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Introducción
Siempre hay algo que aprender .
El último año ha sido un año lleno de desafíos. Fue un año que puso a prueba nuestra
experiencia, nuestra madurez y nuestras virtudes.
La pandemia nos cubrió de luto, de dolor, de desesperación y de incertidumbre.
Y aprendimos que juntos, verdaderamente juntos, podríamos librarla de la mejor manera. Que
el tiempo nos había preparado, lo mejor que pudo, para esto.
Y hasta este momento ha ganado nuestra resistencia, nuestra capacidad para adaptarnos y la
generosidad de nuestra gente.
Informar es tocar a la puerta para procurar un diálogo directo y permanente que busque
construir, tal como lo hemos hecho tú y yo, hasta ahora.
Con tu participación hemos logrado impulsar leyes que promueven y garantizan los derechos
de todas y de todos. Leyes con visión de futuro.
Vivimos momentos de desafíos y aún nos falta mucho por hacer. De la mano de la ciudadanía
tenemos que hacer cosas diferentes; y unidos, estoy seguro, que lo podemos hacer mejor.
Seguiremos escuchando y trabajando.
En cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Querétaro, me
permito presentarles este documento correspondiente al informe de resultados de las
actividades realizados durante el año que se informa.
ciudadanía.
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Durante este año nos encontramos con situaciones particulares que

redefinieron nuestra forma de actuar y la manera en que mantenemos cercanía con
la sociedad. Los resultados que mostraremos, dan cuenta del compromiso que
asumimos para entrarle a cada uno de los problemas que la ciudadanía nos ha
pedido resolver.
Viendo el futuro al que transitamos, nos dimos a la tarea de llegar a este nueva era
con un Querétaro A Todo Pulmón, por ello emprendimos iniciativas y acciones
encaminadas a contar con un Querétaro en donde podamos abrazarnos y respirar
libremente, esta serie de iniciativas tienen como objetivo que podamos transitar a
una nueva era donde garanticemos el cuidado y protección de nuestro medio
ambiente.
Con miras al futuro, nos propusimos seguir Defendiendo Querétaro, para ello
realizamos un arduo trabajo legislativo para dotar a nuestra entidad de las
herramientas jurídicas necesarias que permitan a nuestra autoridades realizar sus
actividades en un marco de legalidad y proximidad con la ciudadanía.
Servir es mi pasión, por ello, la cercanía que debemos mantener con nuestra gente
es primordial y no dejamos de estar presentes. En los momentos de mayores retos
decidimos seguir Caminando Más, con la finalidad de recorres cada una de nuestras
calles y así conocer de primera mano las necesidades de nuestra gente y con ello
poder atender cada una de las gestiones que día con día la ciudadanía nos solicita.
En el tiempo que queda de esta gestión, seguiremos entrándole, escuchando y
trabajando siempre de la mano con las y los queretanos, y por supuesto, con las y
los sanjuaneses.
Este documento detalla las iniciativas, actividades y gestiones realizadas a lo largo
de este periodo en la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro.

Trabajo Legislativo
En estos últimos meses aprendimos que los cambios son constantes y que no
debemos pensar en actuar solo en el momento, sino que es necesario trabajar para
el futuro.
Y recordamos que los grandes cambios no quedan en una sola persona, sino que se
dan en equipo.
De la mano de ustedes emprendimos acciones para legislar en cuatro ejes:
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• Querétaro más humano - Solidaridad
y cercanía.

