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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
 
SEA PRESENTA CANDIDATOS PARA VIGILAR ANTICORRUPCIÓN  
De los 14 aspirantes elegidos, cuatro han ocupado cargos públicos en los últimos años. La Comisión de Selección 
del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) dio a conocer a los candidatos para integrar el Comité de Participación 
Ciudadana, organismo encargado de vigilar la operación del SEA. De los 14 aspirantes elegidos, cuatro han 
ocupado cargos públicos en los últimos años. Entre los nombres destacados están Darío Malpica Basurto, 
presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex); Carlos Lozada Padilla, coordinador para la 
Protección y Promoción de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo; además de 
Jorge Sánchez Martínez, quien laboró en la Contraloría del gobierno estatal como auditor jurídico, y de obra 
pública. Asimismo, José Ortiz Adame, coordinador Operativo del Instituto Municipal de Planeación del municipio 
de Querétaro y María Esperanza Vega Mendoza, quien fue designada en  2014 por la LVII Legislatura del Estado 
como Contralora General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). (EUQ 1 y 3, AM principal) 
 
https://www.debate.com.mx/mexico/SEA-presenta-candidatos-para-vigilar-anticorrupcion---20170615-
0215.html 
 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/06/16/compareceran-aspirantes-al-comite-anticorrupcion 
 
https://codiceinformativo.com/2017/06/dan-a-conocer-nombres-de-los-aspirantes-al-comite-de-participacion-
ciudadana-del-sistema-anticorrupcion/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PROPONE MAGAÑA LEY “SIN VOTO NO HAY DINERO”  
Sumándose al grupo de legisladores y ciudadanos que buscan reducir el financiamiento a partidos políticos, el 
diputado priista Héctor Magaña Rentería, presentó una iniciativa de ley para modificar la Constitución Política del 
Estado de Querétaro en ese rubro. Dicha iniciativa busca reformar el Artículo 7 de la Constitución local, así como la 
Ley Electoral, para establecer las condiciones con la que los partidos políticos tengan acceso al financiamiento 
público local. El diputado estuvo acompañado por Antonio Fernández, integrante de la Red de Alianzas de la 
Iniciativa “Sin voto no hay dinero”, que ha sido promovida en diferentes estados de la república mexicana y que ya 
se ha estado trabajando en la entidad desde hace algunos meses. Si bien la iniciativa presentada por el legislador 
emana de la base planteada por el joven legislador independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, Magaña Rentería 
asegura que no es idéntica, ya que se han realizado adecuaciones para poder implementarlas en el Estado de 
Querétaro. Según dio a conocer Antonio Fernández, son 120 las organizaciones que conforman la Red de Alianzas 
de la Iniciativa “Sin voto no hay dinero”, misma que busca informar a los ciudadanos sobre la importancia de que 
haya una reducción en el financiamiento que reciben los partidos políticos y la cual esperan impulsar en más de 20 
estados del país. Cabe señalar que los legisladores de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, María Alemán, 
del Partido Nueva Alianza y los panistas Eric Salas y Daesy Hinojosa han trabajado he impulsado iniciativas que 
permitan un control de dinero que reciben los partidos políticos, así como la cantidad que se gastan en las 
campañas política. (PA 1 y 8, CQ 4, EUQ 3) 
 

