. 

 
6. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, 

remitiendo un Acuerdo a través del cual exhorta a 
esta Soberanía a elaborar leyes que protejan la 
identidad y autoría de los diseños, patrones, 
ornamentos, procesos, técnicas y características 
de la indumentaria, piezas de uso cotidiano y 
demás creaciones artesanales de los pueblos 
originarios del Estado. 

 
7. Oficio de la Dirección General de Planeación y 

Evaluación, de la Unidad de Planeación, 
Vinculación y Asuntos Internacionales, de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, 
haciendo saber que, en cumplimiento a lo 
ordenado por el Poder Judicial de la Federación, 
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ha dejado sin efectos el Comunicado COFECE-
4046-2017, retirando la exhortación formulada a 
los Congresos de los Estados para impulsar 
reformas a las leyes del servicio notarial. 

 
8. Oficio del Instituto Nacional Electoral, solicitando 

que en caso de preverse para próximas fechas 
alguna reforma en materia electoral sobre el 
número de distritos electorales con los que se 
cuenta actualmente, le pueda ser informado, a 
efecto de que el Instituto esté en condiciones de 
desarrollar el nuevo trazo de la demarcación 
territorial electoral que corresponda, dentro de los 
plazos establecidos en la normatividad aplicable; 
asimismo, de decretarse dicha reforma, 
recomienda que ésta pueda entrar en vigor una 
vez que se cuente con los resultados del Censo 
General de Población que se levantará en el mes 
de marzo de 2020. 

 
9. Oficio de la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Estado de Zacatecas, remitiendo un Acuerdo 
mediante el que exhorta a esta Soberanía para 
que se haga un enérgico llamado al Gobierno 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de 
que emita los comunicados oficiales que exijan al 
Gobierno del Presidente de los Estados Unidos de 
América, Donald Trump, se abstenga de mantener 
un discurso de odio en contra de los migrantes 
mexicanos. 

 
10. Oficio de la Subsecretaría de Gobierno, Unidad de 

Enlace, de la Secretaría de Gobernación del Poder 
Ejecutivo Federal, dando respuesta al Acuerdo 
formulado por el Ayuntamiento de San Juan del 
Río Qro., en el que se exhorta a la Secretaría en 
comento a realizar las gestiones pertinentes que 
garanticen la permanencia, operatividad, 
ampliación de cobertura y refuerzo institucional al 
programa de Estancias Infantiles, como espacios 
de atención, formación y desarrollo de menores. 

 
11. Oficio del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, 

enviando para conocimiento y adhesión, en su 
caso, el Acuerdo económico mediante el cual se 
exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Cultura 
del Gobierno Federal y del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, respecto a las artesanías 
Hidalguenses llamadas “Tenangos”. 

 
12. Oficio de la Secretaría del Juzgado Quinto de 

Distrito de Amparo y Juicios Federales en el 
Estado de Querétaro, notificando que con fecha 5 
de junio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación tuvo a bien sobreseer la Acción de 
Inconstitucionalidad 95/2018, que promoviera la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 
contra de esta Soberanía. 

 
13. Oficio de la Comisión Permanente del Poder 

Legislativo Federal, exhortando a esta Soberanía 
a considerar el tratamiento psicológico 
especializado para los agresores del delito de 
violencia familiar, en el Código Penal a fin de 
armonizarlo con el Código Penal Federal. 

 
14. Oficio de la Comisión Permanente del Poder 

Legislativo Federal, invitando a esta Soberanía a 
celebrar una sesión solemne en conmemoración 
del 195 Aniversario de la Federación de Chiapas al 
Estado Mexicano, el próximo 14 de septiembre de 
2019.  

 
15. Oficio de la Comisión Permanente del Poder 

Legislativo Federal, exhortando a esta Soberanía 
a armonizar el marco jurídico con la Ley General 
de Atención a Víctimas. 

 
16. Oficio de la Comisión Permanente del Poder 

Legislativo Federal, exhortando a esta Soberanía 
a armonizar la legislación con lo establecido en los 
artículos tercero, quinto y décimo segundo, de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
17. Oficio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, remitiendo los resultados de la medición 
multidimensional de la pobreza para esta entidad 
federativa, correspondientes al periodo 2008-
2018. 

 
18. Oficio de la Comisión Permanente del Poder 

Legislativo Federal, exhortando a esta Soberanía 
a realizar las reformas necesarias para tipificar el 
delito de feminicidio, partiendo del concepto y las 
penas contempladas en el Código Penal Federal, 
así como a dar la capacitación necesaria a los 
servidores públicos involucrados en la 
investigación, persecución y sanción del delito. 

 
19. Oficio de la dirección del DIF Estatal, remitiendo 

Estado Analítico de Ingresos de los meses de junio 
y julio de 2019, por Rubro de Ingreso y Fuente de 
Financiamiento. 

 
 

Turno de Iniciativas 
 

TÍTULO 
FECHA DE 

TURNO 
TURNO A COMISIÓN 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DEL C. JOSÉ JUAN 
GONZÁLEZ ORDAZ. 

Presentada por el Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo 
del Estado 

18 JUL 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DE LA C. LAURA 
MARÍA RIVERA CORNEJO. 

18 JUL 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 
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Presentada por el Director 
General Adjunto de 
Administración y Finanzas 

de la Comisión Estatal de 
Aguas 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
MUERTE A FAVOR DE LA C. 
KARLA DOLORES ZÁRATE 

RIVERA. Presentada por el 
Oficial Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado 

18 JUL 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE AUTORIZA A 

ESTE MUNICIPIO A 
DESINCORPORAR EL 
INMUEBLE UBICADO EN 

AUTOPISTA MÉXICO-
QUERÉTARO, SOLAR 
URBANO 20, MANZANA 37, 

ZONA 8, CON UNA 
SUPERFICIE DE 10010.48 
M2, A FAVOR DE LA 

FEDERACIÓN, PARA 
ESTABLECER UNA SEDE DE 
LA GUARDIA NACIONAL EN 

ESTE MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DEL RÍO, QRO. 
Presentada por el 

Presidente Municipal y 
Secretaria del 
Ayuntamiento del 

Municipio de San Juan del 
Río, Qro. 

05 AGO 
2019 

PLANEACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

INICIATIVA DE DECRETO 
QUE REFORMA EL DECRETO 
QUE CREA EL ORGANISMO 

PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO INSTITUTO 

DE ARTES Y OFICIOS DE 
QUERÉTARO. Presentada 

por el Secretario de 
Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado de 

Querétaro. 

05 AGO 
2019 

GOBERNACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y ASUNTOS ELECTORALES 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. JOSE 

LUIS TELLEZ PACHECO. 
Presentada por el Director 
de Recursos Humanos de 

la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica 

en el Estado de 
Querétaro. 

05 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DE LA C. MA. 
TRINIDAD ARELLANO 
ABOYTES. Presentada por 

el Director de Recursos 
Humanos de la Unidad de 

Servicios para la 
Educación Básica en el 
Estado de Querétaro. 

05 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. MATEO 
GUZMÁN ESPINOZA. 

Presentada por el Director 
de Recursos Humanos de 

la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica 
en el Estado de 

Querétaro. 

05 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DE LA C. 

VIRGINIA MARIANO 
CABALLERO. Presentada 
por el Director de 

Recursos Humanos de la 
Unidad de Servicios para 

la Educación Básica en el 
Estado de Querétaro. 

05 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DEL C. FRANCISCO 
LICEA MARTÍNEZ. 
Presentada por el Director 

de Recursos Humanos de 
la Unidad de Servicios 

para la Educación Básica 

05 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

en el Estado de 
Querétaro. 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 

VEJEZ A FAVOR DEL C. JOSE 
ALFREDO JIMENEZ 

BECERRA. Presentada por 
el Director de Cultura 
Física del Instituto del 

Deporte y la Recreación 
del Estado de Querétaro. 

05 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DEL C. MANUEL 
CAMPUZANO ARREOLA. 

Presentada por el Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro. 

05 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. ROBERTO 
PÉREZ ÁLVAREZ. 

Presentada por el Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro. 

05 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
MUERTE A FAVOR DE LA C. 

ADALID GARCÍA DÁVILA. 
Presentada por el Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro. 

05 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DE LA C. MA. 
FIDELA HERRERA VARGAS. 
Presentada por el Jefe de 

Apoyo Administrativo de 
la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro. 

05 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. 

RODOLFO RAYAS GONZÁLEZ. 
Presentada por la Jefa de 
Departamento de 

Recursos Humanos del 
Aeropuerto 
Intercontinental de 

Querétaro, S.A. de CV. 

06 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DEL C. FRANCISCO 
RESÉNDIZ DE LEÓN. 
Presentada por el 

Secretario de 
Administración del 
Municipio de Colón, Qro. 

06 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
MUERTE A FAVOR DE LA C. 

MA. GUADALUPE VEGA 
GUDIÑO. Presentada por el 
Secretario de 

Administración del 
Municipio de Colón, Qro. 

06 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

INICIATIVA DE ACUERDO 

POR EL QUE LA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO EXHORTA A 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA QUE EN EL 
SIGUIENTE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN ASIGNE UNA 
PARTIDA ESPECIAL PARA 

DOTAR DE 
INFRAESTRUCTURA A LAS 
ESCUELAS DE CONAFE. 

Presentada por los 
Diputados Leticia Rubio 
Montes, José González 

Ruíz, Luis Gerardo 
Ángeles Herrera, Roberto 

Carlos Cabrera Valencia, 
Agustín Dorantes 
Lámbarri, Verónica 

Hernández Flores, Beatriz 
Guadalupe Marmolejo 
Rojas, Tania Palacios 

Kuri, Martha Daniela 
Salgado Márquez, Miguel 
Ángel Torres Olguín y Luis 

Antonio Zapata Guerrero 

07 AGO 

2019 

PLANEACIÓN Y 

PRESUPUESTO 



Gaceta Legislativa N° 028 13 Santiago de Querétaro, Qro., 21 de Agosto de 2019 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
DESINCORPORACIÓN DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL DE 
LA SUPERFICIE DE 5000 M2, 
CORRESPONDIENTE AL 

PREDIO UBICADO CON 
DOMICILIO CONOCIDO, 
LOCALIDAD DE LA VALLA, 

SAN JUAN DEL RÍO, CLAVE 
CATASTRAL 
160408902001003, A 

EFECTO DE QUE SEA 
DONADO EN FAVOR DEL 

ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL, DENOMINADO 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO 

(SESEQ), DESTINADO COMO 
CENTRO DE SALUD. 
Presentada por la 

Secretaria del 
Ayuntamiento de San 
Juan del Río, Qro. 

07 AGO 
2019 

PLANEACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DE LA C. 

MARÍA ENRIQUETA 
GUEVARA Y MOCTEZUMA. 
Presentada por el Director 

Administrativo del 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado  

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DE LA C. SARA 

CHAPARRO AGUILAR. 
Presentada por el Director 
de Recursos Humanos del 

Colegio de Bachilleres del 
Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. HILARIO DE 
SANTIAGO HERNÁNDEZ. 

Presentada por el Director 
de Recursos Humanos del 
Colegio de Bachilleres del 

Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DE LA C. MA. ELENA 

ROQUE ROQUE. Presentada 
por el Director de 

Recursos Humanos del 
Colegio de Bachilleres del 
Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DE LA C. JOSEFINA 
FIGUEROA TAPIA. 

Presentada por el Director 
de Recursos Humanos del 

Colegio de Bachilleres del 
Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DEL C. JUAN 
CARLOS LANDA BARBOSA. 
Presentada por el Director 

de Recursos Humanos del 
Colegio de Bachilleres del 

Estado 

08 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. AMADO 

SÁNCHEZ PEDRAZA. 
Presentada por el Director 
de Recursos Humanos del 

Colegio de Bachilleres del 
Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. 
RODOLFO AGUILAR SOTO. 

Presentada por el Director 
de Recursos Humanos del 
Colegio de Bachilleres del 

Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 

VEJEZ A FAVOR DE LA C. 
MARÍA DEL CARMEN 
JOSEFINA LÓPEZ PÉREZ. 

Presentada por el Director 

08 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

de Recursos Humanos del 
Colegio de Bachilleres del 
Estado 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. JUAN 

PERUSQUIA GARCÍA. 
Presentada por el Director 
de Recursos Humanos del 

Colegio de Bachilleres del 
Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DE LA C. SOYLA 
MARCELA OJEDA SÁNCHEZ. 