• A Todo Pulmón – Un respiro a la Vida

• Instituciones fuertes - Liderazgo para
avanzar juntos

• Defendiendo Qro – Tranquilidad para
tu familia
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Trabajo Legislativo
Hemos reiterado en diversas ocasiones, que trabajamos de manera coordinada con las
instituciones. Nuestro propósito es que a Querétaro y sus municipios tengan la fortaleza
institucional para enfrentar esta una nueva era.
Con estos objetivos a la vista, es que decidimos no parar de trabajar. Por esta razón es que a
lo largo de este año he asistido al 100% de Sesiones de Pleno de la quincuagésima Novena
Legislatura de Querétaro, analizando y votando cada uno de los proyectos de dictamen de las
diferentes iniciativas que se nos han presentado para su discusión. De igual forma, he asistido
al 100% de sesiones de cada una de las comisiones legislativas de las que forma parte.
Cada una de las iniciativas que hemos presentado y/o aprobado en pleno tiene como finalidad
entrarle a resolver los conflictos que existen en el estado, tal como reforzar nuestra seguridad;
proteger nuestro patrimonio; defender nuestra intimidad; promover ciudades más verdes;
cuidar de los más vulnerables; y apoyar a nuestros héroes.
Trabajamos en equipo, estos resultados son el esfuerzo de los ciudadanos y de la gente que
confía en esta representación. En el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional tenemos la
convicción de luchar por la dignidad de la persona, de la ciudadanía y, cada propuesta
defendemos el bien común, por ello, en unidad hemos presentado cada una de estas
iniciativas. ¡En equipo somos más fuertes!
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En mundo no es como lo conocíamos hace 5 meses; las personas

Querétaro a Todo Pulmón
Un respiro a la vida

nos hemos transformado en el mismo lapso de tiempo. A raíz de la
emergencia sanitaria que se ha vivido en todo el mundo, hemos
caído en cuenta de que es necesario comenzar a ser más
conscientes de cómo nos relacionamos con nuestro entorno,
pues hemos visto las consecuencias de esta interacción.
La salud de nuestros ecosistemas tiene una amplia relación con la
pandemia de salud que actualmente vivimos. Es por ello que
hemos emprendido una serie de acciones que nos permitan
transitar a una nueva era en donde se castigue a quienes
indebidamente nos priven de los árboles; donde nos hagamos
cargo responsablemente de nuestros desechos; donde nuestra
economía sea circular; donde celebremos el nacimiento de cada
persona y multipliquemos el verde de nuestras ciudades; donde
podamos respirar y abrazarnos sin ningún miedo.
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3. Iniciativa de ley que reforma diversos artículos de la Ley de

Querétaro a Todo Pulmón

Un respiro a la vida

Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de
Querétaro en materia de sanción al desecho inadecuado de
colillas de cigarro para la salud pública.

1. Iniciativa de ley que reforma el artículo 152 del Código Urbano

4. Iniciativa de ley por la que se adiciona un artículo 194 bis al

del Estado de Querétaro, en materia de electrolineras.

Código Penal del Estado de Querétaro.

2. Iniciativa de ley por la que se expide la iniciativa de Ley para la

5. Iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones

Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos

a la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable

del Estado de Querétaro.

del Estado de Querétaro

Defendiendo Querétaro

A través de este programa legislativo, nos dimos a la tarea de
atender iniciativas que tuvieran como finalidad:
Reforzar nuestra seguridad en el estado;
Proteger nuestro patrimonio y nuestra intimidad;
Reforzar las facultades de nuestras instituciones;
Prevenir la incidencia delictiva en nuestra entidad; y
Seguir en la tarea de defenderá Querétaro.
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4. Iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Ley de la

Defendiendo Querétaro

Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro y la
Ley del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para
la Seguridad del Estado de Querétaro.

Para ello, las iniciativas presentadas en este apartado fueron:
1. Iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones,
del Código Penal para el Estado de Querétaro
2.

Iniciativa de ley que reforma, deroga y adiciona diversas

5. Iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Penal para el Estado de Querétaro y la Ley de Tránsito
para el estado de Querétaro para suspender o cancelar la licencia
de

conducir

a

quienes

provoquen

lesiones

o

la

muerte

conduciendo vehículos de motor, en estado ebriedad o bajo el

disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro.

influjo de sustancias de efectos análogos.

3. Iniciativa de ley por la que se adiciona un artículo 117 bis al

6. Iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones

Código Penal para el Estado de Querétaro.

Codigo Penal para el Estado de Querétaro.
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Querétaro más humano
Solidaridad y cercanía
En este grupo de iniciativas nos dimos a la tarea de atender diversas
aquellas propuestas que estaban encaminadas a:
•

A garantizar derechos de niñas y de niños;

•

A apoyar a nuestros cuerpos de bomberos;

•

A promocionar y garantizar nuestros derechos humanos;

•

A promover y salvaguardar nuestras tradiciones; y

•

A garantizar que nuestro gobierno sea cada vez
y más abierto.
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Querétaro más humano
Solidaridad y cercanía

4.

