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1.- APERTURA. (09:07)

PRESIDENTE ROBERTO CARLOS VALENCIA; VICEPRESIDENTE, ÁNGELES
HERRERA LUIS GERARDO, PRIMER SECRETARIA, DAYSI ALVARADO
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HINOJOSA ROSAS; SEGUNDA SECRETARIA, PUEBLA VEGA MARÍA
ANTONIETA.

2.1 PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.

—Presidente: A efecto de dar inició a la presente Sesión Solemne, solicito a la
Diputada Primera Secretaria realice el pase de asistencia.

—Diputada Primera Secretaria: Aguilar Morales María Isabel, presente; Alemán
Muñoz María, presente; Ángeles Herrera Luis Gerardo, presente; Cabrera
Valencia Roberto Carlos, presente; Espinoza González Ayde, presente; González
Ruíz José,

presente; Hernández Flores Verónica, presente; Hinojosa Rosas

Daesy Alvorada, presente; Iñiguez Hernández Juan Luis, presente; Llamas
Contreras J. Jesús, presente; Magaña Rentería Héctor Iván, presente; Mejía Lira
Norma, presente; Mercado Herrera Leticia, presente; Ortiz Proal Mauricio,
presente; Puebla Vega María Antonieta, presente; Rangel Méndez Luis Antonio,
presente; Rangel Ortiz Atalí Sofía, presente; Rodríguez Otero Yolanda Josefina,
presente; Rubio Montes Leticia, presente; Salas González Eric; presente; Sánchez
Tapia Carlos Lázaro, presente; Vázquez Munguía Herlinda, presente; Vega de la
Isla Carlos Manuel; presente; Zapata Guerrero Antonio, presente; Zúñiga
Hernández María del Carmen, presente.

Diputado Presidente le informo que se encuentran presentes 25 diputados, 0
ausentes y 0 justificaciones.

2.2 LECTURA AL ORDEN DEL DÍA.
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—Presidente: Muchas gracias Primera Secretaria, habiendo el quorum requerido
por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Estado de
Querétaro, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones III, IV y
VII del mismo ordenamiento, siendo las 9 horas con 07 minutos del día 1° de
octubre del 2015 se abre la presente sesión.

Acorde con lo dispuesto por los artículos 97 y 126 fracción V de la Ley Orgánica
en comento, y toda vez que el orden del día ya es del conocimiento de los
integrantes de esta Legislatura por encontrarse su contenido en el citatorio para
esta sesión, así como en la Gaceta Legislativa procederemos a desahogar del
siguiente punto del orden del día.

2.3 POSICIONAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS Y
FRACCIONES QUE INTEGRAN LA LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO.

—Presidente: Previo acuerdo emitido por la Mesa Directiva se les concederá el
uso de la voz a los representantes de los diversos Grupos y Fracciones
Legislativas que integran esta Legislatura, hasta por un tiempo de cinco minutos,
haciéndolo en el siguiente orden, diputada Herlinda Vázquez Munguía, por
MORENA; diputada María Alemán Muñoz, por el Partido Nueva Alianza; diputada
Yolanda Josefina Rodríguez Otero, por el Partido Verde Ecologista de México;
diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, por el Partido de la Revolución
Democrática; diputada María Antonieta Puebla Vega, por el Partido Revolucionario
Institucional; diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, por el Partido Acción
Nacional.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Herlinda Vázquez Munguía, hasta
por cinco minutos.
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—Diputada Herlinda Vázquez Munguía: Muy buenos días a todas las personas
que nos acompañan, invitados distinguidos compañeros diputados de la LVIII
Legislatura, personalidades todos.
Nos reunimos en este recinto republicano para la toma de protesta de un nuevo
Gobernador Constitucional y para hacer de su conocimiento los posicionamientos
de cada uno de los grupos y fracciones parlamentarias.

Para MORENA, es sumamente importante tener una relación franca, de trabajo y
de diálogo con el Poder Ejecutivo Estatal, ponderando siempre los intereses de
aquellos a quienes MORENA representa. Sin doble moral, para MORENA es
necesario reivindicar el trabajo de quienes asumimos o representamos a las
instituciones del estado, sin demagogia, ni cuentos de hadas, ni justificaciones, ni
prejuicios.

Consideramos que es necesario hacerlo con hechos, con trabajo. Es inútil apoyar
a la sociedad desde el discurso, mientras en la práctica se le abandona y hasta se
le margina. Es necesario regenerar el tejido social desgarrado históricamente, por
políticas sociales y económicas sesgadas y fragmentadas. El Querétaro de hoy,
resultado de este doble rasero, es un Querétaro con desempleo, sin escuelas, ni
personal educativo suficiente, deficiente en cuanto a espacios deportivos,
culturales y de esparcimiento para la sana vida pública de la sociedad queretana.

El Movimiento de Regeneración Nacional, convoca a los poderes del Estado de
Querétaro a dignificar el ejercicio de nuestra labor para re-dignificar al Estado
mismo. Con voluntad política, escuchemos las voces que se manifiestan
críticamente por el Estado de ineficiencia que impera en nuestra entidad. Demos
identidad, voz y presencia a los desaparecidos que el saliente procurador no ve y
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que, en voz de sus familias, claman por una justicia que no ven llegar. Tendamos
redes solidarias que retomen el carácter empático, integrante y universal de las
relaciones sociales, económicas y culturales; y lo prioricen ante imposturas
unilaterales indiferentes e indolentes a la divergencia.

Seamos receptivos ante los señalamientos de aquellos que históricamente han
hecho llegar sus peticiones más elementales a los oídos sordos de funcionarios
demagógicos disfrazados de pragmáticos. Rompamos los paradigmas que
perpetúan la deplorable calidad de vida de muchos a costa del beneficio o
beneplácito fanático de unos cuantos. Ahondemos en la construcción de una
nueva forma de relación entre las instituciones y la sociedad.

Finalmente, en el ámbito del Querétaro inserto en el marco nacional, proponemos
revisar crítica y profundamente las reformas estructurales avaladas por las
cámaras federal y locales, emanadas del Ejecutivo Federal, que han provocado
entre otras cosas: recortes a los sectores educativo y de salud, modificaciones a la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que atentan a su espíritu original,
inestabilidad

y

degradación

de

los

derechos

laborales

y

sociales,

el

desentendimiento del Estado en sus obligaciones para con la población de este
país. Esto debido a que su implementación nos ha llevado a una situación de
malestar y desarticulación social ineludible. Al desencanto de las nuevas
generaciones, que se saben marginados del ideal social impulsado desde las altas
esferas del poder. A observar un futuro incierto para la niñez ante la falta de
planeación administrativa a largo plazo. Hagamos, pues, del ejercicio político una
virtud, poniéndolo al servicio de la población queretana y no para servirnos, ni para
servir a intereses particulares ajenos al proceso democrático, muchas gracias.
(Aplausos)
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—Presidente: Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Alemán
Muñoz Castillo, del Partido Nueva Alianza.