Presentada por el Director 
de Recursos Humanos del 
Colegio de Bachilleres del 

Estado 

08 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. 

MARIO VAZQUEZ 
RODRIGUEZ. Presentada 
por el Director de 

Recursos Humanos del 
Colegio de Bachilleres del 

Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. 

ALEJANDRO SARACHO LUNA. 
Presentada por el Director 
de Recursos Humanos del 

Colegio de Bachilleres del 
Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. 
RAMÓN MARTÍNEZ RIVERA. 

Presentada por el Oficial 
Mayor del Municipio de 
Ezequiel Montes, Qro. 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. JUAN PÉREZ 

VENTURA. Presentada por 
el Oficial Mayor del 
Municipio de Ezequiel 

Montes, Qro. 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DE LA C. MA ELENA 
RIVERA BARRÓN. 
Presentada por el Oficial 

Mayor del Poder Ejecutivo 
del Estado 

08 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. JUAN 
CARLOS TAMAYO GARCÍA. 

Presentada por el Oficial 
Mayor del Poder Ejecutivo 
del Estado 

08 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. JOSÉ 
ROSARIO HERNÁNDEZ 

ROBLES. Presentada por el 
Director General Adjunto 

de Administración y 
Finanzas de la Comisión 
Estatal de Aguas 

09 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. JOSE 
JUAN FLORES ESPINOSA. 

Presentada por el Director 
General del Colegio de 

Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 

09 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DE LA C. MARTHA 
AMALIA SANCHEZ SUAREZ. 
Presentada por el Director 

de Administración del 
Municipio de Jalpan de 

Serra, Qro. 

09 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

INICIATIVA DE LEY QUE 
CREA LA LEY DE 

PARLAMENTO ABIERTO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO. 
Presentada por los 

Diputados Luis Gerardo 
Ángeles Herrera, Roberto 
Carlos Cabrera Valencia, 

Agustín Dorantes 

09 AGO 
2019 

GOBERNACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Y ASUNTOS ELECTORALES 
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Lámbarri, José González 
Ruíz, Verónica Hernández 
Flores, Beatriz Guadalupe 

Marmolejo Rojas, Elsa 
Adané Méndez Álvarez, 
Tania Palacios Kuri, 

Leticia Rubio Montes, 
Martha Daniela Salgado 
Márquez, Miguel Ángel 

Torres Olguín y Luis 
Antonio Zapata Guerrero 

INICIATIVA DE LEY QUE 
REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES A 

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

ASISTENCIA SOCIAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, Y A 
LA LEY DE LOS 

TRABAJADORES DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, EN 

MATERIA DE EMBARAZOS 
MÚLTIPLES. Presentada 
por el Diputado José Hugo 

Cabrera Ruiz 

09 AGO 
2019 

SALUD 

INICIATIVA DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, ASÍ COMO A LA 
UNIDAD DE SERVICIOS PARA 

LA EDUCACIÓN BÁSICA EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO 
(USEBEQ) A EFECTO DE QUE, 

DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS, 
ASEGUREN UN EFECTIVO 

INICIO DE CICLO ESCOLAR 
2019-2020. Presentada por 
la Diputada Ma. 

Concepción Herrera 
Martínez 

09 AGO 
2019 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DE LA C. 
TERESITA CARMEN PIÑA 

CORONEL. Presentada por 
la Directora General de la 
Casa Queretana de las 

Artesanías 

12 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

ACUERDO POR EL QUE 

RESPETUOSAMENTE SE 
EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, A 

TRAVÉS DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES, ASÍ COMO AL 
PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, A 

TRAVÉS DEL SECRETARIO DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE; PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y EN 
EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES LEGALES, 
REALICEN, IMPULSEN Y 

CONCLUYAN LOS TRÁMITES 
Y PROCEDIMIENTOS 
NECESARIOS PARA 

CONSTITUIR EL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA DE 
PEÑA COLORADA, EN EL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 
Presentada por los 
Diputados Abigail 

Arredondo Ramos y 
Agustín Dorantes 
Lámbarri 

13 AGO 

2019 

MEDIO AMBIENTE 

INICIATIVA DE LEY QUE 
REFORMA, ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO URBANO DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO. 
Presentada por el 

15 AGO 
2019 

DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES 

Diputado Jorge Herrera 
Martínez 

INICIATIVA DE LEY QUE 

REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. 

Presentada por el 
Diputado José Raúl 
Chávez Nieto 

15 AGO 

2019 

GOBERNACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y ASUNTOS ELECTORALES 

INICIATIVA DE LEY QUE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII 

DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. 

Presentada por la 
Diputada Paloma Arce 
Islas 

15 AGO 
2019 

PLANEACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

INICIATIVA DE LEY QUE 
REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Y LOS ARTÍCULOS 4 Y 11 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO. 

Presentada por la 
Diputada Martha Fabiola 
Larrondo Montes 

15 AGO 
2019 

PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. RAÚL 

SOTELO CHÁVEZ. 
Presentada por el 
Secretario del 

Ayuntamiento de 
Huimilpan, Qro. 

15 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DE LA C. ISIDRA 
JIMÉNEZ PÉREZ. 
Presentada por el 

Secretario del 
Ayuntamiento de 

Huimilpan, Qro. 

15 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

INICIATIVA DE ACUERDO 
POR EL CUAL LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

PARA REFORMAR EL 
CAPÍTULO III; Y DEROGAR 
LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 27, DE LA LEY 
GENERAL PARA EL CONTROL 
DEL TABACO. Presentada 

por la Diputada Karina 
Careaga Pineda 

15 AGO 
2019 

SALUD 

INICIATIVA DE ACUERDO 
POR EL QUE LA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS 
TRES PODERES DEL ESTADO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS, 
PROMUEVAN Y SE SUMEN AL 

AÑO INTERNACIONAL DE 
LAS LENGUAS INDÍGENAS, 
DECRETADO POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS. 
Presentada por la 

Diputada Martha Fabiola 
Larrondo Montes 

15 AGO 
2019 

GOBERNACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLIA 
Y ASUNTOS ELECTORALES  

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. 
RODOLFO GUTIÉRREZ 

BARAJAS. Presentada por 
el Director de Recursos 
Humanos del Colegio de 

Bachilleres del Estado 

19 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DEL C. FILEMÓN 
RESÉNDIZ ARTEAGA. 
Presentada por el Director 

de Recursos Humanos del 

19 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 
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Colegio de Bachilleres del 
Estado 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 

VEJEZ A FAVOR DE LA C. 
MARÍA IMELDA PEREYRA 

SÁNCHEZ. Presentada por 
el Oficial Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado 

19 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. J. 
FIDEL PEDRO SERVÍN 

BARRÓN. Presentada por 
el Oficial Mayor del Poder 

Ejecutivo del Estado 

19 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DEL C. 

FRANCISCO JAVIER 
MAGALLÓN RIVERA. 
Presentada por el Oficial 

Mayor del Poder Ejecutivo 
del Estado 

19 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A FAVOR DE LA C. 
MARIA ALEJA REYES FERTO. 

Presentada por la 
Directora General del 
Sistema Estatal DIF 

Querétaro 

21 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 

A FAVOR DEL C. JAVIER 
BARNEY ZARAGOZA. 
Presentada por el Oficial 

Mayor del Poder Ejecutivo 
del Estado 

21 AGO 

2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. SALVADOR 
LOYOLA VALENCIA. 

Presentada por el 
Comisionado Estatal del 
Sistema Penitenciario 

21 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. FRANCISCO 

PIMENTEL SALINAS. 
Presentada por el 
Comisionado Estatal del 

Sistema Penitenciario 

21 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. JOSÉ LUZ 

GERARDO ESCOBAR 
HERNÁNDEZ. Presentada 

por el Comisionado 
Estatal del Sistema 
Penitenciario 

21 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
A FAVOR DEL C. AGUSTÍN 
OLVERA IBARRA. 

Presentada por el 
Comisionado Estatal del 
Sistema Penitenciario 

21 AGO 
2019 

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

 
 

Dictamen 
 
Dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que 
se autoriza a este Municipio a desincorporar el 

inmueble ubicado en Autopista México-
Querétaro, solar urbano 20, manzana 37, zona 8, 
con una superficie de 10010.48 m2, a favor de la 
Federación, para establecer una sede de la 
Guardia Nacional en este Municipio de San Juan 
del Río, Qro. Presentado por la Comisión de 
Planeación y Presupuesto. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Querétaro, Qro., a 21 de agosto de 2019 
 

Comisión de Planeación y Presupuesto 
 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA  
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
Con fecha 05 de agosto de 2019 se turnó, a la Comisión 
de Planeación y Presupuesto, para su estudio y 
dictamen, la “Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza a este Municipio a desincorporar el inmueble 
ubicado en Autopista México-Querétaro, solar urbano 
20, manzana 37, zona 8, con una superficie de 
10010.48 m2, a favor de la Federación, para establecer 
una sede de la Guardia Nacional en este Municipio de 
San Juan del Río, Qro.”, presentada por el por el Lic. 
Guillermo Vega Guerrero y Liliana San Martín Castillo, 
Presidente Municipal y Secretaria del Ayuntamiento 
respectivamente, del Municipio de San Juan del Río, 
Qro. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción 
XX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, esta Comisión es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la propuesta de mérito, 
rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el artículo 115, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras 
situaciones, el que los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre; además 
señala que los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. Por su parte, en el ámbito local 
la Constitución Política del Estado de Querétaro 
reconoce, en el artículo 35, al Municipio Libre señalando 
además que este es “la base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa del Estado 
de Querétaro”. 
 
2. Que el municipalista Adriano G. Carmona Romay 
señala que el Municipio, en razón a su gobierno y 
administración es, la organización político-
administrativa de la sociedad local. Por su parte el 
Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, en su edición de 2001, lo 
define como “…la organización político administrativa 
que sirve de base a la división territorial y organización 
política de los estados miembros de la Federación. 
Integran la organización política tripartita del Estado 
mexicano, municipios, estados y Federación”.  
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En ese orden de ideas, se puede afirmar que los 
Municipios son territorialmente los componentes de una 
entidad, además son uno de los vectores de 
organización política que institucionalmente se 
reconocen en el sistema mexicano; y más relevante 
aún, son el ámbito de gobierno de primer contacto con 
la ciudadanía.  
 
3. Que en cuanto al orden de organización municipal 
en nuestra Entidad se encuentra vigente la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
ordenamiento cuyo objeto es establecer las bases 
generales para la organización del ámbito municipal de 
gobierno, conforme a lo señalado tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como en la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, este mismo ordenamiento en su artículo 2 
establece que “Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. Es 
Autónomo para organizar la administración pública 
municipal, contará con autoridades propias, funciones 
específicas y libre administración de su hacienda. 
Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia 
de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado”. 
 
