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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 
ANALIZAN ESPECIALISTAS ASPECTOS DE LA JUSTICIA ELECTORAL 
Nos encontramos en un “proceso de democratización inacabado”, en el que es necesario una nueva comprensión 
del poder judicial y del derecho, afirmó Alfonso Herrera García, autor de los textos ‘Elementos de jurisdicción 
constitucional’ y ‘Controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad’, presentados en el Museo de 
Arte de Querétaro.   El evento fue convocado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) y el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro 
(IECEQ). El profesor de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México y la Escuela Libre de Derecho, 
señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un tribunal constitucional, que resuelve conflictos 
competenciales entre órganos y realiza el control abstracto de constitucionalidad.  Afirmó que el máximo tribunal 
ha “moldeado” la normativa electoral desde 1996, a través de acciones de inconstitucionalidad, y se refirió a la 
doctrina de la interpretación conforme, así como a la figura de control ex oficio de constitucionalidad.  El consejero 
Luis Octavio Vado Grajales, presidente de las comisiones Jurídica y Editorial del IEEQ, comentó que la justicia 
electoral es un tema que interesa e impacta a todas y a todos, como lo han demostrado diversas sentencias con 
repercusión en el estado de Querétaro.  En este sentido, el consejero destacó las obras del autor, quien realiza una 
aproximación práctica al derecho procesal constitucional y contribuye al conocimiento de las interpretaciones de 
la SCJN para un público más amplio.  Por su parte, Gabriela Nieto Castillo, Magistrada Presidenta del TEEQ, dijo que 
el autor subraya la función judicial, la visión de quienes imparten justicia, el quehacer jurisdiccional en la 
construcción del derecho y propone un mayor equilibrio entre los órganos del Estado. De igual manera, Rogelio 
Flores Pantoja, director del IECEQ, apuntó que la obra de Herrera García es útil para quienes desean conocer la 
interpretación de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales; además, da respuestas 
a la transformación del derecho en los últimos años. La mesa fue moderada por Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, 
Presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro; se contó con la presencia del Consejero 
Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, autoridades de los tres órdenes de gobierno y público en 
general. 
 
https://www.facebook.com/mediosdecomunicacion.queretaro/posts/1768150953202348  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
HAY 20 INSCRITOS PARA SER CONSEJEROS DEL INE 
Por Gustavo López 
Veinte personas se han inscrito para ocupar uno de los seis puestos como consejeros electorales locales 
propietarios y seis suplentes del INE para el próximo proceso electoral. La convocatoria cierra el próximo 12 de 
junio. La vocal ejecutiva del INE, María del Refugio García López, reconoció que durante los últimos días es cuando 
se han acercado más ciudadanos interesados en participar en este proceso, cargo que es honorífico, sin embargo 
reciben una dieta que aprueba el Consejo, esto en virtud de la suficiencia presupuestal que se tenga. (AM, 7) 
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APOYA EL GOBERNADOR REDUCIR RECURSOS A PARTIDOS POLÍTICOS  
Por Tina Hernández 
Luego de aprobarse la “Ley Sin voto no hay Dinero” en el estado de Jalisco, el gobernador Francisco Domínguez 
Servién se pronunció a favor de la reducción de recursos a partidos políticos en la entidad. El miércoles, el 
Congreso de Jalisco avaló que el financiamiento a partidos políticos se calcule por cada voto positivo, y no respecto 
al padrón electoral, como hoy se hace. La reforma permite la reducción de recursos públicos a partidos políticos. 
Sin embargo, el gobernador señaló que el impulso de una iniciativa similar en la entidad poco impactaría, pues 
aseguró que es necesaria una reforma desde el nivel federal.  (N, 3) 
 
