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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO “TÓPICOS ELECTORALES” 
 
PRESENTAN EN CEE OBRA “TÓPICOS ELECTORALES” 
Monterrey, NL.- La Comisión Estatal Electoral presentó el libro “Tópicos Electorales”, coordinado por Santiago 
Nieto Castillo, y Luis Octavio Vado Grajales, Consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, este 17 de 
agosto, en sus instalaciones. Los comentarios de la obra estuvieron a cargo de Nieto Castillo, Vado Grajales, así 
como del Consejero Electoral de la CEE, Luigui Villegas Alarcón; mientras que la moderación del evento estuvo a 
cargo de la Consejera Electoral del organismo, Miriam Hinojosa Dieck. Al dar la bienvenida al acontecimiento, el 
Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, expresó que este órgano electoral tiene la importante 
tarea de promover los procesos de sociabilización política, a través de este tipo de actividades y apuntó que esta 
obra abonará al perfeccionamiento de los procesos democráticos. “Ésta es una obra que sin lugar a duda 
contribuirá a la toma de decisiones de las autoridades electorales, pero, sobre todo, contribuirá primordialmente 
al análisis y perfeccionamiento de la operación electoral”, comentó Garza Castillo. Durante su intervención, el 
Consejero Electoral de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, comentó que esta obra, además de abarcar temas 
prioritarios para el proceso democrático de cualquier nación, se convierte en un libro totalmente didáctico que 
invita a la práctica de sus enseñanzas. “Se puede decir que Tópicos Electorales es una recopilación de ensayos e 
investigaciones en torno a temas de vanguardia, es un libro que tiene gran soporte teórico, pero también abarca 
casos prácticos, es un libro muy didáctico”, expuso. Por su parte, el Consejero del IEEQ, Luis Octavio Vado Grajales, 
resaltó que en este texto se impulsó la paridad de las y los coautores, y se contó con la participación de seis 
mujeres y cinco hombres.  “No es un libro solamente jurídico, es un libro que aborda el fenómeno electoral desde la 
perspectiva del derecho y de la ciencia política; es un libro de tópicos, eso quiere decir que son temas conocidos 
pero que mantienen su relevancia; además buscamos que cumpliera con el concepto de paridad en las plumas 
participantes, seis son mujeres y cinco son hombres, pero sobre todo abarcar el concepto de internacionalización”, 
señaló Vado Grajales. En su exposición, Santiago Nieto Castillo detalló que esta obra reflexiona sobre el proceso 
democrático del país y sus componentes mediante tres conceptos principales: Candidaturas independientes y su 
financiamiento legal; Paridad; y Distinción y diferenciación del concepto local y federal en materia electoral. “En 
este libro vamos a hablar de la integridad electoral, vamos a hablar de cómo es el derecho electoral, pero 
relacionado a temas de responsabilidad de los servidores públicos; en el contenido, que es donde creo, se 
encuentra la gran virtud de este libro”, mencionó. Además, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, puntualizó que otro de los puntos fuertes del texto es la comparación entre las acciones y 
actividades democráticas que se han implementado en México, y las que se ejecutan en otros países. “Una 
metodología de este libro fue estudiar casos concretos, para señalar que, a partir de esos casos, existe una 
conducción, existe una regla de operación de prácticas ilícitas; sin embargo, hay que buscar más allá de esto y este 
libro se centra en mecanismos intermedios y esto se refleja en que buscamos temas para analizarlos 
conceptualmente, siendo éste el principal objetivo”, explicó Nieto Castillo. A este evento asistieron las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, Claudia Patricia de la Garza Ramos, Rocío Rosiles Mejía, y Alfonso Roiz Elizondo; y el 
Secretario Ejecutivo, Héctor García Marroquín. 
 