Es en este precepto donde, en concordancia con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el texto constitucional local, se plasma una verdadera 
fortaleza en la autonomía y autosuficiencia económica 
de los municipios a efecto de que puedan tener libertad 
en la disposición de sus recursos, en la especie, en los 
recursos materiales como lo es un inmueble; del cual 
pueden disponer con la única acotación de que el 
procedimiento y destino estén dentro del marco legal 
aplicable. Sirve para fortalecer el argumento, lo 
expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación bajo el rubro: 
 

HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, 
DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 
MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 
El citado precepto constitucional establece 
diversos principios, derechos y facultades de 
contenido económico, financiero y tributario 
a favor de los municipios para el 
fortalecimiento de su autonomía a nivel 
constitucional, los cuales, al ser observados, 
garantizan el respeto a la autonomía 
municipal, y son los siguientes: a) el 
principio de libre administración de la 
hacienda municipal, que tiene como fin 
fortalecer la autonomía y autosuficiencia 
económica de los municipios, para que 

tengan libre disposición y aplicación de sus 
recursos y satisfagan sus necesidades sin 
estar afectados por intereses ajenos que los 
obliguen a ejercer sus recursos en rubros no 
prioritarios o distintos de sus necesidades 
reales, en los términos que fijen las leyes y 
para el cumplimiento de sus fines públicos; 
además, este principio rige únicamente 
sobre las participaciones federales y no 
respecto de las aportaciones federales, pues 
las primeras tienen un componente 
resarcitorio, ya que su fin es compensar la 
pérdida que resienten los estados por la 
renuncia a su potestad tributaria originaria 
de ciertas fuentes de ingresos, cuya 
tributación se encomienda a la Federación; 
mientras que las aportaciones federales 
tienen un efecto redistributivo, que apoya el 
desarrollo estatal y municipal, operando con 
mayor intensidad en los estados y 
municipios económicamente más débiles, 
para impulsar su desarrollo, tratándose de 
recursos preetiquetados que no pueden 
reconducirse a otro tipo de gasto más que el 
indicado por los fondos previstos en la Ley 
de Coordinación Fiscal; b) el principio de 
ejercicio directo del ayuntamiento de los 
recursos que integran la hacienda pública 
municipal, el cual implica que todos los 
recursos de la hacienda municipal, incluso 
los que no están sujetos al régimen de libre 
administración hacendaria -como las 
aportaciones federales-, deben ejercerse en 
forma directa por los ayuntamientos o por 
quienes ellos autoricen conforme a la ley. 
Así, aun en el caso de las aportaciones 
federales esta garantía tiene aplicación, ya 
que si bien estos recursos están 
preetiquetados, se trata de una 
preetiquetación temática en la que los 
municipios tienen flexibilidad en la decisión 
de las obras o actos en los cuales invertirán 
los fondos, atendiendo a sus necesidades y 
dando cuenta de su utilización a posteriori 
en la revisión de la cuenta pública 
correspondiente; c) el principio de integridad 
de los recursos municipales, consistente en 
que los municipios tienen derecho a la 
recepción puntual, efectiva y completa tanto 
de las participaciones como de las 
aportaciones federales, pues en caso de 
entregarse extemporáneamente, se genera 
el pago de los intereses correspondientes; d) 
el derecho de los municipios a percibir las 
contribuciones, incluyendo las tasas 
adicionales que establezcan los estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora, así como las que tengan 
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por base el cambio de valor de los 
inmuebles; e) el principio de reserva de 
fuentes de ingresos municipales, que 
asegura a los municipios tener disponibles 
ciertas fuentes de ingreso para atender el 
cumplimiento de sus necesidades y 
responsabilidades públicas; f) la facultad 
constitucional de los ayuntamientos, para 
que en el ámbito de su competencia, 
propongan a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene 
un alcance superior al de fungir como 
elemento necesario para poner en 
movimiento a la maquinaria legislativa, pues 
ésta tiene un rango y una visibilidad 
constitucional equivalente a la facultad 
decisoria de las legislaturas estatales; y, g) 
la facultad de las legislaturas estatales para 
aprobar las leyes de ingresos de los 
municipios. 

 
De igual forma, es aplicable el pronunciamiento emitido 
por el Máximo Tribunal Constitucional al emitir la 
jurisprudencia de rubro: 
 

HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE 
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS 
DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
 
En términos generales puede considerarse 
que la hacienda municipal se integra por los 
ingresos, activos y pasivos de los Municipios; 
por su parte, la libre administración 
hacendaria debe entenderse como el 
régimen que estableció el Poder Reformador 
de la Constitución a efecto de fortalecer la 
autonomía y autosuficiencia económica de 
los Municipios, con el fin de que éstos 
puedan tener libre disposición y aplicación 
de sus recursos y satisfacer sus necesidades, 
todo esto en los términos que fijen las leyes 
y para el cumplimiento de sus fines públicos. 

 
4. Que de acuerdo con el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 
2019, se establece que la Federación contará con una 
institución policial de carácter civil denominada Guardia 
Nacional, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y preservación del 

orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esa Constitución y las leyes en la materia. 
Añade que la seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esa Constitución señala. 
Complementa el texto al referir que la actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución; la 
coordinación y colaboración con las entidades 
federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los 
bienes y recursos de la Nación. 
 
En la misma reforma constitucional en su Artículo 
Segundo Transitorio, establece que la Guardia Nacional 
se constituirá a la entrada en vigor del Decreto con los 
elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la 
Policía Naval que determine en acuerdos de carácter 
general el Presidente de la República. Así como el plazo 
para que se emitan las leyes secundarias en la materia. 
 
Atentos a ello, en fecha 27 de mayo de 2019 se publicó, 
en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Guardia 
Nacional, en la cual se contemplan los fines, principios, 
atribuciones, obligaciones, su integración 
organizacional, la carrera, profesionalización de 
Guardia Nacional y su régimen Disciplinario, además de 
todas aquellas condiciones que le dan operatividad a 
dicha institución. 
 
5. Que de acuerdo con el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad 2018-2024, del Poder Ejecutivo Federal, 
dentro de sus estrategias están la de erradicar la 
corrupción y reactivar la procuración de justicia, 
además de emprender la construcción de la paz, donde 
la Guardia Nacional se genera como un instrumento 
primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del 
delito, preservación de la seguridad pública y combate 
a la delincuencia en todo el país. 
 
6. Que siendo facultad del Poder Legislativo del 
Estado, autorizar la desincorporación de bienes 
inmuebles propiedad de los Poderes del Estado, 
municipios y entidades públicas que lo soliciten, en 
términos de los artículos 65 y 65 Bis, de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; en 
ejercicio de sus facultades, el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, Qro., a través del titular del Poder 
Ejecutivo presentó, en fecha 19 de febrero de 2019, 
ante esta Soberanía, la iniciativa de “Decreto por el que 
se autoriza a este Municipio a desincorporar el inmueble 
ubicado en Autopista México-Querétaro, solar urbano 
20, manzana 37, zona 8, con una superficie de 
10010.48 m2, a favor de la Federación, para establecer 
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una sede de la Guardia Nacional en este Municipio de 
San Juan del Río, Qro.”. 
 
7. Que conforme a lo establecido en el mencionado 
artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, resulta necesario analizar los 
presupuestos exigidos por la Ley para la realización de 
la operación que se plantea en el considerando que 
antecede, toda vez que la transmisión de la propiedad 
del inmueble referenciado sólo podrá efectuarse previa 
autorización de la Legislatura del Estado, so pena de 
ser afectada de nulidad absoluta. 
 
8. Que de los documentos que integran el 
expediente técnico adjunto a la solicitud de 
desincorporación en estudio, respecto del predio, con 
una superficie de 10,010.48 m2

 y clave catastral 
160100101065039, propiedad del Municipio de San 
Juan del Río, Qro., ubicado en Autopista México-
Querétaro, solar urbano 20, manzana 37, Zona 8, en el 
Municipio antes mencionado, Qro., se desprende:  
 

a) Que la Guardia Nacional, es una institución 
de seguridad pública, de carácter civil, 
disciplinada y profesional, adscrita como 
órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, que se constituyó mediante 
Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional; y la Ley de Guardia Nacional, 
publicadas en fechas 26 de marzo de 2019 
y 27 de mayo de 2019 respectivamente, en 
el Diario Oficial de la Federación, donde se 
establecen sus fines, principios, 
atribuciones y obligaciones de la Guardia 
Nacional. 
 

b) Que mediante oficio (PNAL.)-1056/6553, 
de fecha 25 de marzo de 2019, suscrito por 
el Teniente Coronel A.B. D.E.M, 
Comandante del 7/o Regimiento 
Mecanizado, solicito al Lic. Guillermo Vega 
Guerrero, Presidente Municipal de San 
Juan del Río, Qro., la donación del 
inmueble con superficie aproximada de 1 
HA, que cuente con los servicios públicos 
básicos, vías de acceso y comunicación, 
para la construcción de las instalaciones 
para alojar al personal que integrará la 
Guarda Nacional, con el objeto de que se 
coadyuve con las labores de seguridad 
pública en el Municipio de San Juan del Río 
y municipios aledaños, ya que en el predio 
se proyecta la construcción de 
instalaciones administrativas, alojamientos 

áreas de adiestramiento y funcionamiento 
de la Guardia Nacional, por ello, se 
albergará un cuerpo de la Guardia Nacional 
para coadyuvar a disminuir los índices 
delictivos que actualmente existen en el 
país y mantener orden en el Municipio de 
San Juan del Río y áreas vecinas.  
 

c) Que el Municipio de San Juan del Río, Qro., 
acredita la propiedad del predio en 
comento, a través de la Escritura Pública 
Número 870, de fecha 27 de junio de 2019, 
pasada ante la fe del Lic. Daniel Cholula 
Guasco, titular de la Notaría Pública 
Número 2 de la Demarcación Notarial de 
San Juan del Río, Qro., donde se hace 
constar el Contrato de Dación de Pago a 
favor del Municipio de Sanjuan del Río, 
Qro., inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Querétaro, 
bajo el folio real 160324/002, con fecha 9 
de julio 2019. 

 
Además, el inmueble se encuentra Libre de 
Gravamen e inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio a nombre 
del Municipio de San Juan del Río, Qro, 
bajo el Folio 160324, según lo señalado en 
el Certificado respectivo, expedido por la 
Subdirección Estatal del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en San 
Juan del Río, Qro., con fecha 09 de julio de 
2019. 

 
d) Que mediante oficio JUS/544/D/19, de 

fecha 27 de junio de 2019, suscrito por el 
TSU. Leonel Tovar Sánchez, Director de 
Planeación Urbana de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable Municipal de San 
Juan del Río, Qro., informa que, de 
acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Juan del Río, 
Qro., aprobado en la Sesión de Cabildo de 
fecha 03 de marzo de 2006, el uso de suelo 
del predio identificado como Fracción 1 del 
Solar Urbano identificado como lote 20, 
manzana 37, Zona 8, Poblado de San Juan 
del Río, Qro., es Zona Comercial y de 
Servicios (CS) y Vialidad Regional, y que es 
Factible el Uso para Equipamiento 
Institucional (Instalaciones para una sede 
de la Guardia Nacional). 
 

e) Que por medio de oficio SAD/379/2019, de 
con fecha 27 de junio de 2019, suscrito por 
el C. Gilberto E. Ugalde de Alba, Secretario 
de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos, 
del Municipio de San Juan del Río, Qro., 
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informa sobre el inmueble objeto de 
desincorporación el cual encuentra 
integrado en el Inventario de Inmuebles 
propiedad o en posesión del Municipio, 
toda vez que cuanta con el dominio y la 
posesión física y material.  
 

f) Que mediante oficio JUS/038/S/19, de 
fecha 15 de abril de 2019, suscrito por el 
TSU. Leonel Tovar Sánchez, Director de 
Planeación Urbana de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable Municipal de San 
Juan del Río, Qro., se otorgó autorización 
para la subdivisión del predio ubicado en 
Lote 20, Manzana 37, Zona 8, S/N, Poblado 
de San Juan del Río, Municipio de San Juan 
del Río, Qro., con una superficie total de 
38,171.49 m2, propiedad del Municipio San 
Juan del Río, Qro., en las fracciones 
siguientes aprobadas: 

 
• Fracción 1, con una superficie de 

10,010.48 m2 
 

• Fracción 2, con una superficie de 
4,654.53 m2 
 

• Resto del Predio, con una 
superficie de 23,506.48 m2 

 
De igual forma, en instrumento notarial 
492, de fecha 13 de mayo de 2019, pasada 
ante la fe del Lic. Daniel Cholula Guasco, 
titular de la Notaría Pública Número 2 de la 
Demarcación Notarial de San Juan del Río, 
Qro., donde se protocoliza el oficio y plano 
de la autorización de subdivisión, del 
predio ya mencionado en el presente 
inciso. 
 

g) Que a través del oficio SAD/380/2019, de 
fecha 27 de junio de 2019, suscrito por el 
C. Gilberto E. Ugalde de Alba, Secretario 
de Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos 
del Municipio de San Juan del Río, Qro., se 
hace constar que el inmueble multicitado, 
cuya superficie es de 10,010.48 m2, se 
dictamina con un valor correspondiente a 
$25,073,000.00 (Veinticinco millones 
setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 
h) Mediante Avaluó Hacendario de fecha 13 

de mayo de 2019, de folio B55367, emitido 
por el M. en C. Ing. José Gonzalo Alejandro 
Álvarez Frías, se dictamina como valor del 
inmueble, identificado como Fracción 1, 
ubicado en Autopista México Querétaro del 
Solar Urbano 20, de la Manzana 37, Zona 