Iniciativa de ley que reforma la denominación y el primer

párrafo del artículo 1 de la Constitución Política del estado de
Para ello, las iniciativas presentadas en este apartado fueron:
1. Iniciativa de acuerdo por el que se crea el Código de Ética del
Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
2. Iniciativa de ley que reforma y adiciona los artículos 310 y 418
del Código Civil del Estado de Querétaro; adiciona la fracción XXI
del artículo 12 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Querétaro, a fin garantizar que las niñas, niños y adolescentes,
reciban crianza positiva y prohibición del castigo humillante.
3. Iniciativa de ley que reforma la fracción XXV del artículo 30 y la
fracción XII del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro para garantizar la provisión de los cuerpos de
bomberos.

Querétaro.
5. Iniciativa de decreto por el que se declara al Congreso del
Estado de Querétaro como familiarmente responsable.
6. Iniciativa de ley que reforma y deroga diversas disposiciones
de la ley para el desarrollo de los jóvenes en el estado de
Querétaro y deroga el decreto que crea el Parlamento Obrero del
Poder legislativo del Estado de Querétaro.
7. Iniciativa de ley que reforma el artículo 17, fracción xiv de la Ley
de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.

Querétaro más humano
Solidaridad y cercanía
8. Iniciativa de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a
las Secretarías de Salud y Educación del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, para que implementen acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los niños con autismo.
9. Iniciativa de ley que reforma diversas disposiciones a la Ley de
Asistencia Social del Estado de Querétaro, la Ley del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro y la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado
de Querétaro.
10. Iniciativa de ley que crea la Ley Orgánica de la Universidad
Comunitaria y a Distancia del Estado de Querétaro.

15. Iniciativa de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al poder
ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de Salud, y al director
general del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del
estado (ISSSTE), para que adopten las acciones y previsiones administrativas
necesarias e inmediatas, que permitan mejorar la atención que brindan todas
las unidades médicas de ese instituto en Querétaro, garantizando el derecho
a la salud de sus derechohabientes.

11.

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 pr esupuesto de
egresos de la federación asigne una partida especial para dotar de
infraestructura a las escuelas de CONAFE.

16. Iniciativa de acuerdo por el que la quincuagésima novena legislatura del
Estado de Querétaro exhorta al congreso de la unión, para que no abrogue la
ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex
trabajadores migratorios mexicanos, antes de que se haya cumplido su
finalidad.
17. Iniciativa de ley por la que se reforma el tercer párrafo del artículo 163 y el

12. Iniciativa de Ley que Crea la ley de Parlamento Abierto del Estado

primer párrafo del artículo 209; se adiciona una fracción xx al artículo 9,

de Querétaro.

recorriéndose en su orden el resto; un segundo, un tercer y un cuarto párrafo

13.

Iniciativa de acuerdo por el que la Quincuagésima Novena

Legislatura del Estado de Querétaro exhorta a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, para que elimine el
criterio vi, contenido en el artículo 11 del acuerdo por el que se dan a
conocer las reglas de operación del programa de concurrencia con las

al artículo 134; un segundo y un tercer párrafo al artículo 145, así como un
segundo párrafo al artículo 205, recorriéndose en su orden el resto; un
artículo 210 bis y una fracción iv, al artículo 528; así como un artículo 532 bis;
y reforma y adiciona el artículo 204, todos del Código Urbano del Estado de
Querétaro.

entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

18.

para el ejercicio 2019, a fin de promover el desarrollo social en todo el

estado de Querétaro exhorta al titular del poder ejecutivo federal Lic. Andrés

país.

Manuel López obrador y al titular de la secretaría de salud del Gobierno de la

14. Iniciativa de acuerdo que declara las cabalgatas como patrimonio
cultural inmaterial del Estado de Querétaro.

Iniciativa de ley por la que la Quincuagésima Novena Legislatura del

República Dr. Jorge Alcocer Varela para que implementen una estrategia
nacional de salud que reduzca el riesgo de contagio e incremente la
detección, monitoreo y seguimiento de agentes y zonas de alto contagio de
covid-19.