REALIZAN FORO “CAPACITACIÓN EN MATERIA ELECTORAL”  
En las elecciones del próximo domingo resulta difícil anticipar cuántos procesos van a judicializarse y llegarán a 
tribunales, así como cuántas de estas sentencias van a generar jurisprudencia, ya que a través de estos procesos se 
resolverá la generación de precedentes para circunstancias para la actuación de los jueces señaló el magistrado 
Jorge Emilio Sánchez,  integrante de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Al participar en el foro de ‘Capacitación en materia electoral’, que se realizó en la ciudad de Querétaro, 
el magistrado explicó que la elección del próximo domingo será decisiva, porque será el último ejercicio que 
sentará las bases de 2018. (EUQ 3, DQ 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
PA: INICIATIVA PRIISTA AL VAPOR: PANCHO  
Por Daniel Peña 
Luego de que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, presentó la iniciativa de Ley para la Protección de las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Querétaro, el Gobernador Francisco Domínguez 
Servién resaltó que desconoce dicha iniciativa y que en cuanto presente la del Poder Ejecutivo a la legislatura, 
estás deberán ser debatidas. Y es que aseguró el Gobernador de Querétaro, que primero se tiene que debatir en la 
Legislatura la construcción de una verdadera  Ley para Protección de Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos, y sostuvo que la ley que presentó el PRI, habrá que analizarla pues no se puede elaborar una ley tan 
rápido. (PA, principal) 
 
EUQ: SE OFERTAN POLLEROS  A TRAVÉS DE FACEBOOK 
Por Marittza Navarro 
Al ser un mercado no regulado, traficantes de personas -conocidos como polleros-, aprovechan Facebook para 
ofrecer desde esta red social sus servicios para cruzar personas hacia Estados Unidos. (EUQ, principal) 
 
AM: BAJAN 60% TASA DE SECUESTRO EN 2017 
Por Mauricio Hernández 
En los primeros cuatro meses del año, la cantidad de secuestros se redujo 60% en el Estado de Querétaro, respecto 
al mismo periodo de 2016; así lo reportó la Asociación Alto al Secuestro, que encabeza la activista Isabel Miranda 
de Wallace.  (AM, principal) 
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N: LLEGA F. AÉREA 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién declaró que la instalación de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en 
Querétaro es un hecho pues el 30 de mayo la SCT cedió al gobierno estatal un predio de 48.6 hectáreas para el 
proyecto. (N, principal) 
 
DQ: LA LEY NO SE NEGOCIA 
Por Verónica Ruiz 
Al señalar que el gobierno municipal está en la mejor disposición de dialogar, el presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, aseguró que ninguna clausura en la capital se ha realizado fuera del marco de la 
ley. (DQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PIDE GOBERNADOR CONSULTAR INICIATIVA DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 
El Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién aseguró que no se debe legislar al vapor una ley de 
protección de periodistas en Querétaro por lo que anunció que la iniciativa que se construye desde el Poder 
Ejecutivo será consultada con reporteros y expertos en derechos humanos. (EQ, Q, EQ, ADN, DQ 1 y 2, N 3, EUQ 3, 
PA 1, AM 7) 
 
ENTREGAN CENTRO DE SALUD Y OBRAS EN EL CIERVO, EZEQUIEL MONTES 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, llevó a cabo la inauguración del Centro de Salud de la 
comunidad de El Ciervo, así como la entrega de la rehabilitación de una calle, con una inversión total de 11.5 
millones de pesos. (AM 4, DQ 2, N 3, PA 2, EUQ 3) 
 
CONFIRMA GOBERNADOR ENAJENACIÓN DE TERRENOS PARA FUERZA AÉREA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién confirmó la enajenación de 48.6 hectáreas para integrarlas al 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, a fin de construir una base de la Fuerza Aérea. También adelantó que el 
lunes recibirá las  escrituras del terreno donde se construirá el nuevo Hospital General. (AM, N 3, Q, ADN) 
 
OBRAS DE ESTACIONES INTERMEDIAS CONCLUIRÁN EN AGOSTO  
A finales del mes de agosto concluirán las obras de construcción de las ocho estaciones intermedias del eje 
Constitución de 1917, obras que dieron inicio con la edificación de la estación de Carretas, dio a conocer Romy 
Rojas Garrido, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del estado de Querétaro. (N 1 y 3) 
 
