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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
JORNADAS DE DERECHO ELECTORAL 
 
DISERTAN SOBRE DERECHOS HUMANOS 
Por Anaid Mendoza 
La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHQ) Roxana Ávalos Vázquez encabezó la mesa 
diálogo “Jurisprudencia en materia de Derechos Humanos” en el marco de las Jornadas de Derechos Electoral en el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). A través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, la actividad tuvo lugar en la sala de sesiones del Consejo General, en donde la presidenta hizo 
una remembranza de jurisprudencias en temas como: derechos pro persona, perspectiva de género, desaparición 
de personas, entre otros. En su ponencia, Ávalos Vázquez enfatizó sobre las obligaciones de todas las autoridades 
administrativas y judiciales para aplicar las convenciones de derechos humanos, y añadió que instrumentos 
internacionales sirven para coadyuvar y enriquecer la normativa interna al juzgar en esta materia. En ese sentido 
apuntó que las autoridades tienen que interesarse porque los derechos humanos se hagan realidad en la vida 
diaria, se garanticen, respeten, que no dejen de promoverse y que siempre están protegidos, ya que de nada sirve 
tener mandatos en la constitución si en la realidad no se viven. Mientras que el presidente de la Comisión, Luis 
Espínola Morales y moderador de la mesa, agradeció a los que participaron por compartir los diversos criterios 
relacionados con la temática. En la participación del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de 
Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, indicó que lo que se pretende con el establecimiento de jurisprudencias es 
hacer prevalecer un principio de seguridad jurídica y de igualdad, en donde las normas se apliquen por igual; por 
lo que exhortó a conocer las jurisprudencias las cuales contribuyen a tener una sociedad más justa.  En ese sentido 
apuntó que las autoridades tienen que interesarse porque los derechos humanos se hagan realidad en la vida 
diaria, se garanticen, respeten, que no dejen de promoverse y que siempre están protegidos, ya que de nada sirve 
tener mandatos en la constitución si en la realidad no se viven. Mientras que el presidente de la Comisión, Luis 
Espínola Morales y moderador de la mesa, agradeció a los que participaron por compartir los diversos criterios 
relacionados con la temática. Así como a las presentes Consejerías del Consejo General del IEEQ, integrantes del 
funcionario electoral, autoridades de los tres órdenes de gobierno, estudiantes, dicentes y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil. (DQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/disertan-sobre-derechos-humanos-4526037.html 
  
FORO SOBRE VIOLENCIA HACIA MUJERES 
 
MUJERES BUSCAN PARTICIPAR EN POLÍTICA 
Por Anaid Mendoza 
La presidenta del Frente Político Nacional de Mujeres A.C, Josefina Meza Espinosa, afirmó que existe gran interés 
de las mujeres en el estado por participar en política, en igualdad de condiciones que los hombres, durante el foro 
para analizar los retos en materia de participación política de las mujeres e igualdad sustantiva. En el marco del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo en el Instituto Electoral de 
Querétaro (IEEQ) un foro en donde Meza Espinosa instó a eliminar la inequidad y desigualdad en las campañas, 
así como la discriminación y violencia tanto en medios de comunicación como en redes sociales. La presidenta de 
la Comisión de Igualdad Sustantiva del IEEQ, Yolanda Elías Calles Cantú, destacó la importancia de abrir espacios 
de reflexión para escuchar diferentes voces entorno a la problemática, conocer el diagnóstico y tomar acciones 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/disertan-sobre-derechos-humanos-4526037.html


