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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
IEEQ HARÍA CONSULTA SOBRE MUNICIPIO 19  
Por Zulema López 
Sólo tras recibir la solicitud el IEEQ podrá determinar si tiene facultades para realizar la consulta orientada a saber 
si los habitantes de Santa Rosa Jáuregui quieren o no convertirse en un municipio independiente, indicó el 
consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano. En 
cuanto a quien podría solicitar una solicitud, remarcó que entre los diversos actores se encuentran funcionarios 
públicos, gobierno del estado, los municipios; a través del alcalde o del Cabildo; y los ciudadanos que reúnan el 3% 
de la Lista Nominal de su municipio. “Tenemos que ver la solicitud para ver cuáles son los términos, cuál es la 
temática, cuál es la pregunta, y ver si cuadra dentro de los supuestos legales y si es posibilidad del Instituto llevarla 
a cabo o, de plano, no”. Expresó que dentro de las capacidades del Instituto no se encuentra la de organizar una 
“consulta”, de ahí que sólo al analizar la solicitud podría determinar si entra en alguna de las dos funciones que sí 
tiene contempladas, que son plebiscito y el referéndum. “En este momento no tenemos ninguna solicitud de 
consulta pública, de entrada, esa figura no está normada en la Ley de Participación Ciudadana de Querétaro, 
tenemos normado el plebiscito y el referéndum. Me refiero a las herramientas en las que participa directamente el 
Instituto. Explicó que el IEEQ siempre solicita al Congreso local recursos para realizar las dos figuras de la Ley de 
Participación ciudadana, recurso que se le niega, pues no existe la certeza de que se efectuarán en el año, de tal 
forma que, en caso de cerciorarse de que sí puede coordinarla, realiza nuevamente la solicitud de fondos. “Nunca 
nos dan la bolsa para las herramientas de participación ciudadana, porque puede ser que se quede el dinero en la 
cuenta del Instituto y no se utilice, y que lo tuviéramos que regresar al final del año sería un despropósito, porque 
ese dinero puede ser canalizado en muchos otros temas. Cuando viene una solicitud, hacemos la cotización de lo 
que cada una de las funciones costaría y, entonces, solicitaríamos a la autoridad correspondiente ese dinero”, 
remarcó al finalizar. (DQ 1 y 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-haria-consulta-sobre-municipio-19-3069068.html 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MATÓ A SU PADRASTRO 
Un joven de 17 años mató de varias cuchilladas a su padrastro de 40 años luego de una discusión dentro de la casa 
de la calle 4 de la colonia Mujeres Independientes, por el rumbo de San José el Alto en la capital queretana. (DQ, 
principa) 
 
EUQ: INEGI: 42.4% DEL EMPLEO EN EL ESTADO ES INFORMAL 
A nivel estatal, 42.4% de los trabajadores se encuentran en la informalidad laboral, informó el INEGI; reveló que 
Querétaro es la séptima federativa con menor número de mano de obra en esta situación. (EUQ, principal) 
 
AM: TEQUISQUIAPAN, SIN APOYO PARA SEGURIDAD   
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal publicó los lineamientos para otorgar el 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública de los municipios (Fortaseg), en el 



 
DOMINGO 17 DE FEBRERO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

cual, a diferencia de 2018, para este año se excluyó a Tequisquiapan de los beneficiarios en la entidad.  (AM, 
principal) 
 
N: SALIÓ VOLANDO 
Un trailer salió prácticamente volando la madrugada de hoy, de los cuerpos centrales del puente de 5 de Febrero y 
Universidad, para caer a la lateral con dirección norte-sur, dejando una estela de destrozos: la barra de contención 
despedazada, una luminaria derribada, un poste de madera que quedó sobre la caja detenido por los cables y freno, 
al estrellarse contra una torre metálica, para quedar recostado sobre su lado derecho. el chofer-se dijo-huyó. (N, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SE ABRIRÁN OBSERVACIONES POR HECHOS DE CORRUPCIÓN  
Por Diego A. Rivera  
Si hay observaciones que puedan derivar en investigaciones, estas se aperturaron, sentenció el secretario de la 
Contraloría de estado, Alfonso Chávez Fierro, quien indicó que la mayoría de estas son sobre de corte 
administrativo y de control interno. (N) 
 
SOSTIENE AGUILERA REUNIÓN CON REPARTIDORES DE APPS MÓVILES  
José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo, sostuvo una plática informativa con líderes de repartidores que trabajan 
a través de aplicaciones móviles, esto con el objetivo de informarlos sobre sus derechos y obligaciones laborales. 
(DQ, EUQ) 
 