https://www.debate.com.mx/mexico/SEA-presenta-candidatos-para-vigilar-anticorrupcion---20170615-0215.html
https://www.debate.com.mx/mexico/SEA-presenta-candidatos-para-vigilar-anticorrupcion---20170615-0215.html
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PROPONEN 3D3 PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Por Irán Hernández 
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobó tres iniciativas del PRI, la primera para 
que se establezca como requisito a los candidatos y candidatas a presidente de la República y diputaciones 
federales, presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, tres meses antes de la elección, informó el 
legislador local Héctor Iván Magaña Rentería. El presidente de esa comisión legislativa, Magaña Rentería abundó 
que la primera iniciativa es un exhorto al Congreso de la Unión, en materia de requisitos de elegibilidad para 
cargos de elección popular. “A fin de que se establezca como requisito para ser presidente de la República y 
diputado federal, haber presentado su 3 de 3, 90 días antes al día de la elección y que se incluyan los actos 
jurídicos relativos al patrimonio realizados dentro de los tres años anteriores y no haber sido condenados por 
delitos de corrupción, ni por delitos dolosos, requisitos que en su momento deberán incorporarse a las 
legislaciones locales”, dijo el priista. (CQ 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
VISLUMBRA ZAPATA QUE PANISTAS “SE DARÁN CON TODO” EN LAS INTERNAS 
Por Irán Hernández 
El diputado local del PAN, Antonio Zapata Guerrero explicó que los panistas se han dado hasta con la “cubeta” en 
los procesos internos del partido rumbo a una elección y consideró que para las votaciones del 2018, los 
blanquiazules se deben de “dar con todo”, pero no de una forma mediática. “Los panistas siempre nos hemos dado 
hasta con la cubeta al interior del partido, la gran diferencia ahora es que se ha hecho público, mediático, en 
ánimos incluso hasta de posicionarnos. Pero me parece que lo que tenemos que mantener, es el hecho de debatir, 
discutir, desarrollarnos con todo, darnos con todo, pero al interior del partido”. (CQ 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CAE “MOCHADEDOS” QUE PLAGIÓ A DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS 
Por Redacción 
Julio Escobar, exguerrillero chileno que se ostentaba como Ramón Alberto Guerra, y que es identificado entre los 
plagiarios del político Diego Fernández de Cevallos, fue detenido en San Miguel de Allende, donde vivía desde hace 
10 años. Este sábado la Procuraduría General de la República (PGR) informó que a través de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) e Interpol logró la identificación de un prófugo de la República de Chile, por el 
probable delito de atentado terrorista en el que murió el senador Jaime Guzmán. (DQ principal) 
 
N: IMPRESIONANTE 
Por Tania Talavera  
Un tráiler embistió a ocho vehículos que circulaban sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del Estadio 
Corregidora, dejando como saldo una mujer muerta y al menos una docena de lesionados. Reportes en el lugar que 
la mujer, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba embarazada. Al momento, cuerpos de emergencias 
trabajan para auxiliar a las personas lesionadas, en tanto se espera el arribo de agentes periciales para realizar el 
levantamiento del cuerpo de la fallecida. Sobre misma vialidad, a la altura del puente de Corregidora, se registró 
otro choque entre un tráiler y una camioneta de 3.5 toneladas, la cual terminó volcada debido al impacto. (N 
principal) 
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CQ: CRIMINALIZA ESTADO LA PROTESTA: JERÓNIMO 
Por Hilda Navarro 
El activista y recientemente excarcelado Jerónimo Sánchez Sáenz afirmó que el Estado utiliza la impartición de 
justicia para criminalizar la protesta, por lo que urgió a replantear la forma de hacer política. Al encabezar la 
conferencia “Presos políticos” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UAQ, el maestro afirmó 
que la clase política usa instrumentos legales “hechos a la medida” para imponer su voluntad y criminalizar la 
protesta. (CQ principal) 
 
PA: INVIERTE CALZADA EN TRANSFERENCIA  
Por Redacción 
Con una inversión de 14 millones de pesos, el presidente municipal de El marqués, Mario Calzada Mercado, 
entregó las instalaciones de la nueva Unidad de Transferencia, que permitirán el mejoramiento del sistema de 
recolección debasura en la totalidad de colonias y 45 comunidades que integran la demarcación. Ante trabajadores 
municipales y junto a su esposa,  Lorena Regalado de Calzada, el alcalde inauguró dicho espacio que 
además permitirá generar importantes ahorros a la administración, al eliminar gastos por rentas; así 
como  incrementar y mejorar las rutas de servicio. (PA principal) 
 
EUQ: INICIA OBRA DE CIUDAD DE LOS NIÑOS EN LA CAPITAL 
Por Alma Gómez 
Con recursos obtenidos por la venta del Teatro de la República, se consolidó el proyecto de la Ciudad de los Niños 
Josefa Vergara; ayer fue colocada la primera piedra en el fraccionamiento Ciudad del Sol. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
APRUEBA EL CONGRESO FIDEICOMISO PARA PARQUE INDUSTRIAL DENTRO DE AIQ 
Por Elvia Buenrostro Pichardo 
Diputados de la LVIII Legislatura aprobaron al Poder Ejecutivo la contratación de un fideicomiso por 30 años para 
la construcción de un parque industrial en 103 hectáreas del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Lo 
anterior en el Pleno legislativo, en el que la Comisión de Hacienda presentó el dictamen, en el que se establece que 
se podrían crear alrededor de 10 mil empleos directos cuando alcance su máxima capacidad. (DQ1 y 3) 
 