 
DOMINGO 1 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 

 

para eliminar la violencia hacia las mujeres, particularmente en el ámbito político. Mientras que la vocal Ejecutiva 
de la Junta Local del INE en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza, señaló avances en la incursión de las mujeres en 
el espacio público durante los dos últimos procesos electorales en el estado; asimismo, mencionó desafíos como la 
violencia política en razón de género y los recursos que se destinan a la promoción de liderazgos femeninos. Cabe 
mencionar que en el evento participaron representantes de este organismo electoral, la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Querétaro, el Frente Político Nacional de las Mujeres A. C., organizaciones de la 
sociedad civil y ex candidatas. Así como la ex diputada local y ex candidata a presidenta municipal, Antonieta 
Puebla Vega; Imelda García Ugalde, ex candidata al Senado de la República; los consejeros electorales Luis 
Espíndola Morales y Carlos Rubén Eguiarte Mereles, integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva, y activistas 
de organizaciones de la sociedad civil. (DQ 5) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mujeres-buscan-participar-en-politica-4526022.html 
 
DENUNCIAS  
 
MÉNDEZ NO IMPUGNARÁ AL TRIBUNAL ELECTORAL 
Por Mercedes Rosales 
Hasta el momento, no se tiene intención de impugnar la resolución que emitió Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ratificó que la diputada local de Encuentro 
Social (PES), Elsa Méndez, fue responsable de la difusión de propaganda personalizada con la colocación de 
espectaculares con motivo del día de las madres. En entrevista y a pregunta expresa, Méndez reconoció que se 
esperarán los tiempos y que se acatará lo que Sala Regional Monterrey emitió. Fue en noviembre, cuando esta 
instancia, por unanimidad de votos, confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado y el Instituto 
Electoral (IEEQ), que determinaron la promoción personalizada de la diputada, aunque no los actos anticipados 
de campaña ni el uso de recursos públicos. “¿Ya conoces la resolución? No hay sanción, entonces la verdad es que 
nosotros acatamos lo que la resolución de la Sala Regional nos dio (...) No, no tenemos ahorita ninguna intención 
(de recurrir). Vamos a esperar los tiempos”, declaró Méndez. De acuerdo con Méndez, una vez que se tenga mayor 
avance y se reciba la notificación de Sala Regional Monterrey se convocará a una rueda de prensa para brindar más 
información. La legisladora aún podría recurrir esta sentencia ante la Sala Superior del TEPJF. Cabe recordar que el 
IEEQ, determinó en su momento, que se diera vista a la Legislatura del Estado para que se impusiera la sanción 
correspondiente a la diputada. (DQ 4) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mendez-no-impugnara-al-tribunal-electoral-4525997.html 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: 365 DÍAS DE GOBIERNO DE AMLO 
Le preguntamos a gobernadores, políticos de su partidos y opositores economistas académicos y hasta un flautista 
y a una vendedora de bienes raíces, si había leído ya el nuevo libro de Andrés Manuel López. (DQ, principal) 
 
N: SIN RECURSOS 
El gobernador Francisco Domínguez explicó que para el campo la federación sólo aportó recursos para sanidad 
vegetal y animal sin embargo ese programa se opera desde el estado y con el apoyo de los propios ganaderos Por 
lo cual no hay razón para que mantenga operatividad esa secretaría en la entidad SAGARPA. (N, principal) 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mujeres-buscan-participar-en-politica-4526022.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mendez-no-impugnara-al-tribunal-electoral-4525997.html
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AM: CONSTRUCTORES CONFÍAN EN LOGRAR INVERSIONES 
El presidente de la CMIC en Querétaro, Álvaro Ugalde, se mostró confiado por el Plan Nacional de Infraestructura 
anunciado por el Gobierno federal y la inversión millonaria que se destinará para los 147 proyectos incluidos en el 
plan. (AM, principal) 
 
EUQ: GANADEROS ALERTAN DE POSIBLE CRISIS DE AGUA EN 2020 
Las presas están al 30 y 50 % de su capacidad, dicen recorte afecta medidas para la captación de líquido. (EUQ, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ARRANCÓ LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA 2019 
El gobernador Francisco Domínguez, acompañado por la presidenta del SEDIF, encabezó la inauguración oficial de 
la Feria Internacional Ganadera 2019, en su edición número LXXXIV que se realiza del 29 de noviembre al 15 de 
diciembre en el eco centro expositor. Con la presencia del presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco, y 
autoridades de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal recorrió la nave ganadera y posteriormente 
inauguró en el Teatro del Pueblo la Feria Internacional de Querétaro, con los tradicionales juegos pirotécnicos. (N, 
DQ, Q) 
   