—Diputada María Alemán Muñoz Castillo: Arréglese al Estado como se
conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo. Confucio, muy
buenos días, con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, saludo al
General de Brigada, Comandante de la XVII Zona Militar, Francisco Arellano
Hernández; Gobernadores, ex Gobernadores, Diputados Federales, Presidentes
de Partido Políticos, Presidentes Municipales, Titulares de los Organismos
Institucionales Autónomos, integrantes del Instituto del Tribunal Electoral del
Estado, Cámaras, Asociaciones, medios de comunicación, Rectores de las
Universidades, empresarios, ciudadanos.

Este, es un momento fundamental, un momento en el que hay que ser claros y
concretos.

Querétaro ha iniciado una nueva etapa en su vida democrática y ha decidido optar
por la alternancia, ha confiado en que con independencia de colores se siga
construyendo un Estado líder y una tierra de progreso. La situación en la que se
recibe el Estado es del conocimiento de todos los queretanos, durante los últimos
seis años Querétaro ha sido referente nacional e internacional.

En el Poder Ejecutivo se inicia hoy una nueva etapa con una nueva visión política,
y junto con esta Legislatura, tendremos siempre que mirar de frente a Querétaro y
hablarle claro a la gente, porque Querétaro quiere seguir teniendo líderes y no
simples administradores, de innovación más que de reminiscencias, de avances
más que de retrocesos.
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El Gobierno entrante no tiene excusa para fallarle a los queretanos, porque cuenta
con las herramientas institucionales y el marco normativo para cumplir.

Estaremos atentos a sumar, respetando la división de Poderes en todo aquello
que le compete al Poder Legislativo para abonar a la construcción de Querétaro.

Esperamos la disposición al diálogo, apertura y respeto de parte del Poder
Ejecutivo del Estado, la Fracción de Nueva Alianza mostrará voluntad para
dialogar y disposición para cooperar y lo hará con determinación, con dignidad,
con inteligencia, sin simulaciones y con profundo respeto.

Porque los ciudadanos nos demandan que dejemos atrás el proceso electoral y
nos dispongamos todos a trabajar en lo que es mejor para Querétaro.

Asumimos el compromiso de representar esa voz del ciudadano de a pie, esa voz
del ciudadano que claro que quiere que el Estado avance, pero también quiere
respuestas a sus problemas más sentidos, esos que pueden parecer pequeños,
pero para él o para ella son grandes y son los más importantes.

Al próximo Gobierno no sólo Nueva Alianza le recordará sus compromisos, sino
que tendrá de frente una sociedad vigilante, observadora y muy participativa.

Refrendamos el compromiso que nos han dado los ciudadanos, con la voluntad de
aportar ideas con visión de Estado, con la determinación de alzar la voz y con la
convicción de mejorar la vida de los queretanos. Como una oposición crítica y
propositiva les decimos, que seremos una fuerza política dedicada a combatir la
desmemoria, que lucharemos por conservar una sociedad civil plural, donde se
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respete la libertad y en donde se le otorgue un lugar primordial a la crítica abierta y
a la civilidad política.

Para construir el Querétaro que todos soñamos, deberemos hacerlo con madurez
desde nuestras legítimas y sanas diferencias.

Asumimos nuestra función de oposición como un elemento esencial para esta
construcción, a partir de las ideas, de las propuestas, a partir de la plataforma que
abra paso a una real participación ciudadana, de la transparencia en las
instituciones, y a partir del verdadero equilibrio entre los Poderes, podremos
aportar elementos muy valiosos para la construcción de un buen gobierno para
Querétaro.

Hacemos el compromiso de ser una oposición que esté a la altura de las
expectativas, porque ha llegado el momento de superar la mezquindad y poner fin
a la estrategia política que se basa en la división y pasar a la suma, porque en
suma le cumpliremos a Querétaro, muchas gracias. (Aplausos)

—Presidente: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Yolanda Josefina
Rodríguez Otero, del Partido Verde Ecologista de México.

—Diputada Yolanda Josefina Rodríguez Otero: Muy buenos días a todos, con
el permiso de la Mesa Directiva.
Los queretanos decidieron depositar su confianza en un cambio de Gobierno, esta
fracción defenderá los intereses y anhelos de quienes depositaron su confianza en
el proyecto verde y se mostrará respetuosa y abierta al diálogo.
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La Fracción del Partido Verde se ha caracterizado por ser una oposición crítica,
responsable y propositiva que ha sabido ver en el debate de las ideas un área de
oportunidad para establecer intereses comunes en beneficio del Estado.

Es de esta manera, como nos conduciremos en este Gobierno. Seremos una
oposición seria y puntual en lo que haya que señalar, siempre abierta al diálogo;
es así como concebimos la política y es así como creemos que a Querétaro le
puede ir mejor.

Seremos la voz del medio ambiente en Querétaro, lo que no significa que
descuidaremos aspectos esenciales como el desarrollo de la entidad, tales como
educación, salud, empleo y seguridad. Sin duda temas sensibles que preocupan a
las familias queretanas. Será prioridad que la Fracción del Partido Verde en esta
Legislatura establecer sinergias con el Ejecutivo para implementar políticas
públicas ambientales, sociales y económicas en la entidad; indispensables para
hacer factible un desarrollo integral sostenido.

Debemos entender y asumir que estamos en un momento crítico de la historia de
la humanidad en el que impera el desarrollo económico por encima del cuidado y
respeto al medio ambiente. Confiamos en que el gobierno estatal entrante, priorice
el tema de medio ambiente como un eje importante dentro de este Plan Estatal de
Desarrollo. Seremos velantes de que la promesa de crear la Secretaría del Medio
Ambiente, hecha en campaña por quien hoy dirigirá el destino de esta entidad en
los próximos seis años, se cumpla.

La Fracción del Partido Verde, como medida prioritaria, impulsará la creación del
Instituto Estatal de Cambio Climático con el fin de que el Ejecutivo estatal genere
una política pública en la materia, ante estos efectos impostergables de este
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problema global, será indispensable llevar a cabo medidas de adaptación capaces
de reducir la vulnerabilidad y aumentar la residencia de la población, así como
mantener y aumentar los planes y programas de mitigación que permitan reducir
las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera.

En este mismo orden de ideas, será de vital importancia mantener el programa de
pago por compensación de huella de carbono a través del refrendo vehicular.
Dichos programas desde su concepción han permitido generar un fondo ambiental
de 53 millones de pesos que se han traducido en masa vegetal para zonas sujetas
a la conservación.

Con esto, podremos garantizar que en el Estado de Querétaro no adoptará
medidas aspiracionales para reducir sus emisiones; sino que realmente estará
asumiendo el compromiso a través de planes y proyectos que sean medibles,
registrables y verificables.