CONSTITUYENTES SERÁ REFORESTADO CON ENCINOS Y 10 A 1, INFORMA ROMY  
Por Zulema López 
Con encinos siempre verde de 6 metros se repondrá la flora que debió derrumbarse en Avenida Constituyentes 
para la construcción de la línea de transporte, reforestación que se determinó tras reuniones con los grupos 
ambientalistas, indicó Romy Rojas, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, 
quien subrayó que la recuperación de cada árbol será en proporción 10 a 1. (DQ 1 y 3) 
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ACUSAN A DIRECTORA DE LA PRIMARIA 15 DE MAYO DE MALOS TRATOS Y ACOSO  
Por Zulema López 
Suman dos las quejas recibidas por la USEBEQ contra la directora de la primaria “15 de mayo”, en La Cañada El 
Marqués, en las que se denuncian malos tratos y acosos, tanto de maestros como padres de familiar. (DQ, 6) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PIDE PVEM INCLUIR QUERÉTARO EN PLAN DE MEGALÓPOLIS 
Por Gustavo López 
Derivado de los contaminantes que genera la Zona Metropolitana de Querétaro diputados federales del partido 
Verde Ecologista de México le solicitaron al Congreso de la Unión, la posibilidad de incluir los municipios de 
Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan a la Megalópolis, lo anterior quedó por sentado en la gaceta 
parlamentaria. (AM, 5) 
 
HARÁN CONSULTA SOBRE PROGRAMA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS  
Todos los sectores del estado deberán sumarse a la consulta para la elaboración del programa nacional de 
empresas y derechos humanos al que convocó la Secretaría de Gobernación, señaló la presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la Legislatura Local, diputada Isabel Aguilar Morales. 
(DQ, 11) 
 

MUNICIPIOS 
 
SE REÚNE MARCOS AGUILAR CON PABLO GONZÁLEZ LOYOLA  
Ya han sostenido su primer encuentro el presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega y el líder de la 
Asociación Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola. Así lo informó el propio edil quien no quiso 
adelantar mucho sobre los alcances de dicha reunión pero dijo hay avances para que se alcance un acuerdo antes 
de que fenezca la prórroga otorgada por las autoridades judiciales para cumplir la sentencia el próximo martes. 
Aguilar Vega, pidió tiempo para revelar los términos de la reunión. (DQ 3, PA 1 y 3, N 1, AM 3) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DESTACA COMANDANTE DE LA 17A ZONA MILITAR BAJA INCIDENCIA DELICTIVA EN QUERÉTARO  
Carlos César Gómez López, comandante de la 17a Zona Militar, indicó que de manera permanente y coordinada 
con las policías tanto del estado como municipales y la Fiscalía General del Estado, se realizan patrullajes en los 18 
municipios del estado. (CI) 
 