FORTALECEN ACCIONES PARA LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL 
Julio César Ramírez, Secretario de Salud, acompañado del director médico en Salud del ISSSTE, Ramiro López 
Elizalde, encabezó la ceremonia de inauguración de la 3ra Jornada contra la enfermedad Vascular Cerebral 
“Neurointervencionismo ISSSTE” En el aula forense de la facultad de derecho de la UAQ, el secretario informó que 
el estado de Querétaro, durante el 2018 fallecieron 312 mujeres y 282 hombres por esta causa. (AM) 
 
7 DE CADA 10 MUJERES VIOLENTADAS  
Por Leticia Jaramillo 
La cifra es alarmante: 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de algún momento de su vida, quienes 
lamentablemente muchas veces no identifican que están viviendo violencia y la viven como algo normal informó 
Natalie Lara Molina, responsable estatal del programa d prevención y atención de la violencia familiar y la igualdad 
de género en la Secretaría de Salud. (N)  
   
URGE INFORMAR SOBRE PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la SEJUVE, indicó que se debe implementar un protocolo en la red Estatal de 
Salud Mental que permita detectar casos de depresión en adolescentes y posibles síntomas de enfermedades 
mentales para dar un tratamiento temprano y evitar que estos casos escalan hasta convertirse en situaciones 
graves. (AM) 
 
AIQ CERRARÁ EL AÑO CON 1 MILLÓN DE PASAJEROS TRASLADADOS 
En 2019 se llegará a un millón 100 mil pasajeros dijo Marco del Prete, titular de la SEDSU. Recordó que el pasado 
28 de noviembre el aeropuerto cumplió 15 años de operación y en el 2019 en comparación con el año anterior 
tendrá un crecimiento del 6% en el número de pasajeros trasladados. (EUQ) 
 
 



 
DOMINGO 1 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

PODER LEGISLATIVO 
 
POSITIVA PROPUESTA PRESUPUESTAL DE LA UAQ PARA 2020: HUGO CABRERA 
Por Mariana Villalobos 
Si bien no se concretó algún juramento con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García 
Gasca, que comprometa su voto para apoyar el presupuesto solicitado por su institución, el diputado del PRI, Hugo 
Cabrera Ruíz, dijo ver con buenos ojos la propuesta que considera un incremento progresivo año con año. (Q) 
 
HUGO CABRERA APELA A CONGRUENCIA DE MAGISTRADAS POR TEMA DE JUBILACIÓN 
Ante la problemática financiera que representa el tema de jubilaciones y pensiones para el país y que inclusive es 
catalogado como un “bomba de tiempo”, el legislador priista Hugo Cabrera apela a que las magistradas Consuelo 
Rosillo y Celia Maya actúen con congruencia ante la solicitud de jubilaciones. (ADN) 
 
CABRERA DESTACA TRANSPARENCIA 
Por Arcelia Guadarrama 
En su primer como diputado local, José Hugo Cabrera Ruíz, destacó labores realizadas desde su escaño a favor de la 
transparencia, la agenda de género y la población migrante. (AM) 
 
ESTE AÑO APRENDÍ A NADAR CONTRACORRIENTE Y NO TENER MIEDO: ELSA MÉNDEZ 
“Aprendí en este año a nadar contracorriente, aprendí a no tener miedo, y así como mujer, como una guerrera que 
defiende su familia seguiré defendiendo a su familia”, sentenció la diputada Elsa Méndez, en el marco de su Primer 
informe de actividades legislativas. Manifestó que este año enfrentó procesos legales por no tener miedo, aunque 
auguró que no podrá seguir “la moda hedonista, progresista, abortista, libertina y de ideologías utópicas que 
niegan la naturaleza”. (ADN) 
 