Quedan asignaturas pendientes, preservar el Decreto del Parque Nacional
Cimatario.

Consolidar el Decreto de Peña Colorada como área natural protegida.

Con ello, se permitirá reforzar un cinturón verde en el área metropolitana de
Querétaro que dote de servicios ambientales y mejore la calidad de vida de los
queretanos.

Señor gobernador Francisco Domínguez Servién, esperamos apertura y un
diálogo con altura de miras.
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Los consensos entre la soberanía popular y el Ejecutivo estatal serán necesarios
para lograr los objetivos deseados, garantizar la colaboración de todos los
sectores sociales será también nuestra prioridad, con el fin único de posicionar y
consolidar a Querétaro, como un Querétaro sustentable y de modelo ante la
comunidad mundial, muchas gracias, es cuánto. (Aplausos)

—Presidente: Es el turno del Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia, del Partido
de la Revolución Democrática.

—Diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia: Saludo con respeto a esta
Soberanía, que se da cita el día de hoy en esta Sesión Solemne en la toma de
protesta del señor Gobernador, Francisco Domínguez Servién, de la misma
manera quiero saludar a cada uno de los invitados especiales, bienvenidos sean
todos ustedes.

El inicio de nuevas etapas en la administración pública, es siempre motivo
obligado de reflexiones; también nos da la oportunidad de evaluar los aciertos y
los pendientes de las administraciones que hoy concluyen su mandato.

Por ello, desde la izquierda progresista que representa el PRD, observamos que
en Querétaro existen aún retos por atender.

Algunos de ellos son la agenda correspondiente al tema de movilidad, al de
seguridad y al de desarrollo social equitativo, el derecho de las ciudadanas y
ciudadanos de contar con medios de transporte y de la prevención del delito que
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sean eficientes y eficaces; así como soluciones a la desigualdad social, económica
y de justicia pronta y expedita, que aún son lastres en nuestro Estado.

En el PRD, somos conscientes del gran reto que esto implica, por eso, nuestro
compromiso de ayudar y aportar nuestro talento para encontrar y ejecutar las
mejores acciones legislativas, que le garantice al Poder Ejecutivo, que hoy asume
su función, el proporcionar a la ciudadanía estabilidad en estos rubros, será
nuestro compromiso.

En el PRD, hemos luchado siempre por la equidad, la justicia y la paridad; así que
velaremos para que en esta administración que hoy inicia, se cuente con los
insumos legislativos suficientes para que esos principios sean respetados, sean
aplicados y no queden en el olvido.

Es una aspiración de todo gobierno democrático y moderno, el contar con los
insumos de transparencia y rendición de cuentas necesarios; en ese sentido
queremos dejar en claro que la administración entrante podrá contar con nuestro
auxilio para legislar a efecto de lograr una máxima transparencia que exigen hoy
las y los queretanos.

El pasado 7 de junio, la ciudadanía exigió de los nuevos gobiernos que hoy inician,
nuevas dinámicas de seguimiento, principalmente de cumplimiento a las
propuestas que se realizaron por los candidatos en sus campañas. Sólo de esta
manera las y los ciudadanos podremos tener un ejercicio amplio de observación y
de intervención en el quehacer de los funcionarios públicos.
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Por ello, desde esta Fracción Legislativa, velaremos para que el incremento de
presupuesto a nuestra universidad pública sea un hecho y no una promesa más
de campaña. Velaremos porque la seguridad pronta y expedita, seguridad social
que requieren los queretanos sea un hecho también.

Desde la izquierda, nos mantendremos vigilantes y propositivos en el actuar de
estas normas, le decimos al Ciudadano Gobernador Francisco Domínguez
Servién, que tiene el gran reto de servir a todas y todos los queretanos por igual, a
mayorías y a minorías, le deseamos éxito siendo conocedores que no hay mejor
reto y honor que servir al pueblo, muchas gracias. (Aplausos)

—Presidente: Se le concede el uso de la voz a la diputada María Antonieta
Puebla Vega, por el Partido Revolucionario Institucional.

—Diputada María Antonieta Puebla Vega: Señoras y señores muy buenos días.
A nombre del grupo de legisladores de mí Partido Revolucionario Institucional,
saludamos al Presidente de la Quincuagésima Octava Legislatura, licenciado
Roberto Carlos Cabrera Valencia y en su persona me permito saludar a mis
compañeros diputadas y diputados locales de este Estado, saludamos con afecto
a los diputados federales, senadores, saludamos también al General de Brigada
de la XVII Zona Militar, saludamos a los ex Gobernadores de nuestro Estado,
saludamos a los presidentes municipales electos que hoy nos acompañan,
haciendo mención especial al licenciado Marcos Aguilar, que se encuentra con
nosotros, saludamos también a los dirigentes de partidos políticos y saludamos a
los medios de comunicación.

Sean estas primeras palabras en este mensaje para reconocer el sistema
democrático de participación ciudadana que ha renovado los cargos públicos,
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estatales, federales y municipales en nuestra entidad. Un sistema democrático que
sigue perfeccionándose e innovando. Nuestro sistema democrático no se deposita
sólo en una institución pública o de un grupo ideológico, es el conjunto de
acciones e ideas donde mujeres y hombres de todas las corrientes políticas y de
todos los sectores participamos en la construcción democrática de nuestro Estado.
En este sistema hoy podemos destacar dos fenómenos profundamente
transformadores de la vida política de Querétaro: el primero de ellos, es la
materialización de las acciones afirmativas que han logrado que por primera vez
tuviéramos paridad de género e igualdad política en todos y cada uno de los
cargos de elección popular. Este logro y este esfuerzo no vino de los partidos
políticos, fue resultado de una lucha socio-jurídica de mujeres de avanzada y de la
visión moderna de nuestro Tribunal Electoral, que juzgando con perspectiva de
género logró impulsar criterios jurídicos que dictaron la plana a nivel nacional. Mi
reconocimiento a las Magistradas y al Sr. Magistrado. El segundo de los
elementos, es el relativo a la participación electoral de los ciudadanos que
eligieron Presidentes de los 18 municipios y 13 de los 25 diputados para que
fuéramos mujeres, incluyendo a su servidora, en esta oportunidad que nos brinda
la ciudadanía. Dejando en claro que en Querétaro no sólo se resuelve
jurisdiccionalmente, también se vota con visión de género. La ciudadanía cada día
evoluciona más y es más demandante, porque ellos tienen la razón y en ellos se
sustenta el estadío de nuestra seguridad.

Sin embargo existen retos importantes e impostergables, porque no basta con la
representación política paritaria, se requiere paridad en los gabinetes de todos los
órdenes de gobierno y en los tres poderes.