8, del Poblado de San Juan del Río, Qro., 
cuya superficie es de 10,010.84 m2 con las 
siguiente medidas y colindancias al 
Noreste: en 137.95 m., con fracción 2 (hoy 
Calle Gaviotas); al Suroeste: en 141.01 m., 
con fracción 2 (hoy proyecto de Calle sin 
nombre, Calle paralela a la Autopista 
México-Querétaro); al Sureste: en 57.23 
m., con fracción 2 (hoy proyecto de Calle 
Canarios); y al Noroeste: en 87.59 m., con 
fracción resto del predio, con clave 
catastral 16 01 001 01 065 039; por la 
cantidad de $25,073,000.00 (Veinticinco 
millones setenta y tres mil pesos 00/100 
M.N.), valor del terreno. 
 

i) Que mediante Acta de Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de San Juan del Río, 
Qro., de fecha 19 de junio de 2019, se 
Acuerda y emite dictamen de 
racionalización favorable para la 
enajenación, a título gratuito del inmueble 
ubicado en autopista México-Querétaro, 
solar urbano 20, manzana 37, Zona 8, con 
una superficie de 10,010.48 m2, a favor de 
la Federación para establecer una sede de 
la Guardia Nacional en el Municipio.  
 

j) Que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo 
del Ayuntamiento de San Juan del Río, 
Qro., de fecha 31 de mayo de 2019, en el 
Quinto Punto del orden del día, se aprobó 
por unanimidad el Acuerdo por el que se 
aprueba el “Dictamen que emite la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, por lo cual se autoriza la 
donación a título gratuito del inmueble 
ubicado en Autopista México-Querétaro, 
solar urbano 20, manzana 37, zona 8, con 
una superficie de 10,010.48 m2, a favor de 
la federación, con la finalidad de establecer 
una sede de la Guardia Nacional en este 
Municipio de San Juan del Río, Qro.”. 

 
9. Que apoyada en la información contenida en el 
expediente técnico de referencia y con la finalidad de 
fortalecer la Seguridad Pública en los Municipio y 
Estado, esta Legislatura estima oportuno autorizar la 
desincorporación y enajenación del predio propiedad 
del Municipio de San Juan del Río, Qro., mismo que se 
describe en el presente Decreto, a favor del Poder 
Ejecutivo Federal, con destino a la Guardia Nacional, 
para la instalación de su sede. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos 
a la aprobación de esta Representación Popular, los 
siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Planeación y 
Presupuesto aprueba y propone a este Honorable Pleno 
apruebe, con modificaciones, la “Iniciativa de Decreto 
por el que se autoriza a este Municipio a desincorporar 
el inmueble ubicado en Autopista México-Querétaro, 
solar urbano 20, manzana 37, zona 8, con una 
superficie de 10010.48 m2, a favor de la Federación, 
para establecer una sede de la Guardia Nacional en este 
Municipio de San Juan del Río, Qro.”. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado quedará de 
la siguiente manera: 
 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
AUTORIZA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, 
QRO., A DESINCORPORAR Y ENAJENAR A TÍTULO 
GRATUITO, EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., CON UNA 
SUPERFICIE DE 10,010.48 M2 DE CLAVE CATASTRAL 
16 01 001 01 065 039, A FAVOR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, CON DESTINO A LA GUARDIA 
NACIONAL. 
 
Artículo Primero. La Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Querétaro, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 65, 65 Bis y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, autoriza al Municipio de San Juan del Río, 
Qro., para desincorporar y enajenar a título gratuito el 
bien inmueble ubicado en autopista México-Querétaro, 
solar urbano 20, manzana 37, Zona 8, en el Municipio 
de San Juan del Río, Qro., cuya superficie es de 
10,010.84 M2 con las siguiente medidas y colindancias 
al Noreste: en 137.95 m., con fracción 2 (hoy Calle 
Gaviotas); al Suroeste: en 141.01 m., con fracción 2 
(hoy proyecto de Calle sin nombre, Calle paralela a la 
Autopista México-Querétaro); al Sureste: en 57.23 m., 
con fracción 2 (hoy proyecto de Calle Canarios); y al 
Noroeste: en 87.59 m., con fracción resto del predio, 
con clave catastral 16 01 001 01 065 039, a favor del 
Poder Ejecutivo Federal con destino a la Guardia 
Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 
Artículo Segundo. El inmueble cuya desincorporación, 
enajenación se autoriza, deberá ser destinado por la 
Guardia Nacional, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, para la construcción de 
instalaciones administrativas, alojamiento, áreas de 
adiestramiento y funcionamiento de la misma, en 

términos del artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional, 
a fin de coadyuvar con las labores de seguridad pública, 
que realiza el personal de la Policial, para disminuir los 
índices delictivos en el área del Municipio de San Juan 
del Río, y municipios aledaños. Para ello tendrán un 
plazo de tres años, de no ser así, si lo dejaran de utilizar 
o le dieran un uso distinto, la propiedad del inmueble 
se dará efecto retroactivo, con todas sus mejores y 
accesorios. 
 
El Plazo de tres años comenzará a contar a partir de 
formalización y protocolización de la donación. 
 
Artículo Tercero. La desincorporación y enajenación 
autorizada deberá celebrarse en los términos que 
señala la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, así como los artículos 2217, 2230 y 
demás relativos y aplicables del Código Civil del Estado 
de Querétaro, con los respectivos representantes 
legales, quienes la formalizarán en los términos que los 
anteriores ordenamientos señalan. 
 
Artículo Cuarto. El inmueble objeto de la 
desincorporación y enajenación que se autoriza, 
quedará sujeto a los usos, destinos, reservas y 
sugerencias que establezcan los Programas de 
Desarrollo Urbano federales, estatales y municipales. 
 
Artículo Quinto. Efectuada la desincorporación y 
enajenación autorizada, el encargado del inventario de 
los bienes del Municipio de San Juan del Río, Qro., 
procederá a realizar la cancelación y la baja en el 
inventario, respecto al correspondiente inmueble 
descritos en el presente Decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, 
emítase el proyecto de Ley correspondiente y envíese 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
DIP. LUIS GERARDO ÁNGELES HERRERA 

PRESIDENTE 
 

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA 
SECRETARIO 
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El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la 
Comisión de Planeación y Presupuesto, del día 21 de 
agosto de 2019, con la asistencia de los Diputados Luis 
Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia y Ma. Concepción Herrera Martínez, quienes 
votaron a favor. 
 
 

 
Dictamen de la Iniciativa de Decreto que 
autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, a desincorporar y enajenar a título 
oneroso, el inmueble propiedad del Estado de 
Querétaro que en él se describe ubicado en el 
Municipio de El Marqués, Qro. Presentado por la 
Comisión de Planeación y Presupuesto. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Querétaro, Qro., a 21 de agosto de 2019 
 

Comisión de Planeación y Presupuesto 
 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA  
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
Con fecha 09 de julio de 2019, se turnó a la Comisión 
de Planeación y Presupuesto, para su estudio y 
dictamen, la “Iniciativa de Decreto que autoriza al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a 
desincorporar y enajenar a título oneroso, el inmueble 
propiedad del Estado de Querétaro que en él se 
describe ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro.”, 
presentada por el M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el 
M. en D. Juan Martín Granados Torres, Secretario de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción 
XX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, esta Comisión es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la propuesta de mérito, 
rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Estado de Querétaro es el encargado en el 
ámbito de competencia, de velar por la estabilidad de 
las finanzas públicas, con responsabilidad fiscal y 
disciplina financiera y coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico de la Entidad. 

 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 25, establece la atribución del 
Estado de planear, conducir, coordinar y orientar la 
actividad económica del país con responsabilidad social, 
para favorecer a los sectores público, social y privado, 
sin menoscabo de otras formas de actividad económica 
propicias al desarrollo de la Nación. 

 
3. Que de lo dispuesto por el artículo 134, párrafo 
primero, en correlación con las previsiones de los 
numerales 40 y 41, primer párrafo, de la norma 
referencial, se desprende la potestad de gasto y 
autonomía financiera de los Estados de la República 
Mexicana, fiel expresión de que las entidades 
federativas son libres y soberanas en su régimen 
interior, pues dicha autonomía financiera es una parte 
inherente e imprescindible de su autonomía política. En 
ese contexto, las finanzas públicas tienen un sentido 
social y son de interés colectivo en función a las 
atribuciones públicas, cuya finalidad es atender las 
necesidades colectivas sociales y los servicios públicos, 
a través de los ingresos que el Estado obtenga por 
diversos medios, entre ellos, la enajenación de bienes 
inmuebles de su propiedad, siempre y cuando éstos no 
tengan un destino o fin determinado y no resulten 
estratégicos para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 
4. Que concatenado a lo anterior, las fracciones XI y 
XII, del artículo 22, de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro, facultan al titular del Poder 
Ejecutivo a implementar acciones para promover el 
desarrollo equilibrado y armónico en la Entidad, así 
como planear, participar, conducir, coordinar, orientar 
el desarrollo integral y sustentable de la Entidad, para 
fomentar el crecimiento económico, velar por una justa 
distribución del ingreso y la riqueza, que permita el 
pleno ejercicio de la libertad, la dignidad de individuos 
y grupos sociales. 

 
5. Que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 
Querétaro 2016-2021, específicamente en su Eje V. 
“Querétaro con buen Gobierno”, cuyo objetivo de 
gobierno es lograr una gestión pública eficaz, eficiente, 
transparente y austera para financiar el desarrollo y 
éste se traduzca en mejor calidad de vida de la 
población queretana, y siendo una estrategia el velar 
por la estabilidad de las finanzas del Estado y el 
fortalecimiento de una gestión transparente con 
rendición de cuentas en el Estado de Querétaro. 
 
6. Que siendo facultad del Poder Legislativo del 
Estado, autorizar la desincorporación de bienes 
inmuebles propiedad de los Poderes del Estado, 
municipios y entidades públicas que lo soliciten, en 
términos de los artículos 65 y 65 Bis, de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; en 
ejercicio de sus facultades, el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, Qro., a través del titular del Poder 
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Ejecutivo presentó, en fecha 05 de julio de 2019, ante 
esta Soberanía, el “Decreto que autoriza al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a 
desincorporar y enajenar a título oneroso, el inmueble 
propiedad del Estado de Querétaro que en él se 
describe ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro.”. 
 
7. Que conforme a lo establecido en el mencionado 
artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, resulta necesario analizar los 
presupuestos exigidos para la realización de la 
operación que se plantea en el considerando que 
antecede, toda vez que la transmisión de la propiedad 
del inmueble referenciado sólo podrá efectuarse previa 
autorización de la Legislatura del Estado, so pena de 
ser afectada de nulidad absoluta. 
 
8. Que de los documentos que integran el 
expediente técnico adjunto a la solicitud de 
desincorporación en estudio, respecto del predio, con 
una superficie de 5,688.02 m2

 y clave catastral 
110107302998002, propiedad del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, identificado como Predio 1, 
Polígono 2, de la Parcela 54, Z-3 P1/1 Ejido La Purísima 
en el Municipio de El Marqués, Qro., se desprende:  
 

a) Que el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, Qro., acredita la propiedad del 
predio en comento, a través de la Escritura 
Pública Número 29,446 de fecha 16 de 
junio de 2009, pasada ante la fe de la Lic. 
Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario 
Adscrita a la Notaría Pública Número 31 de 
la Demarcación Notarial de Querétaro, 
donde se hace constar la compraventa, 
sobre el predio identificado como parcela 
número 54 Z-3 P1/1, Ejido La Purísima, del 
Municipio de El Marqués, Qro., inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Querétaro, bajo el Folio Real 
156538, en fecha 23 de febrero de 2010. 

 
Posteriormente, tal como se desprende de 
la escritura 7,729 de fecha 28 de julio de 
2010, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí 
Avendaño, Notario Titular de la Notaria 30 
de esta demarcación, se hace constar la 
subdivisión de predios de la parcela Predio 
54 Z-3 P1/1, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de 
Querétaro, bajo el Folio Real 360819, en 
fecha 05 de octubre de 2010. 
 