ANALIZAN PROPUESTA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS 
Por Eduardo Hernández 
Es necesario diferenciar entre la definición de sanciones para prevenir que haya agresiones en contra de 
periodistas y defensores de derechos humanos y el regular el ejercicio periodístico como tal, para asegurarse de 
que sea el primer tema el que impere en la iniciativa local para proteger a periodistas y defensores de derechos 
humanos. Así lo consideraron los periodistas y representantes de medios de comunicación que acudieron este 
jueves a la mesa de diálogo convocada por el diputado local Mauricio Ortiz Proal, del PRI, para discutir la 
“Iniciativa de ley para Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de 
Querétaro” que presentó el primero de junio. (DQ 13) 
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PODER EJECUTIVO 
 
COSMOS REDUJO CARGA DE TRABAJO EN JUZGADOS 
A un año de la implementación del modelo de Justicia Oral Cosmos en la zona metropolitana, el secretario de 
Gobierno, Juan Martín Granados Torres, informó que ahora se atiende la carga de trabajo con 46 personas menos 
en comparación con el sistema tradicional y con seis juzgadores organizados por dos unidades de gestión, que 
tramitan 204 audiencias mensuales. Consideró que el reto de ahora en adelante es la consolidación y transparencia 
del programa, pues hoy ya hay justicia oral en Querétaro con un juicio justo, debido proceso, atención a la víctima, 
defensa adecuada, medios alternativos de solución de conflictos y procuración de justicia eficiente. (DQ 4, EUQ 1 y 
7) 
 
JUSTICIA ORAL SIN PRETEXTOS PARA QUERETANOS PLANTEA FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN  
Durante la instalación de la Comisión para la Consolidación y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, Gobernador del estado y presidente de la Comisión, 
aseguró que dentro de las prioridades de llevar a cabo la Comisión, el sistema Cosmos y la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio, es para dar justicia oral sin pretextos para los queretanos. “Al inicio de mi gobierno 
asumí un compromiso claro, y sin contra prisa, justicia oral sin pretextos para las y los queretanos. Que nadie se 
quede sin justicia, que se respete y se aplique el estado de derecho y todos somos corresponsables del éxito de la 
justicia social. Cambió la forma de impartir justicia en nuestro país, ahora hay que aplicar el compromiso porque la 
gente quiere hechos y resultados”. (PA 3, N 1 y 2) 
 
URGE PANCHO REFORMA PENAL CONTRA CHUPADUCTOS 
Por Eduardo Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién exhortó al Congreso de la Unión para que se trabaje en la reforma 
constitucional que se presentó la semana pasada en la 17 reunión de la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, en la que se plantea que los imputados por robo de combustible y portación de armas de uso 
exclusivo del Ejército lleven su proceso en la cárcel. En el marco de la instalación de la Comisión para la 
Consolidación y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del estado de Querétaro, Francisco Domínguez 
advirtió que se debe trabajar a la brevedad en este tema porque es una falla del Sistema Penal Acusatorio. (DQ2) 
 

PODER JUDICIAL 
 
ENTREGA CONSUELO ROSILLO “DECLARACIÓN QUERÉTARO” 
Por Eduardo Hernández 
Este jueves la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro, Ma. Consuelo Rosillo Garfias, en 
representación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB), le entregó al gobernador Francisco Domínguez la “Declaración Querétaro”. En dicho documento se 
deja explícito que los Poderes judiciales de las 32 entidades de la República carecen de recursos, infraestructura y 
capital humano para implementar la Reforma en justicia laboral y mercantil. (DQ 3) 
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MUNICIPIOS 
 
ENTREGA MARIO UNIDAD DE TRANSFERENCIA 
Con inversión de 14 millones de pesos, el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, entregó las 
instalaciones de la nueva Unidad de Transferencia, que permitirán el mejoramiento del sistema de recolección de 
basura en la totalidad de colonias y 45 comunidades que integran la demarcación. Ante trabajadores municipales y 
junto a su esposa,  Lorena Regalado de Calzada, el alcalde inauguró dicho espacio que además permitirá generar 
importante ahorro a la administración, al eliminar gastos por rentas e  incrementar y mejorar las rutas de servicio. 
En el evento, el presidente municipal recordó que fueron los ciudadanos quienes, a través de un proceso de 
participación- plebiscito-decidieron que la administración no debía concesionar el  servicio de recolección de 
basura, por lo que a partir de ello se respetó la decisión y, por el contrario, se eligió fortalecer el servicio. (DQ 3, CQ 
18, EUQ 6) 
 