Ésta es nuestra agenda, los ejes de nuestro trabajo legislativo son enfocados a
fortalecer un sistema anticorrupción, evolucionando de la rendición de cuentas a la
difusión de esas cuentas.
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En salud, debemos de reconocer el profundo atraso que tenemos en atención de
nuestros centros de salud en comunidades y en la zona urbana. No podemos
pedirle a la gente de Peña Colorada, en el municipio de Colón, que se enferme
sólo unas horas al mes, sólo cuando está el doctor. De nada nos sirve tampoco
una consulta sin medicamentos. Aplaudimos el importante logro de la Ciudad de la
Salud que impulsa el Gobierno de la República en nuestro Estado, pero también
requerimos comunidades y colonias con salud.

En materia educativa es importante convocar a una gran reconciliación nacional.
Los que somos padres sabemos que solo con la participación de maestros, padres
de familia y autoridades, podemos enfrentar la crisis educativa de nuestra entidad
y de la nación.

La seguridad no debe ser una agenda mediática, es una agenda humana, social y
es preocuparnos más por todos los ciudadanos y menos por las primeras planas.
La seguridad en Querétaro nos hizo ser un destino para vivir y eso también
generó, paradójicamente, retos y agendas que hoy se deben de abordar con
madurez y responsabilidad con una visión plural. No podemos creer que la
seguridad se circunscribe a desplegar cuerpos policiales, debemos implementar
políticas coincidentes e integrales que nos permitan incidir en temas de
prevención, de integración, de vigilancia y de aplicación de medidas de seguridad.

El día de hoy nos convoca un acto republicano y democrático; la renovación del
Poder Ejecutivo del Estado. El pasado 7 de junio los ciudadanos nos mandataron
cuál es el marco ideológico y programático que querían en el Gobierno del Estado
y en cada uno de los municipios.
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Los ciudadanos no se equivocan en los sistemas democráticos, son los políticos
los que fallan al cumplir; dejemos de lado la demagogia; honremos la palabra
empeñada en las propuestas de campaña. Por ello invito a los servidores y
funcionarios públicos a ejercer nuestros cargos con responsabilidad, con ética y
con sentido de servicio, entendiendo que todo cambio es efímero y que la única
satisfacción y reconocimiento que podemos tener es el haber desempeñado lo
mejor posible nuestra encomienda.

Cada uno de nosotros somos la cara del Estado y en cada actividad de un
funcionario se pone de manifiesto el actuar del Estado. En ese tenor, el Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional expresa todo nuestro
responsable compromiso con el Gobernador electo de nuestro Estado. Así vemos
la investidura que representa, como un aliado, un representante y líder conductor
de las políticas públicas que esperan los queretanos para todos los ciudadanos,
sin distingo de colores o filias.

Todo gobierno necesita del apoyo de todas las fuerzas políticas, por su naturaleza
representativa, y nadie puede regatear a los ciudadanos lo que ellos dispusieron
en las urnas. Extendemos nuestro trabajo, nuestra preparación y nuestra
experiencia para servir a Querétaro.

La historia del Partido Revolucionario Institucional está íntimamente ligada al
respeto de las instituciones del Estado; ha sido gran formador de disposiciones
normativas y organizacionales que hoy le dan certeza y viabilidad a la República.

Por ello, los diputados del PRI refrendamos nuestro respeto y compromiso con el
Ejecutivo a favor de iniciativas que vayan en beneficio de las familias de nuestro
Estado, que nos permitan un mejor estadío de vida. Hagamos del argumento con
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fundamento nuestro idioma y construyamos una agenda de coincidencias, donde
siempre nuestro diálogo y acuerdo sea por Querétaro y por México. Muchas
gracias. (Aplausos)

—Presidente: Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Antonio Zapata
Guerrero, del Partido Acción Nacional.

—Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero: Muy buen día tengan todas y todos
ustedes, especial saludo y respeto a las y los ciudadanos que nos acompañan,
esta mañana. Saludo con respeto a las autoridades civiles y militares, también con
respeto saludo a mis compañeras y compañeros diputados. Haré algún recuerdo
de Carlos Castillo Peraza, parafraseando:

“Querétaro no requiere verdades sexenales que le sirvan, sino una verdad
permanente que le sirva, que no es otra más que la dignidad de la persona
humana”.

Es un honor representar en este mensaje, la postura del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional.

Ciertamente hoy se escribe un nuevo capítulo en la historia de nuestro Querétaro.

Comienza un Gobierno que confirma a la alternancia política como herramienta
ciudadana, como forma de expresar la simpatía o el hartazgo, que premia o
sanciona, y que nos compromete a los políticos a la postura más lógica del
ejercicio del poder público, que es hacer lo correcto. Así de simple, así de
contundente.
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El nuevo Gobierno tiene claridad de rumbo y de metas. Hoy, comienza un
Querétaro para Todos, entendiendo que nuestro destino común se determina por
lo que hagamos o dejemos de hacer como ciudadanos, como gobierno, en el que
la fórmula idónea es ciudadanizar el poder. Tanta sociedad como sea posible y
tanto Gobierno como sea necesario.

Seremos un Gobierno que entiende, que el poder otorgado por la ciudadanía no
debe utilizarse para privilegiar intereses de grupo.

Un Gobierno para el cual los recursos públicos son un bien sagrado que debe
manejarse con transparencia, orden y eficacia.

Un Gobierno dinámico, incluyente, generoso, que descubra y proyecte el potencial
del pueblo, que generé ya, las condiciones de paz y tranquilidad que todos nos
merecemos.

Comienza pues, un gobierno tolerante, incluyente que entiende que la democracia
representa la libertad y desaparición del control absoluto, un Gobierno que
comprende a la pluralidad como común denominador del deseo de vivir en común
aunque seamos diferentes.

Hoy nuestro compromiso como Grupo Parlamentario es facilitar en Querétaro, un
positivo renacimiento de la ciudadanía, base única en la que puede fincarse la vida
limpia, suficiente y libre de una nación.
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En el PAN vivimos el concepto de que la democracia no es solamente el sufragio
efectivo, sino la libertad y el respeto a los derechos, es argumentación clara a
favor de la vida; es la pluralidad y la capacidad de diálogo en busca de soluciones
deliberadas junto con todo lo referente a la organización del Estado.

Vivimos una época diferente, donde este pasado 7 de junio la ciudadanía,
mayoritariamente nos ha conferido el ejercicio del poder, del Gobierno, sí, nos dio
su confianza, su voto para gobernar el Estado, municipios y Congreso
mayoritariamente, pero entendemos que el poder no es un título, el poder se debe
ganar a cada instante, en cada momento y actuando siempre con profunda
humildad, con cercanía, con amabilidad y escuchando, haciendo del diálogo la
constante de esta forma de trabajar de la mano siempre de los ciudadanos.

Por ello, nos esforzaremos por reencender en todos los queretanos el concepto
verdadero de la política y del deber político; de la política como base y corona en
el tiempo de toda actividad humana, como constante empeño de entendimiento y
colaboración entrañables para el bien común.