El Inmueble que se encuentra Libre de 
Gravamen inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio a nombre 
del Gobierno del Estado de Querétaro, bajo 
el Folio 360819/17, según lo señalado en 

el Certificado respectivo, expedido por la 
Subdirección Estatal del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en 
Querétaro, Qro., con fecha 01 de abril de 
2019. 

 
b) Que mediante oficio DDU/CL/2148/2018, 

de fecha 24 de septiembre de 2018, 
suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
Chávez, Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de El Marqués, Qro., informa que 
de acuerdo al Programa parcial de 
Desarrollo Urbano Circuito Universidades 
del Municipio de El Marqués, Qro., 
aprobado en la Sesión de Cabildo de fecha 
04 de marzo de 2015, el uso de suelo del 
predio identificado como Predio 1, 
Polígono 2, de la Parcela No. 54 Z-3 P1/1, 
Ejido La Purísima, ubicándose en Zona de 
Servicios y Equipamiento de 
Infraestructura (SEI). 
 

c) Que de acuerdo con el oficio 
OMCP/608/2019, de fecha 10 de abril de 
2019, suscrito por el Lic. Jorge Juárez 
Álvarez, Director de Control Patrimonial de 
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, informa que el 
inmueble en mención, actualmente no esta 
destinado a oficinas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, ni a uso común, así 
como tampoco está al uso de algún 
servicio público.  
 

d) Que por medio de oficio OMCP/1377/2018, 
con fecha 05 de julio de 2018, la Dirección 
de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor 
del Poder Ejecutivo, por conducto del Lic. 
Jorge Juarez Álvarez, Director de la 
mencionada Dirección, informa sobre la 
Opinión Técnica emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Estado de Querétaro, que no existe 
proyecto alguno a realizar, además el 
inmueble objeto de desincorporación se 
encuentra integrado en el Padrón de 
Bienes Inmuebles propiedad o en posesión 
del Estado de Querétaro bajo el expediente 
número 336 del Municipio de Querétaro. 
 

e) Que por Constancia con numero de oficio 
SFT/066/2019, de fecha 22 de enero de 
2019, suscrito por la C.P. Norma Patricia 
Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, Qro., se hace constar que el 
inmueble con clave catastral 
110107302998002, que es el de interés 
para el presente documento, no presenta 
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adeudo de pago de predial, al encontrarse 
exento para tales efectos. 

 
f) Que a través del oficio OM/037/2019, de 

fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por el 
Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial Mayor 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se hace constar que el 
inmueble, se dictamina como valor del 
inmueble, con clave catastral 
110107302998002, cuya superficie es de 
5,688.026 m2, con un valor 
correspondiente de $7´110,032.50 (Siete 
millones ciento diez mil treinta y dos pesos 
50/100 M.N.). 

 
g) Mediante Avalúo Hacendario de fecha 28 

de febrero de 2019, de folio B23684, 
emitido por el M. en C. Ing. Eulogio Perera 
Calero, se dictamina como valor del 
inmueble, identificado como Predio 1, 
Polígono 2 de la Parcela 54 Z-3 P1/1, Ejido 
La Purísima, El Marqués, Qro., cuya 
superficie es de 5,688.026 m2 con las 
siguiente medidas y colindancias al 
Noreste: en 52.23 m., con ORIMEX, S.A. 
de C.V.; al Suroeste: en dos tramos de 
14.61 m. y 50.79 m., con María Guadalupe 
García Alcocer; al Noreste: en dos tramos 
de 21.96 m. y 109.61 m., con resto del 
predio Polígono 1; y al Suroeste: en 67.44 
m. con Alejandro Tiburcio García Álvarez, 
con clave catastral 11 01 073 02 998 002; 
por la cantidad de $5,994,000.00 (Cinco 
millones novecientos noventa y cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.), relativa al valor del 
terreno. 

 
h) Que mediante Acta de Sesión 

Extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, de fecha 08 de agosto de 2018, 
se Acuerda y emite dictamen de 
racionalización favorables para la 
enajenación a título oneroso del inmueble 
denominado como predio 1, Polígono 2, de 
la Parcela 54, Z-3 P1/1, Ejido La Purísima, 
El Marqués, Qro., con clave catastral 
110107302998002 y una superficie de 
5,688.026 m2.  

 
En fecha 28 de marzo de 2019, Acta de 
Sesión del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, acordó 
autorizar la modificación del Acta 

Circunstanciada descrita en el párrafo 
anterior, mediante la cual se emitió 
favorable el criterio de racionalización para 
la enajenación a oneroso respecto de 
inmueble ya descrito, únicamente en 
cuanto a la actualización del avalúo 
hacendario y dictámenes valor 
correspondiente, respecto del predio 
marcado como predio 1, Polígono 2, de la 
Parcela 54, Z-3 P1/1, con clave catastral 
110107302998002 y una superficie de 
5,688.026 metros cuadrados y con un valor 
de $7´110,032.50 (Siete millones ciento 
diez mil treinta y dos pesos 50/100 M.N.).  
 

i) Que en oficio OMCP/1599/2019, de fecha 
20 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. 
Jorge Juárez Álvarez, Director de Control 
Patrimonial de la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro., aclara 
sobre el valor determinado por la Oficialía 
Mayor e informa que los recursos 
obtenidos en su momento, por la 
enajenación del predio en cuestión, serán 
destinados para el equipamiento de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  

 
9. Que apoyada en la información contenida en el 
expediente técnico de referencia y con la finalidad de 
fortalecer las finanzas del Estado, para el cumplimiento 
de sus objetivos plantados en el Plan Estatal de 
Desarrollo Querétaro 2016-2021, esta Legislatura 
estima oportuno autorizar la enajenación y 
desincorporación de la propiedad de Gobierno del 
Estado, a título oneroso del inmueble descrito en el 
presente Decreto.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos 
a la aprobación de esta Representación Popular, los 
siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Planeación y 
Presupuesto aprueba y propone a este Honorable Pleno 
apruebe, con modificaciones, la “Iniciativa de Decreto 
que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, a desincorporar y enajenar a título oneroso, 
el inmueble propiedad del Estado de Querétaro que en 
él se describe ubicado en el Municipio de El Marqués, 
Qro.”. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado quedará de 
la siguiente manera: 
 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
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ESTADO DE QUERÉTARO, A DESINCORPORAR Y 
ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO, EL BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., 
CON CLAVE CATASTRAL 11 01 073 02 998 002. 
 
Artículo Primero. La Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Querétaro, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 65, 65 Bis y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, autoriza al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, para desincorporar y enajenar a 
título oneroso el bien inmueble identificado como 
Predio 1, Polígono 2, de la Parcela 54, Z-3 P1/1 Ejido 
La Purísima en el Municipio de El Marqués, Qro., cuya 
superficie es de 5,688.026 m2 con las siguiente medidas 
y colindancias al Noreste: en 52.23 m., con ORIMEX, 
S.A. de C.V.; al Suroeste: en dos tramos de 14.61 m. y 
50.79 m., con María Guadalupe García Alcocer; al 
Noreste: en dos tramos de 21.96 m. y 109.61 m., con 
resto del predio Polígono 1; y al Suroeste: en 67.44 m. 
con Alejandro Tiburcio García Álvarez, con clave 
catastral 11 01 073 02 998 002. 
 
Artículo Segundo. La desincorporación y enajenación 
materia del presente Decreto, se sujetará al 
procedimiento descrito en el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la Enajenación de 
Inmuebles Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y ante las autoridades encargadas de la 
tramitación. 
 
Artículo Tercero. El valor del inmueble objeto de la 
desincorporación y enajenación que nos ocupa, deberá 
de ser actualizado para los efectos fiscales 
correspondientes, al momento de formalizar dicha 
enajenación ante fedatario público. 
 
Artículo Cuarto. Los recursos que se obtengan de la 
desincorporación y enajenación del inmueble que se 
autoriza, se destinarán y aplicarán en para el 
equipamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo Quinto. La desincorporación y enajenación 
autorizada deberá celebrarse en los términos que 
señala la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, así como los artículos 2134, 2159, 2168, 
2178 y demás relativos y aplicables del Código Civil del 
Estado de Querétaro, con los respectivos 
representantes legales, quienes la formalizarán en los 
términos que los anteriores ordenamientos señalan, así 
como lo establecido en el Artículo Segundo del Presente 
Decreto. 
 
Artículo Sexto. El inmueble objeto de la 
desincorporación y enajenación que se autoriza, 
quedará sujeto a los usos, destinos, reservas y 

sugerencias que establezcan los Programas de 
Desarrollo Urbano federales, estatales y municipales. 
 
Artículo Séptimo. Efectuada la desincorporación y 
enajenación autorizada, el encargado del inventario de 
los bienes del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
procederá a realizar la cancelación y la baja en el 
inventario, respecto al correspondiente inmueble 
descritos en el presente Decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, 
emítase el proyecto de Ley correspondiente y envíese 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
DIP. LUIS GERARDO ÁNGELES HERRERA 

PRESIDENTE 
 

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la 
Comisión de Planeación y Presupuesto, del día 21 de 
agosto de 2019, con la asistencia de los Diputados Luis 
Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia y Ma. Concepción Herrera Martínez, quienes 
votaron a favor. 
 
 

 
Dictamen de la Iniciativa de Decreto que 
autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, a desincorporar y enajenar a título 
oneroso, el inmueble propiedad del Estado de 
Querétaro que en él se describe, ubicado en el 
Municipio de Querétaro, Qro. Presentado por la 
Comisión de Planeación y Presupuesto. 
(Discusión y Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Querétaro, Qro., a 21 de agosto de 2019 
 

Comisión de Planeación y Presupuesto 
 

Asunto: Se rinde dictamen 
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HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA  
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
Con fecha 09 de julio de 2019, se turnó a la Comisión 
de Planeación y Presupuesto, para su estudio y 
dictamen, la “Iniciativa de Decreto que autoriza al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a 
desincorporar y enajenar a título oneroso, el inmueble 
propiedad del Estado de Querétaro que en él se 
describe, ubicado en el Municipio de Querétaro, Qro.”, 
presentada por el M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el 
M. en D. Juan Martín Granados Torres, Secretario de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción 
XX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, esta Comisión es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la propuesta de mérito, 
rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Estado de Querétaro es el encargado en el 
ámbito de competencia, de velar por la estabilidad de 
las finanzas públicas, con responsabilidad fiscal y 
disciplina financiera y coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico de la Entidad. 

 
2. Que de lo dispuesto por el artículo 134, párrafo 
primero, en correlación con las previsiones de los 
numerales 40 y 41, primer párrafo, de la norma 
referencial, se desprende la potestad de gasto y 
autonomía financiera de los Estados de la República 
Mexicana, fiel expresión de que las entidades 
federativas son libres y soberanas en su régimen 
interior, pues dicha autonomía financiera es una parte 
inherente e imprescindible de su autonomía política. En 
ese contexto, las finanzas públicas tienen un sentido 
social y son de interés colectivo en función a las 
atribuciones públicas, cuya finalidad es atender las 
necesidades colectivas sociales y los servicios públicos, 
a través de los ingresos que el Estado obtenga por 
diversos medios, entre ellos, la enajenación de bienes 
inmuebles de su propiedad, siempre y cuando éstos no 
tengan un destino o fin determinado y no resulten 
estratégicos para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 
3. Que concatenado a lo anterior, las fracciones XI y 
XII, del artículo 22, de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro, facultan al titular del Poder 
Ejecutivo a implementar acciones para promover el 
desarrollo equilibrado y armónico en la Entidad, así 
como planear, participar, conducir, coordinar, orientar 
el desarrollo integral y sustentable de la Entidad, para 
fomentar el crecimiento económico, velar por una justa 

distribución del ingreso y la riqueza, que permita el 
pleno ejercicio de la libertad, la dignidad de individuos 
y grupos sociales. 

 
4. Que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 
Querétaro 2016-2021, específicamente en su Eje V. 
“Querétaro con buen Gobierno”, cuyo objetivo de 
gobierno es lograr una gestión pública eficaz, eficiente, 
transparente y austera para financiar el desarrollo y 
éste se traduzca en mejor calidad de vida de la 
población queretana, objetivo que se logra a través de 
la implementación de diversas estrategias como la V.1, 
enfocada a generar la estabilidad de las finanzas del 
Estado, que se materializa entre otras cuestiones 
mediante: El impulso del uso eficiente y transparente 
de los recursos financieros estatales; Privilegiar el gasto 
público para la ejecución de programas y acciones 
encaminadas al desarrollo del Estado; e Implementar 
políticas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del 
gasto corriente del presupuesto estatal. 
 