NO BAJARÁN GUARDIA CON OUTSOURCING  
Por Diego A. Rivera  
No van a bajar la guardia en las revisiones a las outsourcing, aseguró el Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera 
Rico, quien indicó que en este arranque del año no han registrado mayores problemáticas, aunque están 
atendiendo las demandas de los trabajadores. (N) 
 
SEDEA PIDE 26 MDP PARA TECNOLOGIZAR EL CAMPO  
Por Zulema López  
La SEDEA presentó una solicitud por más de 26 mdp a la Federación, para destinarlos a mejorar la producción y 
asesorar a los productores en el uso de las diferentes herramientas tecnológicas, informó Carl Heinz, titular del 
área. (DQ) 
 
EN LA CAPITAL 34% DE PRODUCCIÓN DE CERDO  
Por Anaid Mendoza  
El titular de SEDEA, Carl Heinz, compartió que el 34.7% de la producción total agropecuaria de carne de cerdo se 
genera en el municipio de Querétaro. (DQ) 
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GOBIERNO BUSCA EJERCER 21 MDP EN INVERNADEROS DE LA ENTIDAD  
Por Gonzalo Flores 
Será a principios de marzo cuando la federación determine si destina el recurso adicional que solicitó el Gobierno 
del estado para el programa de invernaderos que opera a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, pues 
se busca aplicar una bolsa de 21 millones de pesos. (AM) 
 
SE ACUMULAN 10 MUERTES POR INFLUENZA EN QUERÉTARO  
En la última semana se reportó una muerte más a causa de influenza estacional, por lo que ya son 10 víctimas en el 
periodo 2018-2019 en el estado de Querétaro, mientras que los casos confirmados pasaron de 97 a 120. La 
Dirección de Epidemiología federal actualizó el registro semanal relacionado con la influenza, el reporte de la 
semana siete de este año indica que ya son 4 mil 618 casos confirmados en todo el país y 448 fallecimientos; en la 
semana seis eran 4 mil 116 personas con influenza confirmada y 395 muertes. (EUQ) 
 
CONCLUYEN LAS PREINSCRIPCIONES CON 96% DE REGISTROS: USEBEQ  
La USEBEQ informó que el pasado viernes concluyó el periodo de preinscripciones para alumnos de nuevo ingreso 
a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria logrando 86 mil 403 alumnos, un 96% de la matrícula 
esperada. (N, DQ, EUQ) 
 
REALIZARÁN EL FORO JUVENIL EXPRESAR PARA TRANSFORMAR  
Al reconocer que las juventudes de Querétaro son diversas y por lo tanto las políticas públicas no pueden ser 
generalizadas, el secretario de SEJUVE, Rodrigo Ballesteros, llevará a los 18 municipios de Querétaro el primer foro 
juvenil “Expresar para Transformar”.  (DQ) 
 
EN POBREZA VIVE 34% DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO 
Por Zulema López  
Alrededor de 661 mil queretanos viven en pobreza moderada, mientras que 56 mil lo hacen en pobreza extrema 
indicó el titular de la SEDESOQ, Tonatiuh Cervantes Curiel. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
TRÁMITES DIGITALES SE LEGISLARÁN EN MAYO  
Por Roxana Romero  
La iniciativa de ley para digitalizar todos los trámites de Gobierno mediante firma electrónica, podría discutirse en 
el pleno del Congreso del estado dentro de 60 días (posiblemente en abril o mayo), informó el diputado local 
Antonio Zapata. (AM) 
 
NECESARIA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS VS LA VIOLENCIA  
Por Zulema López  
La violencia se hace más visible, lo que queda demostrado con la labor que Diario de Querétaro realizó a dar a 
conocer la agresión que sufrieron chicas de una preparatoria de San Juan del Río, sostuvo la diputada local, Connie 
Herrera quien declaró que desde la legislatura se deberán adoptar medidas para combatir la violencia en todas sus 
formas. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
EN MARZO ABRIRÁ EL NUEVO MERCADO  
Por Anaid Mendoza  
Locatarios del mercado municipal Benito Juárez “El Tepetate” compartieron que ya les fue asignado su local de las 
nuevas instalaciones, que por indicaciones de autoridades municipales cuentan con dos semanas para hacer 
adecuaciones y se estima que para los primeros días de marzo se haga la inauguración de apertura oficial. (DQ) 
 
HOY PREVÉN MODIFICACIONES AL CALENDARIO DE CABILDO EN CAPITAL  
Por Gonzalo Flores 
Para hoy, se programó una sesión extraordinaria de Cabildo dentro del Ayuntamiento capitalino, para autorizar el 
cambio al calendario de sesiones ordinarias, a causa del viaje a Israel que realizará el alcalde Luis Bernardo Nava 
Guerrero en próximos días. (AM) 
 