El deber político como inexcusable responsabilidad de todo hombre y mujer, como
baluarte de la persona humana, de la familia y de la ciudad, de la fe y de la
comunidad de cultura o de trabajo; como obligación de colaboración activa y
sacrificada, de deliberación justa y sincera.

Las generaciones que cambian, por encima del atractivo que representa el poder,
deben pensar en la democracia como en una capacidad general de servicio;
concebir el ejercicio del poder como el resultado de la participación de todos en la
vida política de nuestro Estado, y aceptar que la democracia, cuyo fundamento
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está en el respeto a los derechos esenciales de la persona humana, implica como
consecuencia necesaria la convivencia de grupos políticos diversos.

Dialogaremos permanentemente, porque no pensamos que en la política toda la
verdad concreta esté incorporada a nosotros, ni que el error concreto y total
encarne en los demás. Esa actitud ha ayudado a que muchos queretanos, unos
escépticos de la política y otros adversarios, se alejen del quehacer político.

Comprendemos que el mandato ciudadano es la necesidad apremiante de ellos,
por la seguridad, pero no la seguridad de cifras, no la engañosa seguridad que
protege o encubre una inadecuada función gubernamental.

Requerimos impulsar el concepto de Seguridad Humana, que no es otra visión
que el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la
pobreza y la desesperación, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de
todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano.

Los ciudadanos esperan hoy que trabajemos en la participación, movilización e
involucramiento de los mismos, para que juntos generemos políticas públicas que
mejoren nuestra calidad de vida.

Sociedad y Gobierno trabajaremos, como mandato indiscutible en la lucha
permanente por nuestra libertad, esa libertad tan mencionada, pero que requiere
que cada uno, en congruencia ética, busquemos la igualdad de oportunidades, la
disminución de las diferencias, pero especialmente la libertad que nos permita
transitar, vivir, sonreír y amar, la libertad que nos lleve a hacer lo correcto.
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Querétaro no se está inventando de nuevo el día de hoy. Hoy se lanzan los más
altos objetivos para convertir a Querétaro en una potencia nacional en educación,
seguridad, participación ciudadana, movilidad, desarrollo social, cultura, deporte y
crecimiento económico, además del respeto y trabajo total por el medio ambiente.

El Grupo Legislativo del PAN le ofrece a Pancho Domínguez, nuestro muy querido
Gobernador, una mano extendida para sumarnos en la construcción de una
agenda legislativa adecuada a la nueva realidad, que incluya los anhelos de todos,
que permita la generación de oportunidades para una vida más digna, ordenada,
justa, y por qué no soñarlo, una existencia más feliz para cada una de las mujeres,
de los jóvenes, adultos mayores y hombres que integran este Querétaro.

La obra humana, es la acción más importante que un Gobierno debe hacer.
Expreso libremente mi certeza de que Pancho Domínguez será un Gobernador
que gobierne con el corazón, porque es necesario fortalecer la sensibilidad y a la
persona como centro de toda acción.

Tenemos que hacerlo juntos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por los que
ya no están con nosotros, y por quienes están por llegar.

Cuidar y respetar la vida es tarea de todos, es el Gobierno para todos, con la
visión, el cariño y el profundo amor de todos los queretanos. Muchas gracias.
(Aplausos)

—Presidente:

Habiéndose

agotado

las

intervenciones

de

los

distintos

representantes de grupos y fracciones legislativas de esta Quincuagésima Octava
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Legislatura del Estado de Querétaro, procederemos a desahogar el siguiente
punto del orden del día.

2.4 HONORES A LA BANDERA E HIMNO NACIONAL

—Presidente: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, II y
IV y 126 fracciones V y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, se designa como Comisión de Cortesía a las diputadas Yolanda
Josefina Rodríguez Otero y Herlinda Vázquez Munguía, para acompañar al interior
de este Recinto a la Titular del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Magistrada
María Consuelo Rosillo Garfias, así mismo, se designa como Comisión de
Cortesía a los diputados Mauricio Ortiz Proal, Antonio Zapata Guerrero, a efecto
de que se sirvan acompañar al licenciado Jorge López Portillo, Gobernador del
Estado al interior de este Recinto. Así también se designa como Comisión de
Cortesía a la diputada María Alemán Muñoz y al diputado Carlos Manuel Vega de
la Isla, para que acompañen al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong, Representante del Ejecutivo Federal, de igual manera se designa como
Comisión de Cortesía, a los diputados Eric Salas González, Carlos Lázaro
Sánchez Tapia, para que acompañen al interior de este Recinto, al Presidente de
la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuath, por último
designo como

Comisión de Cortesía, a las diputadas María Isabel Aguilar

Morales, Norma Mejía Lira, Leticia Mercado Herrera y Verónica Hernández Flores,
a fin de que se sirvan acompañar al M. V. Z. Francisco Domínguez Servién,
Gobernador Electo del Estado de Querétaro, al interior de este Recinto. Quiero
hacer una observación nada más, es a la diputada Leticia Rubio Montes, para que
se integre a la Comisión de Cortesía.

—Las Comisiones de Cortesía cumplen con su encomienda.
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—Presidente: A continuación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1,
3, 4, 9, 12, 14, 34, 42, 45, 57 y 58 de la Ley sobre el Escudo, de la Bandera y del
Himno Nacional y 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, procederemos a rendir Honores a nuestra Bandera Nacional, por lo
que solicito a todos los presentes ponerse de pie.

Con el respeto que merece, entonemos nuestro glorioso Himno Nacional.

—Todos los presentes: (Cantado conforme a la letra de la ley que lo rige)

2.5 ENTREGA DEL PODER EJECUTIVO Y TOMA DE PROTESTA DEL
GOBERNADOR

ELECTO

DEL

ESTADO

DE

QUERÉTARO,

EL

M.V.Z

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN.

—Presidente: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción III, de
la Ley Orgánica del Estado de Querétaro, el licenciado Jorge López Portillo
Tostado, procederá a poner en manos del M.V.Z. Francisco Domínguez Servién,
la Constitución Política del Estado de Querétaro como forma simbólica de entregar
al Poder Ejecutivo del Estado, solicitamos respetuosamente se pongan de pie
señoras y señores, muchas gracias.

—Proceden a lo indicado. (Aplausos)

—Presidente: En seguida, con fundamento en los artículos 87 y 128 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción IV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el M.V.Z. Francisco
Domínguez Servién, rendirá protesta en los términos de ley, acto continuo, hará
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uso de la voz en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de
Querétaro.

—M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del
Estado de Querétaro. “PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y TODAS LAS LEYES QUE EMANEN DE ELLAS Y
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE GOBERNADOR
QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO POR EL BIEN Y LA
PROSPERIDAD DE LA REPÚBLICA Y DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, SI ASÍ
NO LO HICIERE QUE EL ESTADO Y LA NACIÓN ME LO DEMANDEN.”
(Aplausos)

2.6 MENSAJE POR PARTE, DEL M.V.Z. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

—Presidente: Acto continuo, hará uso de la voz en su carácter de Gobernador
Constitucional del Estado de Querétaro.