PRIMERA PIEDRA DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS 
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez y el presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, encabezaron la colocación de la primera piedra de la ciudad de los niños “Josefa 
Vergara”. La obra será erigida por la Fundación Josefa Vergara y Hernández, con los recursos obtenidos de la venta 
del Teatro de la República, al Senado de la República,  que ascienden a más de 100 millones de pesos. (DQ 2, CQ 8, 
PA 1 y 2, N 3) 
 
ENTREGAN APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS 
Por Norma Ayala  
Con una inversión mayor a 4.8 millones de pesos, autoridades estales, federales y municipales hicieron entrega de 
maíz a  890 productores del Municipio de Querétaro. Con una inversión histórica por parte del Municipio de 
Querétaro, de 4.8 millones de pesos, estamos dotando de semilla de maíz certificados para una superficie de 
cultivo de 4 mil hectáreas y en beneficio de 890 productores”, acotó el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega. 
(N 1 y 5, DQ 11, AM web) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
“CON BUENA SALUD, LA INDUSTRIA DE RADIO Y TV” 
“SIN IMPORTAR COLORES, HAY QUE TRABAJAR EN CONJUNTO” 
Por Lenin Robledo 
Al cumplir 63 años el Sindicato de Trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones en 
Querétaro, el secretario general Alejandro Olvera Hernández destaca la fortaleza del sindicato a nivel nacional, así 
como “la buena salud” que tiene la industria en el estado. (EUQ 1 y 10) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
EXPEDIENTE Q — PELIGROSO 
Por Adán Olvera 
El oficio de taxista en Querétaro, vuelve a tornarse peligroso al grado de que se puede perder la vida al ejercer está 
actividad y es que sin exageraciones los taxistas son ahora blanco , no intencional pero sí con una fatídica suerte de 
los borrachines que estrellan sus unidades motoras en contra de los frágiles e inseguros vehículos. El recorrer las 
calles todo el día sin taxímetro, los hace arriesgar la vida en la ciudad que alberga un número importante  de 
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vehículos que son conducidos por una gran diversidad de choferes que en algunos casos no cuentan con la mínima 
preparación, pericia y talento para estar detrás de un volante. El otro riesgo que comienzan a correr los taxistas es 
la inseguridad, que ya está   haciendo mella en los sistemas preventivos que han montado las autoridades, el 
reciente homicidio de un taxista eleva la percepción de inseguridad que hay en ciertos sectores de la población. 
Entre el gremio de transportistas hay zonas “calientes” que ya no son tocadas por los trabajadores del volante y 
porque no hay las garantías suficientes para salir bien librado de zonas como: 10 de Abril, San José El Alto, 
Menchaca, Lomas de Casa Blanca, Bolaños, Laderas de San Pedro, Paseos de San Miguel entre otras. La percepción 
de seguridad seguramente se verá afectada con hechos recientes pero no debemos dejar de lado el terrenos que 
ganan ciertos hechos delictivos en la ciudad que al ser  difundidos tan ampliamente ganan notoriedad y generan un 
sentimiento entre la población que no ayuda en mucho en la confianza en las autoridades de seguridad. Mucho se 
dice que la prevención es el mejor camino para evitar los hechos delictivos y de alto impacto en la sociedad, pero lo 
cierto es que la gran difusión que ahora tienen los eventos delictivos en la sociedad, se  logra un importante 
elemento de publicidad total. DE REBOTE. No paran los hechos de tránsito con víctimas mortales en la carretera a 
México, en el tramo presuntamente urbano de la ciudad de Querétaro, el transporte pesado sigue circulando por 
aquí y seguramente seguirá matando gente inocente. En tanto en el libramiento Apaseo Palmillas, siguen sin 
recibir tarjetas de prepago en peaje y no hay para cuando los camioneros lo utilicen. (DQ 13) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
ESPECTACULAR APOYO PARA MARGARITA. PAN caliente: Sabino. Charolazo y anuncios de Zavala en Querétaro. 
Copian Yo con del priísta Roberto Loyola Vera. Defenderán la Alameda, asegura Juan Martín. Nube de guaruras en 
