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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL 2017-18 
 
DESCARTAN AQUÍ URNA ELECTRÓNICA 
Por Zulema López 
No existen elementos para que las elecciones del 2018 se realicen utilizando las urnas electrónicas, subrayó 
Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). “En este 
momento no está reglamentado en la normativa nacional que va a operar, con respecto a las elecciones en 
Querétaro, no se ha contemplado que sea por voto electrónico”. Expresó que las urnas son esquemas que han 
probado que brindan seguridad, pero que llegar a aplicarlas en comicios para elegir a los gobernantes no es 
opción, toda vez que hacerlo requeriría de ajustes a nivel nacional. “En otro ejercicio que realizamos, en el que se 
utilizaron urnas electrónicas fue porque había posibilidades de hacerlo en las elecciones constitucionales no hay 
posibilidad, en estos momentos de hacerlo, porque… en el modelo de casilla única que opera el INE, actualmente, 
solamente se contempla, para el estado de Querétaro, que haya voto a mano, en papel entonces, ahorita no 
tenemos ningún elemento que pueda indicarnos que existe la posibilidad de que haya un voto en urna electrónica 
en Querétaro para nuestras elecciones”. Continuó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares en 
Querétaro funcionó “de manera muy eficiente”, en los pasados comicios, de tal forma que en los siguientes se 
contará con la asesoría de expertos en empresas de seguridad para que el programa de los “Resultados que todos 
los queretanos esperamos”. Detalló que entre los ajustes implementados en Querétaro, se encuentra que San Juan 
del Río forma parte de tres distritos, en lugar de dos, en la capital hay siete, en vez de seis y el distrito 15 de la 
Sierra;  la Sierra, ahora está conformado por seis municipios, en lugar de cinco, para equilibrar las cifras de 
electores. Acto seguido informó que se realizarán acuerdos con el INE para determinar que costos de la elección le 
corresponde cubrir a cada organismo, lo que incluye temas como material, documentación, casillas, apoyo a los 
ciudadanos en mesas directivas “Estamos hablando de casi trescientas personas más que van a ayudar a integrar 
los Consejos distritales y municipales… estas 27 oficinas (que se utilizarán), evidentemente hay que rentarlas, hay 
que pagar servicios, esto genera un costo extra. Adicionalmente a estos dos conceptos… también el presupuesto 
para los partidos se incrementa cuando hay un proceso electoral, de tal suerte que en suma, el proyecto de 
presupuesto que nosotros entregaremos al Legislativo y al Ejecutivo, a finales de este año, evidentemente vendrá 
en una cantidad mayor a la que entregamos el año anterior”. (DQ 1 y 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/descartan-aqui-urna-electronica/ 
 
CONFÍA IEEQ EN SU PREP CON VISTAS AL 2018: GRA 
Por Rubén Pacheco 
En el marco de las elecciones locales y federales del 2018, el consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero 
Altamirano, destacó que el PREP ha funcionado de manera eficiente como se demostró en la pasada contienda. 
Además, el instituto observó de manera detallada las contiendas electorales en los distintos estados de la 
República, donde pudieron recabar las áreas de oportunidad con miras al 2018. “Recordar que (en el 2015) 
estuvimos acompañados de la UNAM y de la empresa privada Microsoft para garantizar que este sistema 
funcionara de manera adecuada. La intención es volver a allegarnos de expertos en la materia, tanto académicos 
como empresas de seguridad para que este programa dé los resultados que todos los queretanos esperamos”. Para 
este proceso no hay posibilidades de utilizar urnas electrónicas, como se hizo en el referéndum impulsado por el 
gobierno municipal de El Marqués. Se elimina esta posibilidad toda vez que a nivel nacional no se encuentra 
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reglamentada. Asimismo, una de las preocupaciones para el IEEQ será la seguridad en las elecciones, pues esperan 
que no se repitan hechos de violencia como los sucedidos en las elecciones de Huimilpan. (N 3) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ES NECESARIO HACER LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL: MARÍA GARCÍA 
Redacción 
La diputada federal por Querétaro, María García Pérez, informó que en el interior del Partido Acción Nacional 
(PAN) consideran urgente fortalecer el sistema democrático con la segunda vuelta en la elección presidencial; 
resaltó que esta propuesta desde 1989 fue presentada por el organismo político que representa a través de 
Antonio García Villa, entonces legislador del PAN.  Al inicio del pasado período ordinario de sesiones, el Grupo 
Parlamentario del PAN, a través de nuestro coordinador Marko Cortés Mendoza, presentamos una profunda 
reforma político-electoral, que incluye la segunda vuelta electoral, la cual claramente es necesaria en nuestro país. 
 Resaltó que aún están a tiempo de evitar una crisis de legitimidad en la próxima elección presidencial de 2018 y 
que esta, a su vez, pueda provocar un problema de gobernabilidad. La diputada García Pérez dijo que en el Partido 
Acción Nacional esperan contar con la voluntad de todas las fuerzas políticas y que el miedo no impida esta 
aprobación constitucional.  Si queremos evitar que a nivel nacional, en elecciones federales, ocurra lo mismo que 
estamos viviendo en el Estado de México y en Coahuila, insistimos, es urgente que aprobemos la segunda vuelta. 
Precisó que los mexicanos exigen que quienes los gobiernen cuenten con la mayor representatividad, para que sea 
electo por la mayoría y no por una primera minoría. Por ello es urgente que contemos con un gobierno fuerte para 
lo cual debemos modificar nuestra Constitución. (AM web) 
 