—M.V.Z.

Francisco

Domínguez

Servién,

Gobernador

del

Estado

de

Querétaro. Presidente del Honorable Congreso del Estado, licenciado Roberto
Carlos Cabrera Valencia, diputadas y diputados de la LVIII Legislatura del Estado
de Querétaro, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Querétaro, María Consuelo Rosillo Garfias, Secretario de
Gobernación y representante personal del señor Presidente de la República,
Miguel Ángel Osorio Chong, Presidente del Senado de la República, Roberto Gil
Zuarth, Senadoras y Senadores de la República, diputadas y diputados del
Honorable Congreso de la Unión, Magistradas y Magistrados del Estado,
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Gobernador del Estado de México y Presidente de la CONAGO, Eruviel Ávila
Villegas; Gobernador del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Gámez;
Gobernador del Estado de Campeche, Rafael Alejandro

Moreno Cárdenas;

Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello; Jefe del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera Espinoza; Gobernador del Estado Guanajuato
Miguel Márquez Márquez; Gobernador del Estado

de Puebla, Rafael Moreno

Valle; Gobernador electo del Estado de Nuevo León, Jaime Eliodoro Rodríguez
Calderón; ex gobernadores del Estado de Querétaro, Antonio Calzada Urquiza,
Enrique Burgos García, Ignacio Loyola Vera, Francisco Garrido Patrón, Jorge
López Portillo, Presidentas y Presidentes Municipales, General de Brigada
Diplomado del Estado Mayor Francisco Aguilar Hernández, Comandante de la
XVII Zona Militar, Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia,
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi Partido, Ricardo Anaya Cortes,
Presidente Nacional del PANAL Luis Casto Obregón, Presidentes de los Partidos
Políticos, excelentísimo señor Obispo de Querétaro, Faustino Armendáris
Jiménez, Delegadas y Delegados Federales, Rectores y Directores del Estado,
empresarios queretanos y directores de los medios de comunicación, Margarita
Zavala Gómez, mi esposa Karina, mis hijos Andrea y Francisco, y a mi madre
María Elena, señoras y señores: buenos días.

Hoy arranca en nuestro Estado un proceso histórico que nos distingue ante el
resto de la nación. Una tercera alternancia que revela una democracia vibrante,
crítica, plural. La historia nacional está ligada con este gran Estado, aquí se incubó
la voluntad de ser una nación libre, aquí se germinó la semilla de la insurgencia, y
esto es lo que somos: una nación soberana e independiente.

Aquí se restauró la República, aquí se reunió una generación joven y
revolucionaria, una generación visionaria, que redactó la Constitución de 1917, la
que funda las bases del México contemporáneo.
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No cabe duda: La historia de Querétaro es también la historia de México, así será,
también, la historia del futuro, esa, que empezamos el día de hoy, somos una
entidad de ciudadanos, no sólo de habitantes, tenemos una sociedad participativa,
trabajadora, culta, esta sociedad espera un gobierno honesto, franco, profesional,
lo tendrán.

Conduciremos

una

transformación

responsablemente

y

sensiblemente

a

Querétaro, no venimos a inventarlo todo, Querétaro no puede ni debe inventarse
cada seis años, se mantendrá, ampliará y perfeccionará todo lo que ha traído
beneficios a nuestro Estado.

Pero no tengan duda: También cambiaremos, cambiaremos para mejorar,
mejoraremos el presupuesto, la información y el ejercicio de la autoridad con gran
responsabilidad.

Señoras y señores, escuchen esto: El Gobierno que hoy inicia está de paso,
Querétaro se queda y seremos, sobre todo, un gobierno sensible, hay fortalezas,
pero también debilidades, hay abundancia, pero también hay escasez, hay
bienestar, pero también hay mucha pobreza.

La única forma de solucionar los problemas es escuchando a las personas,
entiendo su sufrimiento, comparto su dolor, escúchenme bien: No sólo queremos
que la gente se acerque al Gobierno.
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Queremos que sea el Gobierno, quien se acerque a la gente, rendiremos cuentas
por convicción, no por obligación. Que quede claro: Pondremos a luz a todo
aquello que estaba en la oscuridad.

Señoras y Señores:

A partir de hoy, no habrá un sólo espacio para la deshonestidad. No habrá perdón
para el pasado. No habrá oportunidad para el abuso en el futuro. Gobernaremos
con el ejemplo.

Anuncio, hemos integrado un gabinete con los mejores queretanos. Pero no basta
con ser eficientes. A todas y a todos ellos les puse una condición.

Les ordené que presentaran sus declaraciones patrimoniales, de conflictos de
intereses y de impuestos. No hay cargos sin transparencia. Las haremos públicas
en los próximos días, en el portal de transparencia del Gobierno del Estado, con la
orientación del IMCO.

Que lo sepan todos: Enterremos la corrupción hoy, para siempre. (Aplausos)

Escúchenme bien: Voy a hacer cumplir la ley, atento el que tenga que estar
atento. No habrá fueros políticos para nadie. Animo a los alcaldes, que entran hoy
en funciones, a que nos sigan con el ejemplo.
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Mandemos un mensaje contundente a México: Que en Querétaro, comienza la
renovación profunda de la ética pública de la nación. Hoy cerramos la puerta al
autoritarismo y a quienes abusaron del poder.

Señoras y señores:

Aceptaremos la crítica y escucharemos las razones de los que piensan diferente a
nosotros. Esta administración no perseguirá a sus críticos. Los atenderá, esta
administración no limitará la libertad de expresión la profundizará. No
censuraremos el derecho de los queretanos a informarse.

Se los garantizo. Somos un Gobierno que respalda y respeta la democracia. Que
se oiga fuerte: respetamos la Ley, la aplicaremos sin consignas y sin excepciones.
Lo tengo muy claro: Querétaro será el referente de la República. Ciertamente hay
avances. Se ha registrado crecimiento económico superior al nacional.

Somos el quinto Estado en competitividad estatal y en generación de empleo
formal. Somos el noveno lugar en atracción de inversión extranjera directa. Somos
líder del sector aeroespacial. Pero todos estos son retos importantes, pero
tenemos deudas. De cada 100 queretanos, 34 viven en pobreza. De cada 100, 33
están en situación de vulnerabilidad. La pobreza les acecha 1 de cada 6
queretanos, no tiene nada que comer.

Estos datos me avergüenzan y me duelen. Es el momento de acabar con la
desigualdad. Hago una convocatoria hoy, aquí, para lograrlo. Empresarios
queretanos: ¡Inviertan su talento, su creatividad, su patrimonio en esta tierra.
Hagamos un esfuerzo conjunto! ¡Pongan su energía para que el crecimiento sea
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más acelerado! Ténganlo muy claro: lo que no hagamos nosotros, nadie lo hará. Y
escuchen todos los que quieran invertir aquí: Son bienvenidos por supuesto.