nuestra Plaza de Armas. De género. Ya aparecieron los primeros espectaculares de Margarita Zavala en Querétaro, 
la tierra de Ricardo Anaya, apenas una horas después de cenar en un rancho de Huimilpan en donde se pasó la 
charola a empresarios. ¿Estás listo para decirle a nuestras niñas que una mujer puede ser presidenta? Pregunta la 
ex primera dama desde las láminas muy azules de sus anuncios. La noche anterior, en una propiedad denominada 
Las Trancas, cuenta F. Bartolomé en su Templo Mayor, varios capitanes de empresa se sintieron bolseados luego 
de que los invitaron a una cena con Margarita Zavala, pero les salieron con que el cubierto costaba 20 mil pesos. 
Menciona la columna estelar de Reforma que esto fue en Huimilpan, “en donde causalmente tiene su rancho el 
gobernador Francisco Domínguez. No vayan a pensar que anda promoviendo a la rival de Ricardo Anaya”. Lo que 
más desconcertó a los “invitados”, agrega F. Bartolomé, es que varios de ellos desayunaron el mismo día con otro 
de los presidenciables, el priísta José Narro, que no les cobró ni un peso. A propósito, José Guadalupe Osuna, 
presidente de la Fundación “Yo con México” informó que ya tienen más de tres mil donantes de 20 y hasta 30 mil 
pesos. Negó sin embargo que se cobre en las cenas de Margarita. Yo no lo sé de cierto, pero le creo al columnista 
institucional de Reforma lo del charolazo e igual que a él me llama la atención que esto ocurra en el reducto 
defensivo de Ricardo Anaya Cortés, con quien ya sabemos no la juega el gobernador Domínguez. Todo esto 
mientras Margarita Zavala intensifica sus obuses en redes en contra del queretano, cuyo liderazgo cuestiona un día 
sí y otro también. Lo nuevo son estos espectaculares con el tema de género, sobre decirles a nuestras niñas que 
una mujer puede ser presidenta de México. Este armero cree que eso está fuera de discusión, no solamente por la 
igualdad, sino porque ellas son más de la mitad de la población mexicana. Tanto que ya hemos tenido varias 
candidatas presidenciales, de diferentes partidos, como la izquierdista Rosario Ibarra de Piedra, Patricia Mercado 
de Alternativa Socialdemócrata y hace seis años a la panista Josefina Vázquez Mota. El tema de fondo es que 
Ricardo Anaya tiene las condiciones para ganar la nominación, con espectaculares o sin ellos, con charolas o sin 
ellas. Habrá que ver cómo juega el panismo de Querétaro, en donde Anaya tiene la dirigencia pero Margarita tiene 
el respaldo gubernamental. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Fusil. Que eso de Yo con Margarita… 
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parece copiado de la campaña priísta de Roberto Loyola. ¿A poco no? -¡PREEEPAREN!- Amachados. Defender la 
Alameda, eso ordenó el gobernador Francisco Domínguez al secretario Juan Martín Granados Torres, quien hizo un 
llamado a los comerciantes del antiguo tianguis a ser razonables, lo que eso signifique. Y es que los susodichos 
tienen un fallo judicial federal para su reinstalación, lo que hasta el momento no ocurre. Huele a arreglo. -
¡AAAPUNTEN!- El perdedor. Gustavo Nieto Ramírez, padre de Gustavo Nieto Chávez, (ex alcaldes los dos) aún no 
digiere la posible repetición de Gerardo Sánchez como candidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan del 
Río, mensaje al parecer transmitido por el dirigente estatal Juan José Rodríguez, según se dice en las redes. Los 
panistas aplauden. -¡FUEGO!- Tengo miedo. Eso se oyó decir ayer entre los abogados que desayunaban en El Mesón 
al arribo de los hombres del secretario de Seguridad, Juan Marcos Granados Torres y el fiscal Alejandro Echeverría 
Cornejo, rodeados de guaruras de aquí y de allá, porque llevaban invitados de la región. El aparato policiaco era 
impresionante. Del tamaño del miedo. ¡Porca miseria! (PA 5) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
AGRESIVOS. El mismo día que diputados locales dialogaban con periodistas en el Congreso local sobre el 
mecanismo de protección al gremio, agentes de la Fiscalía del Estado agredían a reporteros y fotógrafos que 
cubrían el accidente que costó la vida a una mujer embarazada en la autopista 57. La diferencia entre el decir y el 
hacer queretano. Agua y periodismo, importan lo mismo. (PA 1) 
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