https://www.notired.mx/nota.cgi?id=5631 
 
https://panoramadenuevoleon.com/2018/08/presentan-en-cee-obra-topicos-electorales/ 
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http://revistasentidosconvalores.com/2018/08/17/presentan-en-cee-obra-topicos-electorales/cee-topicos/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CONFÍA PAN EN RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
Por Zulema López 
Hay confianza de que antes de que concluya agosto, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro habrá resuelto 
los 50 casos emanados de la jornada electoral, indicó Martín Arango, vocero del comité estatal del PAN. De los 50 
expedientes en poder del Tribunal, 17 fueron promovidos por el partido blanquiazul derivado de los 
procedimientos en la entidad. “Más que el hecho de existir una fecha límite, pues los magistrados deben de no 
excederse tanto en el tiempo en que resuelven, en razón de que hay otras instancias que también pueden resolver, 
de ahí que yo considero que no va a pasar del mes de agosto y, en consecuencia, la Sala Monterrey, o las instancias 
federales, tendrían un mes para poder resolver, que es tiempo suficiente para poder conocer de un asunto y 
resolverlo, yo pensaría que incluso hasta antes, pero, como tal, no le podemos poner una fecha cierta en la cual 
tengan que desahogar los expedientes que ya conocen”. Arango remarcó que quienes se encuentran en alguno de 
los casos que existen en análisis tienen la facultad de impugnar la resolución, de tal forma que se deberá dar 
tiempo suficiente para que los análisis se realicen y concluyan antes de las fechas destinadas para las tomas de 
protesta. “A nosotros, como partido, no nos avisan cuando van a resolver, simplemente el Tribunal emite su 
convocatoria de que va a sesionar, en lista los asuntos que va a exponer, que va a resolver, y resuelve, pero no nos 
avisan a nosotros como partidos políticos”, ahondó al finalizar. (DQ 8) 
 
MORENA VA POR REDUCIR 50% A PRERROGATIVAS 
En Morena celebramos esta propuesta de reducir cuando menos 50% de las prerrogativas de los partidos políticos. 
Será un tema impulsado fuertemente por nuestro presidente nacional, Yeidckol Polevnsky, porque es algo en lo 
que Morena cree firmemente, señaló el presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel. (EUQ 9) 
 
QUE SE REVISE EL PRESUPUESTO CON REFLEXIÓN: PAN 
Morena propone para que se baje a la mitad el financiamiento de los partidos, pero lo lo hace por decisión propia, 
ni producto de una profunda reflexión. Lo hacen seguramente para desviar la atención de los problemas en los que 
están metidos por mentir a la autoridad y a los ciudadanos, a través del este fideicomiso fraudulento del que tanto 
se ha hablado y tuvo que ver con el sismo en la ciudad de México, señaló el presidente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Torres Olguín. (EUQ 9) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PARTICIPA NAVA EN ENCUENTRO PANISTA 
El presidente municipal de Querétaro electo, Luis Bernardo Nava participó en el Encuentro de Autoridades 
Municipales Electas, organizado por el PAN y la Asociación Nacional de Alcaldes, donde compartió su experiencia y 
analizó los programas federales para los municipios. (DQ 7, N 2) 
 
 
 



 
SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

“EL EFECTO AMLO, TODO UN RETO DURANTE ELECCIONES” 
Por Víctor Polenciano 
A pesar de que el efecto AMLO se veía fuerte a nivel nacional, la diputada reelecta por el distrito 4, Leticia Rubio 
Montes (PAN), aseguró que jamás se dio por vencida, por ello, aseguró que redobló sus esfuerzos en la campaña 
para poder ganar en las urnas el 1 de julio. (EUQ 11) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MINTIERON EN 3 CASOS POR ACOSO SEXUAL EN UAQ; HUBO CONSENTIMIENTO: FISCAL 
 La Fiscalía General del Estado determinó improcedentes tres denuncias penales por hostigamiento y acoso sexual 
contra docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), al acreditarse consentimiento de ambas partes y 
retiro de los cargos por parte de las demandantes. (DQ principal) 
 
N: ABRIRÁN EL CIAS 
El gobernador Francisco Domínguez, en presencia del titular de la Subprocuraduría Juridica de Asuntos 
Internacionales y encargado de Despacho de la PGR Alberto Elías Beltrán anunció que la inauguración del Centro 
de Informacion y Analisis para la Seguridad (CIAS) se plantea para la siguiente semana. (N principal) 
 
AM: INAUGURARÁN CENTRO DE ANÁLISIS PARA LA SEGURIDAD   
El lunes, se inaugurará el edificio Coordinación Querétaro (CQ), que será un centro de información y análisis para 
la seguridad, anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién, en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 
2018 de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. (AM principal) 
 
EUQ: “BAJA TASA DE CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR” 
El presidente  de la COPARMEX en Querétaro, Jorge Rodríguez informó que en el primer semestre de este año se 
detectó una desaceleración en el comercio exterior en la entidad. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
AUTORIDADES NO PROMUEVEN TAXÍMETRO “AL GUSTO”: ZAPATA 
Ante la promoción en redes sociales de un taxímetro de la empresa Gaso Controles Industriales S.A. de C.V., 
Antonio Zapata Guerrero, diputado local y presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable afirmó que no 
existe ningún interés en promover a una empresa en particular. (ADN) 
 