Pero primero, serán los empresarios queretanos. Queretanos: Acompáñenme en
este gran esfuerzo, la democracia sin ustedes se muere. Partidos, organizaciones
y actores políticos: Trabajemos todos juntos. Pongamos nuestro amor a Querétaro
por encima de nuestras diferencias políticas.

Coordinaré esfuerzos con el Gobierno de la República. Ofrezco apertura, respeto y
colaboración.

Mi prioridad siempre será Querétaro. Todo aquello que beneficie a Querétaro, será
bienvenido. Señor Secretario Miguel Osorio Chong, representante personal del
señor Presidente de la República.
Envíe Usted un mensaje de respeto, apertura y cooperación al jefe del Ejecutivo.
Querétaro requiere de las inversiones del Gobierno Federal. De sus programas
sociales. Queremos que se amplíe la atención que ha habido hasta hoy.

Agradecemos y agradezco profundamente que nos acompañe este día tan
importante para mí y los queretanos. (Aplausos)

Convoco al Poder Legislativo, al Poder Judicial y Órganos Autónomos a mantener
una coordinación plena. Invito a los ayuntamientos a que adopten esta nueva ética
pública: Acabemos con la desigualdad en nuestro Estado. Cuento con la sociedad
queretana para gobernar. Habrá decisión y firmeza. Habrá diálogo y apertura.
Habrá orden y libertad.
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Terminaremos con la impunidad que lastima, terminaremos con la deshonestidad
que ofende. Terminaremos con la pobreza que discrimina. Terminaremos con el
abuso de poder.

Soy claro: Primero saldaremos adeudos y luego abriremos cuentas nuevas.
Seremos un Gobierno responsable y austero, responsable para recobrar la salud
de las finanzas públicas.

Austero para evitar el colapso. Es mi obligación informar a la sociedad queretana
lo siguiente: Tristemente, hoy registramos un déficit presupuestal sin precedente y
un nivel de gasto insostenible. Han comprometido el futuro de Querétaro.

Redujeron la inversión social y la de infraestructura y desbocaron el gasto. Hoy se
acaba esta política financiera irresponsable.

Me comprometo: La rescataremos. (Aplausos)

Seis años fueron suficientes para abrir un agujero financiero. Hoy comenzamos a
cerrarlo. Expediré un decreto en donde, junto con la austeridad, llegue el orden.

Que junto con la reducción del gasto, llegue el incremento de la inversión. Que se
invierta donde más se necesita: En escuelas, hospitales, carreteras. Que la
burocracia no gaste más, que la gente viva mejor. Esta es y va a ser la única
forma de gobernar.
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Predicaremos con el ejemplo. Después, pediremos a los demás que nos sigan.
Los ciudadanos han vivido con temor los dos últimos años. La inseguridad ha
crecido. Negarlo, hemos visto, hace imposibles las soluciones.

Anuncio hoy ante ustedes, un programa de prevención. Ustedes merecen volver a
vivir tranquilos. Actuaremos en tiempo real. Vamos a prevenir, a través del
fortalecimiento de liderazgos. Vamos a prevenir, a través de la recuperación de
espacios públicos. Los queretanos vamos a reconquistar nuestras aceras y
nuestros parques. Implementaremos tecnología e inteligencia en el combate
contra al crimen. Vamos a contar con un Centro de Inteligencia y de vanguardia,
un C5.

Garantizo que todos los queretanos tendrán acceso a la justicia oral. Señores
alcaldes entrantes, pongamos en marcha una Agenda Estatal para la Seguridad
Pública y apliquémosla de inmediato.

Animo a las fuerzas armadas y a las instancias federales, a seguir con su gran
apoyo a los queretanos. General de División, Diplomado del Estado Mayor, Pedro
Felipe Gurrola Ramírez, Comandante de la XII Región Militar; General de Brigada,
Diplomado del Estado Mayor, Francisco Aguilar Hernández, Comandante de la
XVII Zona Militar; Agradezco su gallardía, el compromiso que siempre han tenido
con Querétaro y que estoy seguro continuará y saben que cuentan conmigo.
(Aplausos)

Tenemos carácter para enfrentar al crimen. Tenemos voluntad para encarcelar a
los delincuentes. Tenemos inteligencia para recuperar la tranquilidad. Habrá
firmeza y habrá determinación. Habrá visión y coordinación. Habrá rapidez y
justicia. No me va a temblar la mano. (Aplausos)
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Lo digo fuerte y claro: Con la tranquilidad de los queretanos no se juega.
Solucionaré el problema de movilidad que aqueja a miles de queretanos.
Comenzaremos a corregir de inmediato todo lo que se hizo mal.

Por ello, anuncio: Presentaré al Congreso local, la iniciativa de la Nueva Ley de
Movilidad y Planeación Urbana. Instalaremos el Consejo Estatal del Transporte
Público para el Desarrollo. Red Q se volvió, fatalmente, en un freno para el
desarrollo.

Por ello, el día de hoy: Llega a su fin el sistema Red Q. He instruido la puesta en
marcha del Programa Integral de Transporte Público con 12 nuevos troncales. He
instruido la construcción de nueva infraestructura. He instruido la renovación
paulatina del transporte.

En los próximos días, daré el banderazo de salida del funcionamiento del primer
troncal.

Arranquemos. No hay tiempo que perder. Quiero un Querétaro en donde todos
seamos iguales. Iguales ante la ley. Iguales ante las oportunidades. Iguales ante el
porvenir.

Ante la desigualdad, ofrezco sensibilidad. Ante la pobreza, ofrezco dignidad. Sólo
se distribuye la riqueza cuando se genera. Hoy presento a esta soberanía, una
reforma integral a la Ley de Fomento Económico.
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Que los que inviertan fuera de la zona metropolitana tengan incentivos.
Promoveremos que el mundo invierta en Querétaro. Contar con industrias de clase
mundial, hoy a los queretanos nos enorgullece. Pero con todo, no estamos
satisfechos.

Queremos más. Muchas más.

Promoveremos la industria automotriz entre inversionistas de norteamericanos, la
Unión Europea y Japón.

Consolidaremos, ampliaremos y daremos mayor trabajo al clúster aeronáutico del
que ya hoy somos líderes. Afianzaremos nuestra presencia en Canadá, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido y Brasil. Aprovecharemos el aeropuerto y todas las
ventajas que ofrece el parque aeroespacial.

Así detonaremos la región de El Marqués, Colón y Cadereyta. Crearemos un
nuevo polo de desarrollo industrial en la zona metropolitana de San Juan del RíoTequisquiapan y Pedro Escobedo. Impulsaremos una industria agropecuaria en
Ezequiel Montes y en nuestra zona serrana.