 
OCUPA LA ENTIDAD POSICIÓN NÚMERO 18 EN DESAPARECIDOS 
Por Armando Ruiz  
El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó que un total de 335 personas se han 
reportado como ilocalizables en el Estado de Querétaro en lo que va del año. (AM, 6) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MISTERIOS SIN RESOLVER  
Nos cuentan que desapareció una noche, se quedaron un día completo sin él, pero a la mañana siguiente regresó a 
su lugar. Nadie sabe qué pasó, quién o quiénes se lo llevaron y mucho menos a qué hora o cómo regresó. Así fue la 
historia de la estatua del joven que forma parte de la Ruta del Estudiante, una de las obras emblemáticas de la 
administración estatal. Nos cuentan que nadie tiene ninguna pista del o de los autores de la travesura que se queda 
para la anécdota. Una, simplemente ya no estaba, sólo quedaron los huevos de los tornillos que lo amarran al lugar, 
el revuelo se dio en las redes sociales y parece que eso asustó a los malosos que regresaron al joven a su lugar. 
(EUQ, 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
La terna de gobierno. Como secretario de Gobierno Alfredo Botello apoyó a Luis Bernardo Nava para la presidencia 
del PAN, en contra del candidato del gobernador Francisco Garrido, o sea Ricardo Anaya. Hoy, para la rectoría de la 
UAQ, el titular de Educación impulsa a la directora de Bachilleres, Pancho Domínguez al de Contaduría y Granados 
al de Derecho. Genial. Agua repartida no encuentra vía preferida. (PA, 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Yeyo. La muerte embellece, dicen. No siempre. Hay algunos granujas que ni yéndose cambian. Pero, por fortuna 
para la humanidad, todavía tenemos seres venidos a hacer el bien al mundo, como el maestro Aurelio Olvera 
Montaño, dado por muerto en las redes sociales la noche del miércoles. El incidente me hizo pensar en otros 
personajes que pudieron leer lo que se diría de ellos cuando murieran. Tal es el caso del mítico gobernador 
Saturnino Osornio (1931-35), el que cerró el Colegio Civil y los templos de Queretaro. De él hay mil leyendas. 
Muchos lo tienen como un matón. Otros como un gran líder agrario. Lo cierto es que allá por los años 50 el 
periódico Amanecer, único diario de la época, anunció la supuesta muerte de Saturnino, refiriéndose a él como 
sanguinario y el peor gobernante de la historia. Y estaba vivo. El director del rotativo, el célebre historiador, 
periodista y abogado José Guadalupe Ramírez Álvarez, recientemente llevado al Panteón de los Queretanos 
Ilustres, tuvo que huir durante algún tiempo, temiendo la venganza del hombre de El Sitio que todavía vivió 20 
años más. Otro caso se dio cuando los periódicos de la cadena informaron sobre el deceso del también ex 
gobernador Antonio Calzada, cuyos restos estaban siendo velados en la funeraria Gayosso de la Ciudad de México. 
Se trataba de un homónimo. El arquitecto Calzada, por fortuna, a sus ochenta y tantos, goza de cabal salud, igual 
que nuestro querido Yeyo, a pesar de la crónica de una muerte anunciada, como cabeceó ayer PLAZA DE ARMAS la 
colaboración del cronista Andrés Garrido del Toral sobre la falsa desaparición de su maestro. Yo no lo sé de cierto, 
pero ha de ser extraño enterarse de lo que se dirá cuando uno, como diría cierto periodista, doble cobija. Hoy 
Aurelio Olvera ha confirmado algo bien sabido. La gente quiere y reconoce mucho al fundador de La Estudiantina 
de la UAQ, pionero de los Cómicos de la Legua, director desde 1970 de la Banda del Estado (la única banda buena 
en esta plaza caliente). Tengo el gusto y privilegio de conocerlo y ser su amigo desde hace casi medio siglo y puedo 
afirmar, con conocimiento de causa, que Aurelio, más que un personaje, es un clásico de la queretanidad. Cómo 
olvidar sus actuaciones en los entremeses cervantinos de los Cómicos o en Malcom contra los Eunucos, con la 
familia queretana, quiero decir la de Rabell. O sus callejoneadas aquí y en Roma, en donde llevó a los tunos a 
cantarle al Papa Juan Pablo II, a quien compuso “Peregrino de la paz”. Por no hablar de tantas generaciones a las 
que enseñó música o que hemos disfrutado sus conciertos y, sobre todo, su calidez y gran sentido del humor. A 
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principios de este año, el 27 de enero, con sus 77 bien llevados, lo entrevisté en un recodo del Jardín del Arte, al 
término de un ensayo de su banda, que es la de todos. Al día siguiente recibiría el homenaje de los queretanos en la 
Plaza de Toros de Juriquilla el discípulo de Mercedes Castillo, Arnulfo Miramontes, Julián Zúñiga y Eduardo Loarca 