1. Iniciativa de ley que reforma el artículo primero transitorio de la
Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro,
derivado de la ley que reforma y deroga diversas disposiciones de
la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro,
en materia de taxímetros publicada en el periódico oficial del
gobierno del estado de Querétaro “la Sombra de Arteaga” el día
16 de marzo de 2018.

Instituciones Fuertes

Liderazgo para seguir avanzando

2. Iniciativa de ley que reforma la fracción viii del artículo 145 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “la Sombra de Arteaga” el día 26 de septiembre de

En este grupo de iniciativas nos dimos a la tarea de atender aquellas
propuestas que estaban encaminadas a:

2018.
3. Iniciativa de ley que reforma la Ley que fija las bases, montos y
plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones

•

Actualizar las facultades de nuestras instituciones;

federales correspondientes a los municipios del Estado de

•

Revisar la estructura de nuestras instituciones;

Querétaro para el ejercicio fiscal 2018.

•

Adaptar nuestros procesos a las necesidades actuales;

•

Revisar la normatividad en cuestiones de movilidad en nuestro

4. Iniciativa de ley por el que se reforma el párrafo segundo del

________.estado; y Vigilar las políticas de salud pública en nuestra entidad.

artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; y

Para ello, las iniciativas presentadas en este apartado fueron:

Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
materia político-electoral a fin de suprimir la figura de las
magistraturas supernumerarias.

5. Iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 124 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
6. Iniciativa de Ley de Archivos para el Estado de Querétaro.

En total suman 39 iniciativas que se han presentado para su
estudio, conforme al proceso legislativo que debe seguir, cada
una de ellas. De estas se han aprobada 24 y solo 15 continúan
pendientes de dictamen.

7. Iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en
materia de comunicación social.
8. Iniciativa de ley por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas del Estado de Querétaro y
adiciona la fracción iv al artículo 34 de la Ley de Salud del Estado
de Querétaro.
9. Iniciativa de ley que reforma las fracciones i y ii del artículo 244
del Código Civil del estado de Querétaro.
10. Iniciativa de ley que adiciona un párrafo tercero al artículo 4,
reforma y adiciona una fracción al artículo 126, y adiciona un
tercer párrafo al artículo 151, todos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, habilitando las sesiones
virtuales del pleno y de comisiones, cuándo existan circunstancias
extraordinarias.
11. Iniciativa de ley que expide la Ley Registral del estado de
Querétaro, deroga diversas disposiciones del Código Civil del
estado de Querétaro y reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro.
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¡Vamos a Entrarle!
Además de nuestro trabajo legislativo, como representante popular, día a día realizamos diferentes actividades que tienen como finalidad escuchar
de manera directa a las personas y apoyarlas en la medida de lo que nos permite la legislación.
Hemos recorrido, visitado o celebrado algún encuentro directo con los habitantes de 256 colonias de San Juan del Río. De estas visitas y recorridos
nos hemos encontrado con solicitudes para apoyar iniciativas, gestiones colectivas e individuales realizados por organizaciones de la sociedad civil,
colegios de profesionistas, agrupaciones de comerciantes, representantes de colonos y cámaras empresariales.
Sabemos que hoy en día es importante fomentar todas aquellas actividades que tengan como objetivo impulsar el conocimiento y promover la
cultura con miras a una mejor sociedad. Con este objetivo, hemos promovido la lectura a la largo de nuestro municipio en 39 escuelas a través de
nuestro programa ¡Vamos a Leer!

Mensaje

El mundo está cambiando y San Juan del Río no se la puede jugar
ante la incertidumbre de la pandemia. Son tiempos que nos
exigen más y mejores resultados.
…
En equipo con la ciudadanía, con experiencia y acciones
legislativas lo vamos a entrarle.
…
¡Gracias por la confianza!
…
Ustedes me conocen, servir es mi pasión
…
Hoy más que nunca necesitamos de unión y solidaridad.
…
Siendo optimistas y echados para adelante, haremos las cosas
mejor.
…
Es el momento de sentir nuestra grandeza y de confiar en el
futuro
¡Viva San Juan del Río!
Roberto Carlos Cabrera Valencia
Diputado de la LIX Legislatura
Del Estado de Que rétaro

#PorSanJuandelRío