Escúchenme campesinos, agricultores y todo el sector agropecuario: en mí, tienen
un gran aliado. Trabajaremos como nunca en favor del campo queretano. Los
dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas, recibirán apoyo como
nunca. (Aplausos)

También habrá financiamiento y rápido para que se fortalezcan y expandan.
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Señoras y señores:

Arranco este Gobierno con resultados, no sólo con buenas intenciones. No
descansaré hasta tener y traer empleos a nuestras familias. No me interesan las
fotografías. Sólo me interesan las inversiones.

Comencé a trabajar por Querétaro desde que tuve mi primer cargo electo. Y a
partir de haber ganado las pasadas elecciones, comencé gestiones que ya están
dando frutos. Por ello, deben saber los queretanos que en las próximas semanas,
anunciaremos inversiones por más 5 mil 100 millones de pesos.

Miles de nuevos empleos bien pagados para nuestros jóvenes y nuestros
trabajadores. (Aplausos)

Señoras y señores:

La política social será el alma de este Gobierno. Instruyo al gabinete a que actúe
con rectitud y eficiencia. Pero sobre todo con sensibilidad y con cercanía. Estamos
aquí porque los queretanos demandan un Gobierno con corazón. La gente tiene
esperanza en nuestro actuar.

Por eso les reitero como Gobernador hoy y aquí: Nosotros sí cumpliremos.
Nuestro Gobierno se afanará para acortar la distancia entre los que tienen mucho
y quienes no tienen nada.
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Atenderemos a todos. Lo digo con absoluta convicción: Nuestra mayor
responsabilidad es con los que menos tienen. No voy a venir ni vengo a cortar
listones. Vengo a acabar con la desigualdad.

Que quienes han sido excluidos de los beneficios del desarrollo, tengan nutrición,
tengan salud, tengan capacidad para emplearse, que se emprenda, que todos los
queretanos sepan:

A partir de hoy, los programas sociales del estado dejan de ser redes de voto,
serán redes de bienestar. Abriremos la microfinanciera “Mujer Queretana”.

Las queretanas luchonas, guerreras saben que cuentan conmigo. Arrancamos el
programa “Médico en tu Colonia”. Habrá 2 nuevos hospitales en el Estado.

Señoras y señores:

Fomentaremos la educación con 3 ejes. Primero: Combatiremos la deserción. Que
ningún niño ni joven abandone la escuela por carencias sociales.

Segundo: Trabajaremos en la reinserción escolar y en el aprendizaje de segunda
oportunidad. Que los adultos continúen si quieren con sus estudios.

Tercero: Entregaremos 100 mil becas en 6 años. Ningún Queretano quedará fuera
del campo educativo por no tener dinero.
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Daremos estímulos de ley para que se contrate a personas con discapacidad.
Aprovecharemos su talento, esmero y compromiso. La juventud es protagonista.
Contará con espacios para participar en el deporte, el arte, la cultura. Abriremos
Centros de Desarrollo en cada municipio del Estado.

Nuestros adultos mayores contarán con el cuidado que se merecen. Recibirán
atención médica especialista como geriatría en las clínicas públicas, así como
actividades recreativas y productivas.

Pero sobre todo, trabajaré para otorgar un mejor futuro para las familias
queretanas, gracias a ustedes, hoy estoy aquí.

Siempre lo he sostenido; nadie llega sólo. En este trayecto he contado en todo
momento con la comprensión, el cariño y el apoyo de mi compañera: Karina.
Gracias por todo. A mis hijos, Andrea y Francisco, les agradezco su compresión y
su aliento, los quiero mucho. A toda mi familia, pero sobre todo a mi madre, por
haberme inculcado sus valores, y el recuerdo de mi padre Francisco, cuya
bondad, rectitud y empeño, me acompañan en todo momento: muchas gracias.

Queretanos: Querétaro es grande y lo será mucho más en el futuro. Querétaro
está en nosotros. Vive en nosotros. Vibra en nosotros.

A todos aquellos que deseen un mejor Querétaro, los invito: Es hora de que se
sumen a esta transformación. Actuaremos con serenidad y con firmeza. El
presente lo abonaremos con pasión. El futuro lo miramos con esperanza.
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Tenemos la tarea más grande por delante: Construir un Querétaro más fuerte,
próspero, justo. Construyamos igualdad, trabajemos con pasión.

Necesito de todos: Necesito de los empresarios que generen empleo; Necesito de
los campesinos que garantizan lo que vamos a comer; Necesito de la sociedad
queretana que constituye nuestro Estado con su trabajo.

Llamo a las mujeres, a su sensibilidad y pasión. Llamo a los jóvenes, a su
optimismo y energía, llamo a los adultos mayores, a su experiencia y consejo. En
Querétaro vivieron nuestros ancestros.

Vivimos quienes vamos a transformar a Querétaro. Y vivirán nuestros hijos. Los
invito a que me sigan en la tarea de superar la desigualdad. Los invito a compartir
conmigo la pasión de que podemos construir un Querétaro más generoso.

Los invito a que se comprometan. Llevaremos el desarrollo a todos y cada uno de
los rincones del Estado. Llevaremos más a quienes tienen menos. Llevaremos
dignidad a quien hoy no la tiene.

Querétaro está en nosotros. Nuestro destino es el llamado a ser, otra vez, ejemplo
de México. Confiemos. Confiemos en que podemos declarar la independencia del
hambre y en la desesperanza. Confiemos en la democracia y la libertad.

Podemos revivir el espíritu de los constituyentes. Podemos soñar juntos por un
mejor Querétaro. Podemos hacerlo. Vamos a derrotar a la inseguridad. Vamos a
dejar atrás el miedo. Vamos a traer inversiones. Vamos a crear trabajo. Vamos a
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construir igualdad. Vamos a lograrlo. ¡Podemos logarlo! Muchas gracias.
(Aplausos)

3.- TÉRMINO DE LA SESIÓN.

—Presidente: De Conformidad con lo establecido por el artículo 107 fracciones I y
V del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, solicito a las Comisiones de
Cortesía que al término de esta Sesión Solemne se sirva conducir al M.V.Z
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de
Querétaro, al licenciado Jorge López Portillo Tostado a la magistrada María
Consuelo Rosillo Garfias, titular del Poder Judicial del Estado de Querétaro, y al
Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, representante del Poder
Ejecutivo Federal, así como al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
Repúblico, Roberto Gil Zuarth al exterior del recinto legislativo.

No habiendo otro asunto por tratar, con fundamento en los artículos 100, 101, 126
fracción V, 131 fracción III y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Querétaro, instruyo al Diputada Segunda Secretaria a efecto de
levantar el acta correspondiente a esta sesión, y de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 96 del mismo ordenamiento legal, siendo las 10 horas con 55
minutos, del día primero de octubre del 2015, se levanta la presente Sesión
Solemne.
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