Castillo. De pronto, tras agradecer a la familia del Pollo Torres Landa el reconocimiento y al gobernador Francisco 
Domínguez el haberlo ratificado como director de la Banda del Estado, soltó: “ya no les voy a durar mucho”. Pensé 
en esa frase la inquietante noche del miércoles, cuando mi amiga Coco Ontiveros, heraldo de todos los nacimientos, 
primeras comuniones, bodas, cumpleaños y fallecimientos, divulgó que Yeyo ya estaba en la Casa del Padre, 
cuando el que se había muerto era otro gran queretano: Aurelio Cárdenas Reséndiz, poeta de oficio carpintero, el 
que tuvo su taller de ebanista y literatura frente a la panadería de El Sol Divino, en el barrio estudiantil de 16 de 
septiembre. Pero, volviendo a Yeyo, el maestro ha actuado para todos los gobernadores, desde Juventino Castro 
Sánchez, en “esta vocación de servicio en la que hay que hacer a un lado los colores. En nuestra charla –que por 
fortuna, ciertamente, no fue la última- habló de la música, su única esposa, con la que casó desde los 40s, pero 
también del nuevo Querétaro, en el que debemos compartir lo que tenemos con una población amplia y 
heterogénea. “Hoy vivimos, dijo, en una familia más numerosa y toda la gente es bien recibida aquí”. Debemos, 
sentenció, ser más conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir y entender que la época de bonanza va pasando. 
Es Aurelio Olvera este músico de tiempo completo que ha tocado en más de 20 países de América y Europa, y que 
hoy recibirá un homenaje que dedica a su grupo y en especial a su hermano Luis, el sí ya fallecido hace un año, con 
quien acompañó por más de 40 las grandes faenas de Manolo Martínez, Paco Camino y otros grandes toreros en la 
Plaza Santa María. Y la música toca y toca, nos gritan, y yo contesto: Y tu suegra baile y baile. ¡Jo! Remató, con esa 
especie de carcajada corta, tan suya. O como aquella otra tarde cuando Manolo Martínez le mandó cervezas a la 
banda y el director pidió al cubetero que se las pusieran junto a él, para repartírselas a los músicos en el receso. 
¡Yeyooo –le gritó la porra de Sol- borrachote! Eso contó, feliz, en la víspera del merecido homenaje organizado para 
él por los Pollos Torres Landa, aunque diga no merecerlo. Y mejor todavía: los toros de Pepe Garfias que lidiaron 
ese sábado Diego Silveti, Juan Pablo Sánchez y Sergio Flores en Juriquilla, bautizados por El Pollo como Querido 
Yeyo, Maestro, Músico, Compositor, Director y ¡Queretanísimo! Todo eso y más es Aurelio, uno de los últimos 
personajes de Querétaro. Que Dios nos lo conserve por muchos años más, al cabo ya sabe lo que se va a escribir y 
publicar cuando guarde la batuta. ¡Jo! -BLANCAS Y NEGRAS- Señales. Este domingo 4 se asomará el 2018 en las 
urnas del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Por la noche sabremos cómo van los partidos rumbo a la 
elección presidencial, particularmente las tres fuerzas principales: PRI, PAN y Morena. En el primer caso, lo que 
ocurra en el reducto de Enrique Peña Nieto será determinante para saber si tiene esperanzas de mantener a su 
partido en Los Pinos o si deben aplicar el plan de sálvese quien pueda. Una victoria en el Edomex le daría oxígeno, 
solamente. La derrota sería mortal. Y de ahí a la definición del candidato del PRI, que algunos piden destape Peña 
Nieto en la asamblea nacional de agosto. Osorio y Videgaray, los suyitos junto con Narro, De la Madrid, Manlio y 
otros, esperan ansiosos los resultados de mañana. En el PAN ocurre lo mismo. Un triunfo en Nayarit y/o Coahuila 
consolidarían al queretano Ricardo Anaya como posible candidato a la Presidencia de la República. Ni Margarita y 
menos los ex gobernadores podrían aventajarlo en la percepción de vencedor. De Morena ni hablar. Ahí no hay 
pierde. El candidato es Andrés Manuel López Obrador, sin ninguna duda. Él dirige y encarna a Morena. Nadie le 
disputará la candidatura, pase lo que pase con Delfina en el Estado de México. Ahora que si el resultado ahí es 
positivo, a ver quién lo para. -LA FRASE DE LA SEMANA- Reconversión. No agredan a los comerciantes: Marcos 
Aguilar Vega, a propósito de los tuitazos en contra de Pablo González y los ex tianguistas de la Alameda. Ya lo 
oímos todo. -JUGADA FINAL- Renacido. Al querido maestro Aurelio Olvera Montaño que ya sabe lo que se va a 
decir de él si algún remoto día fallece, un afectuoso ¡JAQUE MATE! (PA, 5) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO BM: BITÁCORA MULTIMEDIOS DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 

SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 
 

 