QUE SÍ CREARÁN LA RUTA FRAY JUNÍPERO 
El estado de Querétaro difundirá y diversificará las rutas turísticas para aprovechar al máximo los atractivos que 
se tiene, como la Sierra Gorda a través de la ruta Fray Junípero Serra que se traza a pie, dijo la presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Económico y Turístico de la LVIII Legislatura local, diputada Leticia Rubio Montes. (DQ 4, N 
8) 
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PODER EJECUTIVO 
 

QUERÉTARO, SEDE DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DE LA ZONA OCCIDENTE 
Lo que distingue a Querétaro es su visión sistémica e integral de la seguridad y la justicia, así como la voluntad 
institucional para transformar la realidad, destacó el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, al 
presidir la ceremonia de inauguración de los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria 2018 de la Zona Occidente de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, acompañado por el titular de la Subprocuraduría Jurídica y de 
Asuntos Internacionales y encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías 
Beltrán. (LDH, AM, AM, RQ, EUQ 4S) 
 
PRESIDE PANCHO DOMÍNGUEZ LA INSTALACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
SEDE QUERÉTARO 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, presidió la instalación de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía sede Querétaro, la cual tiene entre sus objetivos fomentar el estudio y las investigaciones 
relacionadas con la historia, la geografía, la sociología y otras ciencias afines que tienden al enriquecimiento del 
acervo cultura. (LDH, EUQ 2) 
 
PANCHO: SOMOS “TOP 10” DEL ÍNDICE DE PAZ 
Querétaro está entre los 10 mejor calificados por sus índices de paz, pero se trata de una tarea que se debe realizar 
de manera permanente, dijo Francisco Domínguez al encabezar la Conferencia de Procuración de Justicia junto con 
Alberto Elías. (DQ 1 y 4, EUQ 4S) 
 
INAUGURARÁN ESTE LUNES EL CIAS, AHORA DENOMINADO CQ 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció que este lunes será inaugurado el Centro 
Estatal de Información y Análisis sobre Seguridad (CIAS), ahora denominado CQ. Detalló que este edificio alojará a 
las unidades de análisis de diversas instituciones, así como el número único de emergencia 911. (Q, CI) 
 
QUERÉTARO ES SEDE DE EVENTO ESPACIAL PARA ATRAER NUEVOS TALENTOS 
Para impulsar la inserción del talento de la juventud mexicana y de las empresas del país en el mercado del sector 
espacial global, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) inauguró el Día de la Industria Querétaro: oportunidades 
comerciales en el espacio (Industry Day Querétaro: Commercial Opportunities in Space). En la ceremonia del 
evento coorganizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Vórtice IT Clúster y la 
Universidad Mondragón (UM), el director de AEM, Javier Mendieta Jiménez, destacó que existen oportunidades de 
entrada en nichos estratégicos para empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e 
instituciones académicas, centros de investigación y organismos ligados al emprendimiento e innovación del país. 
(LDH) 
 
PROYECTAN SEIS MIL MDP DE INVERSIÓN AEROESPACIAL 
Por Laura Banda 
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero, informó que en estos momentos se 
tienen en cartera de negociación 14 proyectos de inversión del sector aeroespacial por seis mil millones de pesos. 
(DQ 8) 
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PUBLICA SEP CALENDARIO PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-2019 
Los días jueves 1 de noviembre y miércoles 12 de diciembre de 2018, así como el viernes 10 de mayo de 2019 
serán marcados en el calendario escolar 2018-2019 como inhábiles en aras de preservar las tradiciones culturales 
mexicanas, dio a conocer la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ). CI, 
N 7, AM 10S) 
 
ESTE LUNES 20 INICIA EL CICLO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA 2018-2019 
La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informa que, de acuerdo al 
calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 20 de agosto inicia el ciclo escolar 2018-
2019 para 461,620 alumnos de Educación Básica en 3,682 escuelas públicas y privadas. (LDH, DQ 1 y 3, Q, M, ADN, 
AM, CI, EUQ 10) 
 
PREVÉN ENTREGAR 60 MDP EN APOYOS 
A través de los programas de apoyo a sectores estratégicos y fortalecimiento regional, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del estado (SEDESU) prevé entregar 60 millones de pesos para el impulso de proyectos productivos, 
informó el Subsecretario de Desarrollo Económico, José Antonio Pérez Cabrera, quien indicó que la veda electoral 
retrasó la entrega de algunos apoyos considerados por el actual ejercicio fiscal. (EUQ 6S) 