5. Que siendo facultad del Poder Legislativo del 
Estado, autorizar la desincorporación de bienes 
inmuebles propiedad de los Poderes del Estado, 
municipios y entidades públicas que lo soliciten, en 
términos de los artículos 65 y 65 Bis, de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; en 
ejercicio de sus facultades, el Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, Qro., a través del titular del Poder 
Ejecutivo presentó, en fecha 05 de julio de 2019, ante 
esta Soberanía, el “Decreto que autoriza al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a 
desincorporar y enajenar a título oneroso, el inmueble 
propiedad del Estado de Querétaro que en él se 
describe, ubicado en el Municipio de Querétaro, Qro.”. 
 
6. Que conforme a lo establecido en el mencionado 
artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, resulta necesario analizar los 
presupuestos exigidos para la realización de la 
operación que se plantea en el considerando que 
antecede, toda vez que la transmisión de la propiedad 
del inmueble referenciado sólo podrá efectuarse previa 
autorización de la Legislatura del Estado, so pena de 
ser afectada de nulidad absoluta. 
 
7. Que de los documentos que integran el 
expediente técnico adjunto a la solicitud de 
desincorporación en estudio, respecto del predio, con 
una superficie de 216.80 m2 y clave catastral 
1401001126024048, propiedad del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, ubicado en calle 2, número 125 
interior 7, Fracción Noreste de la Original Nave 
Industrial 7, Condominio Industrial 2000, Parque 
Industrial Benito Juárez, Epigmenio González, 
Querétaro, Qro., se desprende:  
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a) Que el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, Qro., acredita la propiedad del 
predio en comento, a través de la Escritura 
Pública Número 22,508 de fecha 03 de 
septiembre de 2009, pasada ante la fe de 
Lic. Francisco de A. González Pérez, 
entonces titular de la Notaría Pública 
número 15 de la demarcación notarial de 
Querétaro, donde se hace constar la 
propiedad del inmueble identificado como 
la fracción Noreste de la Original Nave 
Industrial, denominada actualmente Nave 
número 7, en calle 2 número 125 interior 
7, del “Condominio Industrial 2000”, del 
Parque Industrial Benito Juárez, del 
Municipio de Querétaro, Qro., con 
superficie de 216.80 metros cuadrados, 
con clave catastral 140100126024048, 
correspondiéndole un indiviso de 
4.9992390%, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
Querétaro, bajo el Folio Real 177119, en 
fecha 03 de mayo de 2010. 

 
El Inmueble que se encuentra Libre de 
Gravamen inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio a nombre 
del Gobierno del Estado de Querétaro, bajo 
el Folio 177119/2, según lo señalado en el 
Certificado respectivo, expedido por la 
Subdirección Estatal del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en 
Querétaro, Qro., con fecha 17 de abril de 
2017. 

 
b) Que mediante dictamen número 

DUS201710928, de fecha 25 de agosto de 
2017, suscrito por la Arq. Ma. del Socorro 
Olvera Camacho Coordinadora de Control 
Urbano del Municipio de Querétaro, Qro., 
informa que, de acuerdo al Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Delegación 
Municipal Epigmenio González, aprobado 
en la Sesión de Cabildo de fecha 11 de 
diciembre de 2007, el uso de suelo del 
predio ubicado en 2-Zona Industrial Benito 
Juarez, número ext. 125, num. Int. 7, 
ubicándose en Zona de Industria Mediana 
(IM). 
 

c) Que por medio de oficio OMCP/1289/2017, 
con fecha 15 de junio de 2017, la Dirección 
de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor 
del Poder Ejecutivo, por conducto del Lic. 
Jorge Juarez Álvarez, Director de la citada 
dependencia, informa sobre el inmueble 
objeto de desincorporación actualmente 
no está destinado a oficinas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, ni a uso 

común, así como tampoco está al uso de 
algún servicio público, además de que se 
encuentra integrado en el Padrón de 
Bienes Inmuebles propiedad del Estado de 
Querétaro bajo el expediente número 343 
del Municipio de Querétaro, Qro. 
 

d) Que por Constancia con numero de oficio 
DI/CNF/2019/472, de fecha 08 de febrero 
de 2019, suscrito por la Lic. Sara Figueroa 
Esparza, Coordinadora de Normatividad 
Fiscal de la Secretaria de Finanzas del 
Municipio de Querétaro, Qro., se hace 
constar que el inmueble con clave catastral 
140100126024048, que es el de interés 
para el presente documento, no presenta 
adeudo de pago de predial, al encontrarse 
exento para tales efectos. 

 
e) Que a través del oficio OM/02/2019, de 

fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. José de la Garza Pedraza, Oficial Mayor 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, se hace constar que, se 
dictamina respecto del inmueble con clave 
catastral 140100126024048, cuya 
superficie es de 216.80 m2 de terreno 
privativo, 216.80 m2 de construcción y 
210.99 m2 de terreno común 
correspondiente al indiviso del 
4.9992390%, un valor correspondiente de 
$2´017,316.00 (Dos millones diecisiete mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.). 

 
f) Mediante Avaluó Hacendario de fecha 08 

de noviembre de 2018, de folio B18488, 
emitido por la M. en C. Ing. Juana Barrón 
Martínez, se dictamina como valor del 
inmueble ubicado en la calle2, número 125 
interior 7, Fracción Noreste de la Original 
Nave Industrial 7, Condominio Industrial 
2000, Parque Industrial Benito Juárez, 
Epigmenio González, Querétaro, Qro., 
cuya superficie es de 216.80 m2 superficie 
de terreno privativo, 210.99 m2 superficie 
de terreno común indiviso del 
4.9992390%, con las siguiente medidas y 
colindancias al Noroeste: 4.25 m., lindando 
con acceso y 18.00 m., lindando con nave 
industrial número 6; al Noreste: 11.10 m., 
lindando con propiedad vecina; al Sureste: 
18.00 m., lindando con lote número 6; y al 
Suroeste: en línea quebrada de tres 
tramos que descritos de sureste a noroeste 
miden 7.10 m., en extremo dobla en 
ángulo recto en dirección al suroeste en 
4.25m., y por último voltea noventa grados 
hacia el noroeste en 4.00 m., lindando en 
tres tramos con la fracción suroeste de la 
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original nave siete, denominada 
actualmente nave industrial número 8, con 
clave catastral 14 01 001 26 024 048; por 
la cantidad de $2,017,316.00 (Dos 
millones diecisiete mil trescientos dieciséis 
pesos 00/100 M.N.), relativa al valor del 
terreno y construcción. 

 
g) Que mediante Acta de Sesión 

Extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, de fecha 19 de junio de 2017, 
se Acuerda y emite dictamen de 
racionalización favorable para la 
enajenación a título oneroso del inmueble 
ubicado en calle 2, número 125 interior 7, 
Fracción Noreste de la Original Nave 
Industrial 7, Condominio Industrial 2000, 
Parque Industrial Benito Juárez, Epigmenio 
González, Querétaro, Qro., con clave 
catastral 1401001126024048 y una 
superficie de 216.80 m2.  

 
En fecha 11 de febrero de 2019, Acta de 
Sesión del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, acordó 
autorizar la modificación del Acta 
Circunstanciada descrita en el párrafo 
anterior, mediante la cual se emitió 
favorable el criterio de racionalización para 
la enajenación a oneroso respecto de 
inmueble ya descrito, únicamente en 
cuanto a la actualización del avalúo 
hacendario y dictámenes valor 
correspondiente, respecto del inmueble 
ubicado en calle 2, numero 125 interior 7, 
Fracción Noreste de la Original Nave 
Industrial 7, Condominio Industrial 2000, 
Parque Industrial Benito Juárez, Epigmenio 
González, Querétaro, Qro., con clave 
catastral 140100126024048 y una 
superficie de 216.80 metros cuadrados de 
terreno privativo, 216.80 metros 
cuadrados de construcción y 210.99 
metros cuadrados de terreno común 
correspondiente al indiviso del 
4.9992390% y con un valor de 
$2´017,316.00(Dos millones diecisiete mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.).  

 
h) Que en oficio OMCP/1600/2019, de fecha 

20 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. 
Jorge Juárez Álvarez, Director de Control 
Patrimonial de la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro., aclara 

sobre el valor determinados por la Oficialía 
Mayor e informa que los recursos 
obtenidos en momento serán destinados 
para el equipamiento de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo.  

 
8. Que apoyada en la información contenida en el 
expediente técnico de referencia y con la finalidad de 
fortalecer las finanzas del Estado, para el cumplimiento 
de sus objetivos plantados en el Plan Estatal de 
Desarrollo Querétaro 2016-2021, esta Legislatura 
estima oportuno autorizar la enajenación y 
desincorporación de la propiedad de Gobierno del 
Estado, a título oneroso del inmueble descrito en el 
presente Decreto.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos 
a la aprobación de esta Representación Popular, los 
siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Planeación y 
Presupuesto aprueba y propone a este Honorable Pleno 
apruebe, con modificaciones, la “Iniciativa de Decreto 
que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, a desincorporar y enajenar a título oneroso, 
el inmueble propiedad del Estado de Querétaro que en 
él se describe, ubicado en el Municipio de Querétaro, 
Qro.”. 
 
Resolutivo Segundo. El Decreto aprobado quedará de 
la siguiente manera: 
 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, A DESINCORPORAR Y 
ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO, EL BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO., 
CON CLAVE CATASTRAL 14 01 001 12 60 24 048. 
 
Artículo Primero. La Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Querétaro, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 65, 65 Bis y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, autoriza al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, para desincorporar y enajenar a 
título oneroso el bien inmueble ubicado en calle 2, 
número 125 interior 7, Fracción Noreste de la Original 
Nave Industrial 7, Condominio Industrial 2000, Parque 
Industrial Benito Juárez, Epigmenio González, 
Querétaro, Qro., cuya superficie es de 216.80 m2 
superficie de terreno privativo, 216.80 m2 de 
construcción y 210.99 m2 superficie de terreno común 
indiviso del 4.9992390% con las siguiente medidas y 
colindancias al Noroeste: 4.25 m., lindando con acceso 
y 18.00 m., lindando con nave industrial número 6; al 
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Noreste: 11.10 m., lindando con propiedad vecina; al 
Sureste: 18.00 m., lindando con lote número 6; y al 
Suroeste: en línea quebrada de tres tramos que 
descritos de sureste a noroeste miden 7.10 m., en 
extremo dobla en ángulo recto en dirección al suroeste 
en 4.25m., y por último voltea noventa grados hacia el 
noroeste en 4.00 m., lindando en tres tramos con la 
fracción suroeste de la original nave siete, denominada 
actualmente nave industrial número 8, con clave 
catastral 14 01 001 26 024 048. 
 
Artículo Segundo. La desincorporación y enajenación 
materia del presente Decreto se sujetará al 
procedimiento descrito en el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la Enajenación de 
Inmuebles Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y ante las autoridades encargadas de la 
tramitación. 
 
Artículo Tercero. El valor del inmueble objeto de la 
enajenación que nos ocupa, deberá de ser actualizado 
para los efectos fiscales correspondientes, al momento 
de formalizar dicha enajenación ante fedatario público. 
 
Artículo Cuarto. Los recursos que se obtengan de la 
enajenación del inmueble que se autoriza, se 
destinarán y aplicarán en para el equipamiento de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo 
del Estado. 
 
Artículo Quinto. La desincorporación y enajenación 
autorizada deberá celebrarse en los términos que 
señala la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Querétaro, así como los artículos 2134, 2159, 2168, 
2178 y demás relativos y aplicables del Código Civil del 
Estado de Querétaro, con los respectivos 
representantes legales, quienes la formalizarán en los 
términos que los anteriores ordenamientos señalan, así 
como lo establecido en el Artículo Segundo del Presente 
Decreto. 
 
Artículo Sexto. El inmueble objeto de la 
desincorporación y enajenación que se autoriza, 
quedará sujeto a los usos, destinos, reservas y 
sugerencias que establezcan los Programas de 
Desarrollo Urbano federales, estatales y municipales. 
 