DEFENDER A LA FAMILIA Y TRABAJAR POR EL BIEN DE LA SOCIEDAD: ELSA MÉNDEZ 
Por Leticia Jaramillo 
La familia y el derecho a la vida son temas fundamentales que requieren de una atención inmediata la protección 
de la niñez es responsabilidad de todos por lo que de manera clara y enérgica. Durante este primer año de 
actividades legislativas, trabajamos por garantizar sus derechos desde la protección de la vida declaró la diputada 
local Elsa Adane Méndez Álvarez. (N) 
 
DESCONOCEN POR QUE NO ENVIARON EL DICTAMEN 
Se está en espera de conocer el motivo por el que el Congreso no recibió el dictamen de revocación de mandato y 
consulta popular, el cual fue declarada constitucional en estos días por la Cámara de diputados, al obtener el aval 
de 17 Congresos locales. De acuerdo con el diputado local por Morena Néstor Domínguez, se acordó con el 
diputado federal del mismo partido, Jorge Luna Montes conocer la razón por la que no llegó el dictamen a la 
Legislatura de la entidad. (DQ) 
 
AMLO DEBE EN SEGURIDAD 
Por Mercedes Rosales 
A un año de iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay pendientes en economía y seguridad, 
coincidieron Roberto Cabrera Valencia, diputado local del PAN y Abigail Arredondo Ramos, coordinadora de la 
bancada priista en el Congreso de Querétaro. (DQ) 



 
DOMINGO 1 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

PIDE LARRONDO SER OPTIMISTAS Y RECONOCER LOS LOGROS DE LA 4T 
Por Leticia Jaramillo 
Son tiempos de trabajo para dar resultados a la ciudadanía y cumplir las promesas de campaña declaró la 
coordinadora de la bancada de Morena en el congreso local diputada Fabiola larrondo Montes al afirmar que 
andan muy adelantados aquellos que ya están candidateando al senador Mauricio Kuri González. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA PARA FORTALECER LA ECONOMÍA LOCAL: LUIS NAVA 
“Hoy, el panorama económico nacional e internacional nos llama a demostrar, desde Querétaro y como siempre lo 
hemos hecho que, con empeño, trabajando juntos, se puede hacer la diferencia y no sólo sostener sino también 
fortalecer la economía local”, aseguró Luis Nava, Presidente Municipal de Querétaro en la cena de gala del Club de 
Industriales de Querétaro. Luis Nava acompañó al Gobernador y al Presidente del Club del Industriales, Omar 
Hernández Yáñez, en el reconocimiento a Jorge Gómez Eichelmann como empresario del año. (N) 
 
CONTEMPLAN PROYECTO EN CONJUNTO PARA PASOS PEATONALES 
Por Gonzalo Flores 
Entre los municipios de Querétaro y El Marqués analizarán las propuestas que cada Administración tiene para 
colocar de El Refugio y La Pradera, por lo que preparan una reunión en conjunto para este propósito informó la 
titular de la SDUOP del municipio de Querétaro, Oriana Lopez Castillo. Resaltó u también se trabaja en conjunto 
con la CEI dependencia que autoriza el proyecto el cual debe ser único para ambas demarcaciones. (AM) 
  
ACTIVISTAS LLEVARÁN A CABO LA MARCHA POR LA DISCAPACIDAD 
Organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad en la entidad, así como expertos 
independientes y luchadores sociales participarán este domingo en la marcha por la discapacidad a fin de 
visibilizar a este grupo vulnerable de la población y sus necesidades actuales. La marcha a favor de las personas 
discapacitadas iniciará en el Jardín Zenea a las 8:30 horas para avanzar por la calle 16 de septiembre y finalizar en 
el Palacio de Gobierno. (EUQ) 
   