¡OTRA LEY ELECTORAL! 
Por Héctor Parra 
Por enésima ocasión los queretanos estaremos estrenando nueva Ley Electoral para el próximo electivo que 
iniciará en septiembre próximo. En cada proceso democrático se les ocurre a los legisladores crear nuevas leyes, 
aunque el contenido de éstas casi siempre es el mismo. Cierto que ahora se vieron obligados a la adecuación a las 
normas nacionales dada la sumisión o  pérdida de soberanía de los estados, privilegiando y fortaleciendo al INE, a 
quien por voluntad del Congreso de la Unión se cedió soberanía en materia electoral. (…) (EUQ 11) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
FOTO NOTA/ PANCHO REFRENDA MILITANCIA 
El presidente del PAN, José Luis Báez Guerrero y el secretario general, Miguel Ángel Torres Olguín, acompañaron a 
Francisco Domínguez Servién durante su trámite de refrendo de militancia en su instituto político, actualización de 
datos con huella digital. Lo propio también hizo el alcalde Marcos Aguilar Vega. (DQ 1, N 3) 
 
REFRENDA MARCOS MILITANCIA EN PAN 
Por Redacción 
Como parte del programa de Refrendo de Militancia y Actualización de Datos con Huella Digital del Partido Acción 
Nacional (PAN), este sábado, después del mediodía, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, 
acudió a las instalaciones del partido para refrendar su militancia. En este contexto, Acción Nacional informó a su 
militancia que restan 14 días para que quienes deseen refrendar su militancia y actualizar sus datos con huella 
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digital acudan a cualquiera de los 18 Comités Municipales en el estado y realicen su trámite. El programa de 
Refrendo de Militancia y Actualización de Datos con Huella Digital comenzó el 8 de mayo y concluye el 1 de julio de 
2017. Los militantes deberán presentar su credencial de elector vigente y comprobante de domicilio, en caso de 
solicitar cambio de residencia. (DQ 2, N 3) 
 
PRI 
 
APADRINA CALZADA ESCUELA NACIONAL DE MUJERES PRIISTAS 
Por Redacción 
Con el objetivo de reforzar la profesionalización y la participación política de la mujer, el Partido  Revolucionario 
Institucional (PRI), a través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) y el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (ICADEP), pusieron en marcha la primera Escuela Nacional de Mujeres Priistas en el estado. En 
esta primera generación, se inscribieron 180 mujeres provenientes de los 18 municipios, quienes serán las 
pioneras en este programa que también arrancó a nivel nacional. El primer curso será intensivo y tendrá duración 
de cuatro meses, como padrino de esta primera generación, estuvo Mario Calzada Mercado. (DQ 12, PA 2, N 1 y 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MANO DURA CONTRA BARES, VAN 5 CLAUSURADOS Y 40 SANCIONADOS 
Por Zulema López 
Alrededor de 40 establecimientos han sido sancionados por la Secretaría de Salud en la entidad y tan sólo el jueves 
se clausuraron cinco bares en la capital queretana, indicó el titular de la Secretaría, Alfredo Gobera Farro.Recordó 
que el operativo inició a finales del 2016, lo que permite garantizar que los negocios no admitan menores de edad, 
se encuentren libres de bebidas adulteradas, que no se consuma tabaco, y  que las licencias de funcionamiento se 
encuentren al día, al igual que las sanitarias. (DQ principal) 
 
N: DÉCIMO PULMÓN 
Por Noticias 
El alcalde Marcos Aguilar desarrolló una intensa jornada sabatina, llevando a cabo la reforestación del décimo 
pulmón urbano en el camellón de Paseo Constitución y con apoyo de estudiantes voluntarios, empleados de Red 
Ambiental y trabajadores del área de Servicios Públicos Municipales, se plantaron mil 222 árboles que se suman al 
objetivo de la reforestación más grande en la historia de la ciudad. (N principal) 
 
AM: ARMAN PLAN DE MANEJO PARA PARQUE NACIONAL EL CIMATARIO 
Por Redacción 
Autoridades federales, estatales, académicos y especialistas elaborarán un Plan de Manejo para el Parque Nacional 
El Cimatario, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), Tonatiuh Cervantes 
Curiel. El funcionario estatal explicó que este plan contendrá un listado de las acciones que podrán o no realizarse 
dentro del parque, generando los lineamientos necesarios para que hagan cualquier tipo de inversión de 
infraestructura o mejora dentro de la también reserva natural mexicana. ‘Nos va a permitir poder proyectar hacia 
el futuro cuales van a ser las mejoras que se puedan hacer al Parque y continuar su desarrollo, fomentando el 
respeto a la biodiversidad y a la parte ambiental que el estado tanto necesita’, indicó Cervantes Curiel. (AM 
principal) 
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PA: AÚN SIN SOLUCIÓN TIANGUIS ALAMEDA 
Por Sergio A. Vengas Ramírez 
A un año de su detención por el supuesto delito de motín y con una orden federal de restitución de puestos en la 
Alameda, Pablo González Loyola –líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto- dice no ser intransigente y 
esperar respuestas de las autoridades. (PA principal) 
 
EUQ: DENUNCIAN AL AIQ POR FALLAS EN TRANSPARENCIA 
Por Paulina Rosales 
En lo que va del año, se han interpuesto seis denuncias –cinco contra el Aeropuerto Internacional de Querétaro 
(AIQ) y una a la capital del estado- por incumplir en sus portales con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Querétaro. (EUQ principal) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
NOTICIAS DEL IMPERIO 2017. A 150 años del fusilamiento del sedicente emperador y sus generales, algunos 
queretanos nostálgicos están invitando a CARLOS DE HABSBURGO LORENA al Cerro de las Campanas para 
presenciar la obra YO, MAXIMILANO. Creen, que como dice el poeta MARIO ARTURO RAMOS, ejecutarlo fue un 
error histórico porque hoy todos seríamos ¡duques o marqueses! Agua de la historia para la memoria. (PA 1) 
 

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  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 
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