Artículo Séptimo. Efectuada la desincorporación y 
enajenación autorizada, el encargado del inventario de 
los bienes del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
procederá a realizar la cancelación y la baja en el 
inventario, respecto al correspondiente inmueble 
descritos en el presente Decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, 
emítase el proyecto de Ley correspondiente y envíese 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
DIP. LUIS GERARDO ÁNGELES HERRERA 

PRESIDENTE 
 

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA 
SECRETARIO 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la 
Comisión de Planeación y Presupuesto, del día 21 de 
agosto de 2019, con la asistencia de los Diputados Luis 
Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia y Ma. Concepción Herrera Martínez, quienes 
votaron a favor. 
 
 

 
Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Querétaro exhorta a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, para que en el 
siguiente Presupuesto de Egresos de la 
Federación asigne una partida especial para 
dotar de infraestructura a las escuelas de 
CONAFE. Presentado por la Comisión de 
Planeación y Presupuesto. (Discusión y 
Votación) (Sentido: Aprobación) 
 

Querétaro, Qro., a 21 de agosto de 2019 
 

Comisión de Planeación y Presupuesto 
 

Asunto: Se rinde dictamen 
 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA  
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
Con fecha 07 de agosto de 2019 se turnó, a la Comisión 
de Planeación y Presupuesto, para su estudio y 
dictamen, la “Iniciativa de Acuerdo por el que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro exhorta a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que en el siguiente 
Presupuesto de Egresos de la Federación asigne una 
partida especial para dotar de infraestructura a las 
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escuelas de CONAFE”, presentada por los integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción 
XX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, esta Comisión es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la propuesta de mérito, 
rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que toda persona tiene derecho a la educación, 
tal como lo dispone el artículo 3o, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que 
contempla que el Estado deberá impartir y garantizar la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, las cuales serán obligatorias, además 
de que la educación se basará en el respeto irrestricto 
de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Adiciona 
que la educación tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje; de una interpretación 
conforme, se puede decir que para garantizar la 
educación  de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos. 
 
De igual manera en el texto constitucional en artículo 
anteriormente señalado, contempla que “Los planteles 
educativos constituyen un espacio fundamental para el 
proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado 
garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las 
condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a 
los fines de la educación.” 
 
2. Que el Artículo 26 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, señala que toda persona tiene 
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental 
y fundamental, puntualiza el propio texto que la 
instrucción elemental será obligatoria y que la 
instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
También refiere que la educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
 
3. Que la educación es el medio fundamental para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, contribuye 
al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad y es factor determinante para la adquisición 
de conocimientos y para formar a niñez y juventud, de 
manera que tengan sentido de solidaridad social. 
 
4. Que el artículo 2, de la Ley General de Educación, 
establece que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación de calidad en condiciones de equidad, por lo 
tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el 
sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones generales 
aplicables. Posteriormente, el artículo señala que el 
Estado está obligado a prestar servicios educativos de 
calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos, para que toda la población pueda 
cursar la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior. 
 
En el mismo tenor, el artículo 32, de la Ley General 
citada, dispone que las autoridades educativas tomarán 
medidas tendientes a establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 
de cada individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades 
de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
5. Que derivado de la necesidad de generar 
oportunidades de acceso a la educación básica a los 
niños de pequeñas localidades rurales con mayor 
rezago social del país, garantizando una mayor equidad 
e igualdad de oportunidades de acceso, fue que el 10 
de septiembre de 1971 se publicó, en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es el de 
allegarse recursos complementarios, económicos y 
técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al 
mejor desarrollo de la educación en el país.  

 
Asimismo, el 11 de febrero de 1982, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el 
cual se fija que el CONAFE tendrá por objeto allegarse 
recursos complementarios para aplicarlos al mejor 
desarrollo de la educación en el país, así como de la 
cultura mexicana, en el exterior; a fin de actualizar y 
ampliar las funciones de dicho organismo. 
 



Gaceta Legislativa N° 028 30 Santiago de Querétaro, Qro., 21 de Agosto de 2019 

 

 

Aunado a lo señalado y a efecto de fortalecer el actuar 
de dicho organismo, fue a través de decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 18 de 
marzo de 2016, a través del cual, se reorganiza el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), , 
con el objeto el Fomento Educativo a través de la 
prestación de servicios de educación inicial y básica con 
Equidad Educativa e Inclusión Social a la Población 
Potencial, bajo el modelo de Educación Comunitaria. 
 
6. Que actualmente se encuentra agrupado en el 
sector coordinado por la Secretaría de Educación 
Pública y su objeto es el fomento educativo a través de 
la prestación de servicios por medio del “Programa de 
Educación Inicial y Básica Comunitaria” con equidad 
educativa e inclusión social, a la población potencial; 
entendiendo que, a la educación comunitaria, 
corresponde la educación inicial y básica (preescolar, 
primaria y secundaria), que el CONAFE otorga, 
actuando con base en un modelo de educación inicial, 
pretende asegurar una educación de calidad en 
condiciones de equidad, retoma esos retos buscando 
construir estrategias que tengan como centro los 
derechos de niños de los diversos contextos culturales, 
por lo que opera en comunidades rurales, indígenas y 
marginadas, con alto rezago educativo y social, a fin de 
cimentar las bases del desarrollo de las capacidades de 
los niños, garantizando sus derechos humanos y 
reconociendo su diversidad. 
 
7. Que dentro de la educación inicial, el CONAFE 
beneficia a casi 330 mil infantes menores de 4 años de 
en todo el País, por lo que ve a la educación básica 
comunitaria desde el 2010 el promedio de atención en 
educación básica comunitaria se ha mantenido entre los 
330 mil y 400 mil estudiantes para educación inicial. 
Todos los servicios son multigrado y algunos multinivel, 
atendidos por jóvenes líderes para la educación 
comunitaria; servicios educativos que se ubican en 
localidades menores de 2,500 habitantes, con alto y 
muy alto grado de marginación y rezago social, cuyas 
características son: bajo índice de desarrollo humano, 
dificultad de acceso a servicios básicos y alta movilidad 
poblacional, atendiendo a la población rural, indígena, 
jornaleros agrícolas, migrantes, circense y en situación 
de vulnerabilidad. 
 
8. Cabe destacar que en el Acuerdo Número 
06/02/19, publicado en el 28 de febrero de 2019, en el 
Diario Oficial de la Federación, por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y 
Básica Comunitaria para el Ejercicio Fiscal 2019, se 
establece que “el gran desafío del CONAFE implica el 
desarrollo de estrategias flexibles para incrementar la 
cobertura; entre ellas la apertura de servicios nuevos y 
con mayor capacidad, operación de modalidades 
diversas de atención escolar y ajuste de la organización 
de los elementos curriculares y normativos para una 
operación de los programas acorde a las características 

y necesidades de la población demandante”. De igual 
forma manifiesta que “el CONAFE se encuentra en un 
proceso de transformación integral con la finalidad de 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad y equidad de 
los servicios educativos que otorga”, y que se trata de 
un programa que opera con recursos autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 
 
En el documento antes mencionado se recalca que las 
reglas de operación que deberán observarse en la 
ejecución del programa, son con el fin de maximizar su 
beneficio entre la población objetivo, y así lograr 
“incrementar las oportunidades de acceso, 
permanencia y aprovechamiento de niños, niñas, 
adolescentes; y mediante convenios de colaboración 
interinstitucionales, a jóvenes y adultos, que viven en 
localidades de alta y muy alta marginación o rezago 
social, para que concluyan con éxito su educación 
básica”. 
 
9. Que al respecto, es pertinente señalar que se trata 
de un programa con presencia en 31 entidades 
federativas, que garantiza la transparencia y rendición 
de cuentas sobre la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados, acorde también a aquellas medidas 
que contribuyen a promover el acceso igualitario entre 
mujeres y hombres a los beneficios del mismo. 
 
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, existen 
878 escuelas del CONAFE, repartidas en 582 escuelas a 
nivel Prescolar, 247 a nivel Primaria y 49 a nivel 
Secundaria. 
 
Parte fundamental en el cumplimiento de los fines del 
programa lo constituye la infraestructura física, es decir 
los muebles e inmuebles con los que cuenta el CONAFE, 
en ese sentido, y realizando una interpretación integral 
a los instrumentos generales, se sustenta con lo 
establecido en la fracción X, del arículo 10, de la Ley 
General de Educación, que establece que la 
infraestructura educativa forma parte del sistema 
educativo nacional. En consecuencia, debe propiciar las 
condiciones para que los centros escolares cuenten con 
la infraestructura física necesaria y se tengan los niveles 
requeridos de seguridad, funcionalidad y calidad acorde 
con las funciones que ahí se realizan. 
 
10. Que de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018, el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo se le asignaron 
recursos por un total de $5,128,853,702, mientras que 
para el Presupuesto de Egresos de ejercicio fiscal 2019, 
se asignaron recursos por $4,782,315,778, 
representando un decremento considerable que influye 
en el cumplimiento de sus objetivos enfocados en la 
educación. 
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Ahora bien, el artículo 77, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece 
que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, podrá señalar los programas 
a través de los cuales se otorguen subsidios, que 
deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto 
de asegurar que la aplicación de los recursos públicos 
se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez 
y transparencia, así como los criterios generales a los 
cuales se sujetarán las reglas de operación de los 
programas. 
 
11. Que este Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro externa la preocupación respecto los 
recursos que deberán de ser aprobados y destinados al 
CONAFE, por lo que el plantear el presente acuerdo a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
para que en el siguiente Presupuesto de Egresos de la 
Federación se incremente la partida asignada a la 
Comisión Nacional de Fomento Educativo, con la 
finalidad de garantizar los recursos necesarios lograr 
sus objetivos, en especial el tema de infraestructura. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos 
a la aprobación de esta Representación Popular, los 
siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
Resolutivo Primero. La Comisión de Planeación y 
Presupuesto aprueba y propone a este Honorable Pleno 
apruebe, con modificaciones, la “Iniciativa de Acuerdo 
por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro exhorta a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, para que en el siguiente 
Presupuesto de Egresos de la Federación asigne una 
partida especial para dotar de infraestructura a las 
escuelas de CONAFE”. 
 
Resolutivo Segundo. El Acuerdo aprobado queda en los 
siguientes términos: 
 
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, DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020, SE ASIGNE UNA PARTIDA ESPECIAL QUE 
OTORGUE MAYORES RECURSOS AL CONAFE  
 
Artículo Primero. 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 incremente la partida asignada 
a la Comisión Nacional de Fomento Educativo CONAFE, 
con la finalidad de que se asegure que los espacios en 
donde se imparte la Educación Comunitaria cuenten 

con la infraestructura necesaria, para el logro de sus 
objetivos. 
 
Articulo Segundo. La Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a la 
Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, así como a la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) 
para que, en el ámbito de sus competencias y 
atendiendo a la suficiencia presupuestaria disponible, 
destinen recursos a la Comisión Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) que contribuyan al cumplimiento 
de sus objetivos. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor 
al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro 
 
Artículo Segundo. Remítase a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, para su conocimiento y la 
adopción de las medidas que estimen pertinentes y 
para que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, se contemple un 
incremento en la partida asignada a la Comisión 
Nacional de Fomento Educativo; así como a cada una 
de las Legislaturas de las Entidades Federativas de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, 
para su conocimiento y adhesión al presente. 
 
Artículo Tercero. Túrnese a cada una de las Legislaturas 
de las Entidades Federativas de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ciudad de México, para su 
conocimiento y, en caso de considerarlo pertinente, se 
adhieran al presente exhorto. 
 
Artículo Cuarto. Envíese al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, a la Secretaría de Educación 
del Poder Ejecutivo del Estado, así como a la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro (USEBEQ), para su conocimiento y la 
adopción de las medidas que estimen pertinentes. 
 
Artículo Quinto. Remítase el Acuerdo al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, 
emítase el proyecto de Acuerdo correspondiente y 
envíese al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro para su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. 
 

ATENTAMENTE 
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QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

DIP. LUIS GERARDO ÁNGELES HERRERA 
PRESIDENTE 

 
DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA 

SECRETARIO 
 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la 
Comisión de Planeación y Presupuesto, del día 21 de 
agosto de 2019, con la asistencia de los Diputados Luis 
Gerardo Ángeles Herrera, Roberto Carlos Cabrera 
Valencia y Ma. Concepción Herrera Martínez, quienes 
votaron a favor. 
 