QUERÉTARO, SIN RECURSOS PARA AYUDAR A GUARDERÍAS 
Por Montserrat Márquez  
Arturo Torres Gutiérrez, secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, reconoció que, si el 
presupuesto federal asignado a estancias y guarderías infantiles es eliminado, el gobierno municipal no tiene 
contemplado algún tipo de ayuda, porque todos los recursos ya están etiquetados dentro del Programa de Obra 
Anual (POA) o el presupuesto de egresos. (EUQ) 
 
PEDIRÁN PRÓRROGA PARA INICIAR PROHIBICIÓN DE USO DE POPOTES  
Por Montserrat Márquez  
Está en análisis solicitar una prórroga para que entre en vigor la política que prohíbe a los establecimientos 
otorgar popotes, la fecha que el gobierno municipal de Querétaro tenía estipulada era l 31 de marzo, indicó el 
secretario de Desarrollo Sostenible Genaro Montes.  (EUQ) 
 
CON JORNADA MEJOREMOS TU COLONIA, CIUDADANOS REHABILITAN PARQUE EN CERRITO COLORADO  
Decenas de colonos participaron en la Jornada Mejoremos tu Colonia, organizada por la administración municipal 
de Querétaro, que en esta ocasión se llevó a cabo en el parque de la colonia Cerrito Colorado, ubicada en la 
delegación Félix Osores Sotomayor. Dicha actividad forma parte de las acciones emprendidas en el Programa 
Alcalde en tu Calle; además, se realizó la caravana “DIF a tu Lado” y se acercaron servicios integrales para los 
habitantes de esta zona. (CQRO, N) 
 
DURANTE 2018, MUNICIPIO DE CORREGIDORA RECOLECTÓ 32 MIL 400 LLANTAS  
El municipio de Corregidora recibió un reconocimiento de parte de la empresa Cementos Fortaleza por su 
participación en el programa “Recolección y acopio de llantas de desecho” durante 2018, las cuales fueron 
trasladadas a la planta de Tula, bajo el amparo de la Norma Oficial Mexicana NOM-040-ECOL-2002. (DQ, EUQ) 
 
ABRIRÁN PARQUE DE 200 HECTÁREAS  
El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, comentó que el municipio pudiera adquirir un predio 
de 200 hectáreas por un precio cercano a los 15 millones de pesos para impulsar ecoturismo en la región y 
beneficiar a comunidades aledañas al Pinal del Zamorano. (DQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
LABORAN EN INFORMALIDAD 42.4% DE QUERETANOS  
Por Francisco Flores 
A nivel estatal, 42.4% de los trabajadores se encuentran en la informalidad laboral, informó el INEGI y agregó que 
el estado de Querétaro es la séptima entidad con menor número de mano de obra en esta situación. (EUQ) 
 
DENUNCIA RECTORA TRATO DIFERENCIADO  
Por Iris Mayumi  
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, participó en el foro “Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la 
educación superior en México”, organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES). (DQ) 
 
AVANZA LENTO, PROGRAMA DE APORTACIONES A LA UAQ: RECTORA  
Por Víctor Polenciano  
El programa de aportaciones voluntarias denominado PRO-UAQ, que se impulsó a finales del año pasado, avanza 
muy lento, indicó la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca. (EUQ) 
 
ANUNCIA CMIC LABORATORIO PARA LOS CONSTRUCTORES  
Por Laura Banda 
El presidente de la CMIC, Álvaro Ugalde Ríos, dio a conocer que abrirán un laboratorio se mecánica de uso de 
suelos que apoyará el desarrollo y crecimiento de la entidad. En un encuentro con Romy Rojas, titular de la SDUOP, 
informó que este laboratorio en próximos días será inaugurado.  (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Promociona trabajo en redes sociales. Nos cuentan que la magistrada queretana, Celia Maya García va con todo 
para ocupar un lugar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puesto para el cual 
compite por segunda ocasión en lo que va de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. Nos dicen que, a través de sus redes sociales, la también excandidata al gobierno del Estado de Querétaro, 
ha realizado diversas publicaciones sobre su labor en el Poder Judicial, así como la explicación del trabajo que se 
realiza en la SCJN.  Hacen equipo contra la discriminación. Nos comentan que las autoridades municipales 
capitalinas y grupos de organizaciones defensoras de los derechos de igualdad trabajan en equipo. Ayer se 
reunieron para compartir conocimientos legales y sensibilizar a los policías municipales de lo importante que es 
mejorar el trato hacia la ciudadanía. Nos dicen que en la reunión todos coincidieron en la necesidad de fomentar 
relaciones pacíficas que ayuden a evitar que se presenten actos discriminatorios. (EUQ 2) 
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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 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 

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  
 