 
MUNICIPIOS 

 
AVALAN ACCIONES ANTICORRUPCIÓN EN CORREGIDORA  
El Instituto de investigación Multidisciplinarias de la UAQ certificó al municipio de Corregidora por implementar 
acciones preventivas contra la corrupción en 12 de sus dependencias, todas ellas en contacto con la ciudadanía. 
(DQ 4) 
 
ENTREGA MAV DISTINTIVOS EQUILIBRIO TRABAJO-FAMILIA 
El presidente municipal de Querétaro, realizó la entrega del distintivo municipal Equilibrio Trabajo-Familia, donde 
53 centros de trabajo fueron reconocidos por su compromiso con sus colaboradores. Marcos Aguilar aseguró que 
durante los 3 años de gobierno, el tema prioritario fue la familia, por lo que se hizo una apuesta sin precedentes 
creando el Instituto Municipal de la Familia, organismo que ha puesto en marcha una serie de políticas públicas 
orientadas a fortalecerla. (LDH, IN, N 6, DQ 6, AM 5) 
 
ENTREGA MAV APOYOS POR 23.2 MDP A EL TEPETATE 
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, en un compromiso con los locatarios afectados por el 
incendio en el mercado El Tepetate, hizo entrega de apoyos por 13 millones 280 mil 615 pesos a 117 locatarios 
que registraron pérdidas totales o parciales de su patrimonio, y una bolsa de 10 millones de pesos para la 
reconstrucción de la infraestructura del inmueble. (LDH, CQ, ADN, AM 1 y 3, CI, IN, N 1 y 3, DQ 1 y 6, EUQ 3) 
 
JUSTIFICA MAV DESALOJO DEL JARDÍN CORREGIDORA 
El Alcalde Marcos Aguilar Vega justificó el retiro de mobiliario y otros elementos de los restaurantes y algunos 
giros asentados en el Jardín Corregidora. (N 1 y 6, DQ 1 y 9, AM 4) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
CONGRESO NACIONAL DE DERECHO EN UAQ 
Por Dolores Martínez 
La Facultad de Derecho de la UAQ, campus San Juan del Río llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional, informó la coordinadora Edith Chávez Vega al resaltar que con estas actividades se busca actualizar 
los conocimientos de los alumnos con base a las legislaciones. (ESSJR 4) 
 
ESTE SÁBADO CERRARÁN CARRILES CENTRALES DE BERNARDO QUINTANA 
Debido al montaje de las primeras trabes del puente superior que se construye en Bernardo Quintana sur, el 
sábado 18 y domingo 19 en un horario de 6 de la mañana a 12 de la tarde, se mantendrán cerrados los carriles 
centrales del libramiento, desde la altura de Centro Cívico hasta la desviación a la avenida Fray Luis de León, sin 
embargo, podrán transitar por carriles laterales. (LDH, DQ) 
 
ELEMENTOS DE LA SSPMQ ASISTEN A LA FERIA DE UNIVERSIDADES “CÓDIGO COPARMEX POR LA 
EDUCACIÓN”  
Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro participaron en la primera Feria de 
Universidades, que organizó la COPARMEX, dentro del Programa “Código Coparmex por la Educación”, donde se 
dieron a conocer las opciones de estudio en nivel Licenciatura, Posgrado y Diplomas. (Q24-7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
LA MEGAFIESTA DE AMLO. Nos comentan que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador quiere tirar la 
casa por la ventana el día que reciba la banda presidencial, el próximo 1 de Diciembre. (...) PANCHO PÉREZ, EL 
VISCERAL. Nos comentan que Francisco Pérez Rojas ex candidato a la alcaldía capitalina por el PRI, se enfrascó en 
una discusión con un supuesto troll de Twitter que lo llamó soberbio y sin sentido del humor. (...) SJR: “AL 
LADRÓN, AL LADRÓN”. Nos comentan que después del asalto ocurrido en San Juan del Río , en el cual una persona 
murió se prendió difundir el rumor de que la Policía Federal permitió que los asaltantes huyeran al ingresar a la 
autopista México -Querétaro. (...) (EUQ 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
El que el INAH cuide del Patrimonio Cultural del municipio es una actitud que debe prevalecer para conservar no 
solamente el título, si no la belleza de una ciudad que ha soportado todos los embates y ha sobrevivido a lo largo 
de la historia. Cuidarla es obligación de todos. (N 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 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
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ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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