 

 
Dictamen de la Iniciativa de Ley por la cual se 
reforma Capítulo Sexto, de la atención materno 
infantil, artículo 67, de la Ley de Salud del Estado 
de Querétaro, en su fracción VI. Presentado por 
la Comisión de Salud. (Discusión y Votación) 
(Sentido: Aprobación) 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 8 de agosto de 2019 
Asunto: Se emite dictamen 

 
HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
P R E S E N T E 
 
Con fecha 19 de marzo de 2019, se turnó a la Comisión 
de Salud, para su estudio y dictamen, la “Iniciativa de 
Ley por la cual se reforma Capítulo Sexto, de la atención 
materno infantil, artículo 67, de la Ley de Salud del 
Estado de Querétaro, en su fracción VI”, presentada 
por la Diputada Karina Careaga Pineda, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Querétaro. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos, 19 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, 44, 48, 49, 144, fracción I y 145, fracción 
XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, esta Comisión es competente y por ello 
se abocó al análisis y estudio de la iniciativa de 
referencia, rindiendo el presente dictamen: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el derecho a la salud es uno de los derechos 
humanos por excelencia, definido por la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Tiene un carácter prestacional en la medida en que 
conlleva una serie de obligaciones positivas de hacer 
por parte de los poderes públicos. 
 
2. Que el artículo 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, 
garantiza para todas las personas, el derecho a la 
protección de la salud, en su segunda parte, dicho 
párrafo establece que la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud. 
 
3. Que por su parte, el numeral 64, fracción II de la 
Ley General de Salud, menciona que en la organización 
y operación de los servicios de salud destinados a la 
atención materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán acciones de orientación y 
vigilancia institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, incentivando a 
que la leche materna sea alimento exclusivo durante 
seis meses y complementario hasta avanzado el 
segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado nutricional del 
grupo materno infantil, además de realizar acciones de 
promoción para la creación de bancos de leche humana 
en los establecimientos de salud que cuenten con 
servicios neonatales . 
 
4. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes señala en su artículo 50, fracción 
III que las autoridades de las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en relación 
con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de promover en todos los grupos de 
la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y 
adolescentes, los principios básicos de la salud y la 
nutrición, entre ellas, las ventajas de la lactancia 
materna y de igual forma, en su párrafo segundo que 
garantizarán que todos los sectores de la sociedad 
tengan acceso a educación y asistencia en materia de 
principios básico de salud y nutrición, así como las 
ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses y complementaria hasta los dos 
años de edad. 

 
5. Que la lactancia materna debe ser vista como una 
cuestión prioritaria, por lo que se requiere la atención 
de las autoridades, a efecto de que el personal laboral 
de las dependencias pueda involucrarse con la lactancia 
y crianza de sus hijas e hijos, en virtud que según datos 
del mismo Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), hasta agosto del año 2018, en 
México el promedio de lactancia materna exclusiva 
durante los primeros 6 meses de vida es de sólo el 
14.4%, siendo el más bajo en Latinoamérica junto con 
República Dominicana, considerando que lo anterior se 
debe en su mayoría a la falta de promoción de esta 
actividad por parte de las autoridades, así como la 
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deserción de las madres por la falta de tiempo libre para 
amamantar a su bebé por razones laborales. 
 
6. Que es importante resaltar que la leche materna 
es el alimento ideal para los niños de 6 a 23 meses, 
siendo una fuente importante de energía y nutrientes, 
toda vez que contiene las cantidades exactas de grasa, 
proteínas, carbohidratos, agua, vitaminas y minerales 
necesarias para su sano crecimiento, reduciendo la 
mortalidad de los niños que padecen desnutrición.  
 
Asimismo, la mayor duración de la lactancia materna 
también contribuye a la salud y el bienestar de las 
madres, pues reduce el riesgo de cáncer de ovarios, de 
mama y ayuda a espaciar los embarazos, 
contribuyendo en una reducción en los índices de 
depresión posparto y de mortalidad entre las mujeres. 
 
7. Que por su parte, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha recomendado a los gobiernos, 
implementar mecanismos sólidos y sostenibles de 
vigilancia y control de la aplicación del cumplimiento del 
Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de Leche Materna, cuyo objetivo es 
contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición 
segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la 
lactancia natural y asegurando el uso correcto de los 
sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean 
necesarios, sobre la base de información adecuada y 
mediante métodos apropiados de comercialización y 
distribución. 
 
8. Que en este contexto, el día el día 22 de agosto 
de 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Federal, así como los sectores obrero y empresarial del 
País, firmaron el documento denominado 
“Pronunciamiento de los Sectores Obrero y Patronal 
para el Fomento de la Protección de la Maternidad y la 
Promoción de la Lactancia Materna en los Centros de 
Trabajo”, en el que se comprometieron a fomentar la 
protección de la maternidad y la lactancia con la 
instalación de lactarios en los centros de trabajo, con el 
fin de mejorar el bienestar de las madres trabajadoras.  
 
9. Que el día 2 de mayo de 2018, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, para el 
fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, 
que tiene como objetivo promover la lactancia materna 
exclusiva los primeros 6 meses de vida y acompañada 
de alimentación complementaria hasta los dos años de 
vida, así como fija los requisitos y los lineamientos que 
se deben respetar para la instalación de los espacios 
destinados para la lactancia materna. 

 
10. Que es importante señalar que el punto 6.6 de la 
referida Norma Oficial Mexicana, trata el tema de 
lactancia y los centros de trabajo, en donde señala que 
en estos deben tener un lugar específico para la 

extracción de leche materna, que debe cumplir con 
criterios determinados y que las empresas deben 
promover, apoyar y facilitarla hasta los dos años. Esto 
es sumamente importante ya que un factor de riesgo 
para abandonar la lactancia materna es la vuelta al 
trabajo de las madres, sin embargo, muchos centros de 
empleo no tienen lugares adecuados para realizar la 
extracción, mucho menos el almacenamiento de ésta, 
por lo que las madres se ven obligadas a extraerse 
leche en lugares insalubres y sin contar con un espacio 
dónde almacenar su leche, es así como terminan por 
abandonar la lactancia materna.  

 
11. Que debido a lo anterior, el contar con espacios 
adecuados e higiénicos para que las madres 
trabajadoras puedan extraer su leche, conservarla y, en 
su oportunidad, dársela a sus bebés, dignifica dicha 
actividad y brinda mayor seguridad a la salud de ambos 
sujetos, reduciendo con esto el ausentismo laboral y 
fortaleciendo los lazos familiares al contar con un 
tiempo determinado para la lactancia durante la 
jornada de trabajo.  
 
12. Que los artículos 170, fracción IV de la Ley Federal 
del Trabajo; 94, fracción III de la Ley del Seguro Social; 
39, fracción III de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 28 
de la Ley Federal de Los Trabajadores al Servicio del 
Estado; así como el artículo 33 de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, señalan que 
durante el período de lactancia hasta por el término 
máximo de seis meses, las madres trabajadoras en 
etapa de lactancia, tendrán dos reposos extraordinarios 
por día de media hora cada uno para alimentar a sus 
hijos, o bien, un descanso extraordinario al día, de una 
hora, para amamantar a sus hijos o para realizar la 
extracción manual de leche materna, en un lugar 
adecuado e higiénico designado para tal efecto.  

 
13. Que en este mismo contexto, en su artículo 11, la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, reconoce como violencia laboral el 
impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período 
de lactancia previsto en las Leyes, así como todo tipo 
de discriminación por condición de género. 
 
14. Que la Ley de Salud del Estado de Querétaro, 
tiene por objeto regular las bases y modalidades para 
garantizar el acceso a los servicios de salud a la 
población en el Estado de Querétaro, señalando que el 
disfrute de servicios de salud y de asistencia social 
deben satisfacer eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población, sin que exista ningún tipo 
de discriminación o restricción.  
 
15. Que con la finalidad de armonizar los 
ordenamientos jurídicos en materia de salud materno-
infantil, así como los que contemplan la actividad de 
lactancia, se deben actualizar y ampliar los mecanismos 

https://www.gob.mx/stps/prensa/promueven-sectores-obrero-y-empresarial-lactarios-en-centros-de-trabajo
https://www.gob.mx/stps/prensa/promueven-sectores-obrero-y-empresarial-lactarios-en-centros-de-trabajo
https://www.gob.mx/stps/prensa/promueven-sectores-obrero-y-empresarial-lactarios-en-centros-de-trabajo
https://www.gob.mx/stps/prensa/promueven-sectores-obrero-y-empresarial-lactarios-en-centros-de-trabajo
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que protejan de forma eficaz los derechos, tanto de la 
madre como los de sus bebés. 

 
16. Que la Ley de Salud del Estado de Querétaro 
contempla a la atención materno–infantil en su capítulo 
Sexto, señalando que las autoridades en el ámbito de 
su competencia, deberán fomentar la lactancia materna 
en el ámbito laboral, sin embargo, no refiere la 
instalación de los espacios adecuados para que los 
centros de trabajo de los sectores público y privado 
protejan el derecho de la mujer a amamantar y con esto 
instruir la alimentación sana desde el nacimiento de los 
bebés. Por lo que se considera primordial que las salas 
de lactancia en los centros de trabajo, sean espacios 
donde no sólo se brinde apoyo a las madres que ahí 
laboran durante el tiempo que señalan las Leyes para 
dicha actividad, sino que su acceso sea libre a las 
personas que visiten los centros de trabajo y que así lo 
requieran. 

 
17. Que es así como resulta necesario reformar la Ley 
de Salud del Estado de Querétaro, con la finalidad de 
establecer que se debe contar con espacios físicos 
dignos que estén destinados a la actividad de lactancia 
materna en los centros de trabajo de los sectores 
público y privado, así como la constante vigilancia para 
el cumplimiento de los ordenamientos legales que 
señalan el tiempo que la madre tiene para realizar la 
lactancia durante su jornada laboral. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos 
a la aprobación del Pleno de esta Representación 
Popular, los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

Resolutivo Primero. La Comisión de Salud, aprueba y 
propone a este Honorable Pleno apruebe, con 
modificaciones, la “Iniciativa de Ley por la cual se 
reforma Capítulo Sexto, de la atención materno infantil, 
artículo 67, de la Ley de Salud del Estado de Querétaro, 
en su fracción VI”. 
 
Resolutivo Segundo. La Ley aprobada queda en los 
siguientes términos: 
 
LEY QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 67 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 67 
de la Ley de Salud del Estado de Querétaro, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 67. Las autoridades sanitarias… 
 

l. a la V. … 
 

VI. La lactancia materna en el entorno 
laboral, implementando las acciones 

necesarias para que los centros de 
trabajo de los sectores público y 
privado, cuenten con áreas 
especiales de lactarios, así como el 
cumplimiento de los ordenamientos 
legales que contemplan el tiempo 
suficiente para que las madres 
trabajadoras realicen la actividad de 
lactancia materna de forma segura y 
digna durante la jornada laboral; 

 
VIl.  … 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
de igual o menor jerarquía que se oponga a la presente 
Ley. 
 
Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, 
emítase el proyecto de Ley correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
COMISIÓN DE SALUD 

 
DIP. KARINA CAREAGA PINEDA 

PRESIDENTA 
 

DIP. ELSA ADANÉ MÉNDEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA 

 
El presente dictamen fue aprobado en Sesión de la 
Comisión de Salud, del día 8 de agosto de 2019, con la 
asistencia de las Diputadas Karina Careaga Pineda, Elsa 
Adané Méndez Álvarez y Laura Patricia Polo Herrera, 
quienes votaron a favor. 
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GACETA LEGISLATIVA 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

 
NOTA ACLARATORIA: LOS DOCUMENTOS QUE APARECEN EN LA 

PRESENTE PUBLICACIÓN, SON MERAMENTE INFORMATIVOS; LAS 
MODIFICACIONES HECHAS A LOS MISMOS CON POSTERIORIDAD A 
ESTA EDICIÓN, SON RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES. 

 
ESTA GACETA INCLUYE TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA AL CIERRE 

DE SU EDICIÓN. 