CONCLUYE EL MARQUÉS PROGRAMA JORNADAS COMUNITARIAS 
Con servicios, trámites y acciones de mantenimiento general que se ofrecieron en la comunidad de Saldarriaga, a 
través de las Jornadas Comunitarias y el programa En Tu Calle, se dio por concluido la décimo octava y última 
edición del año en la que participaron dependencias estatales y del municipio de El Marqués con el fin de atender 
las demandas de la ciudadanía. (AM, EUQ, ADN) 
 
ENCIENDEN ÁRBOL NAVIDEÑO EN CORREGIDORA 
Acompañado de su familia, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, encabezó el encendido 
del árbol y la inauguración del Bazar Navideño del DIF Municipal, en el Jardín Principal de El Pueblito, donde invitó 
a los ciudadanos a disfrutar de estas fechas y de todas las atracciones que el Municipio ha preparado para el 
disfrute de las familias. (DQ, EUQ) 
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TELEBACHILLERATOS SIN INFRAESTRUCTURA 
En la comunidad de Santa Lucía del municipio San Juan del Río son 83 estudiantes que buscan superarse aún y con 
las adversidades que se presentan para seguir sus estudios Los telebachilleratos son la opción, no obstante, 
registran carencias que padecen día a día, debido a que rebasaron las expectativas. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
REPORTAN 51 CASOS DE SIDA 
Por Alejandro Payán 
De acuerdo al Reporte de Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México que emite el Centro Nacional 
para la Prevención y Control del VIH y el Sida (CENSIDA) de los 5 mil 119 casos de sida que han sido 
diagnosticados este año en todo el país, Querétaro ha reportado 51, lo que representa una incidencia del 2.4% del 
total a nivel nacional. (DQ) 
  
REGULARIZA LA CEA A 45% DE ASENTAMIENTOS 
De los 110 asentamientos que detectó la al inicio de la actual administración estatal, únicamente 45.5% de ellos 
han sido regularizados para poderles dotar el servicio de agua potable informó el vocal ejecutivo de la institución 
Enrique Abedrop Rodríguez, vocal de la CEA. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
AQUÍ QUERÉTARO “ANÁLISIS” 
Por Manuel Naredo 
Con antecedentes desde el siglo XIX, la Feria de Querétaro es un acontecimiento infaltable antes de que termine el 
año. Pese al crecimiento citadino, al cambio radical de costumbres y al notable deterioro de la movilidad, la Feria 
sigue ahí, siendo un referente y un atractivo destino para los queretanos. En los últimos sesenta años, la Feria, 
siempre acompañada por su exposición ganadera como ingrediente principal, ha significado la atracción más 
importante del año, justo cuando éste está por terminar. Lo mismo en el Cerro de las Campanas que en los 
alrededores de la Colonia Burócrata, que, en su actual ubicación, ya en el Municipio de El Marqués. Allá en el 
histórico cerro donde hoy se ubica la UAQ, era visitada por prácticamente la totalidad de la entonces no muy 
grande ciudad. En lo que hoy son aulas de las facultades de Química y de Ingeniería, las naves guarecían al ganado 
vacuno en exhibición y se descubrían variados estantes, entre los que siempre destacó el de la empresa vinícola 
Pedro Domecq. En una apuesta por la modernidad, se construyeron sus nuevas instalaciones a un costado del 
Circuito Moisés Solana, allá en la por entonces lejanía de las faldas del Cimatario, con un complejo donde se 
albergaba a todo el ganado, un eficaz espacio de calificación e hípico, una local famosísimo de La Corona, y un 
palenque, pieza fundamental de las nuevas formas de organizar la Feria. ADVERTISING Quizá las novedades más 
claras de las nuevas instalaciones, en el actual Ecocentro Expositor, es la existencia de un larguísimo Teatro del 
Pueblo, un amplio local de la Coca Cola, y desde luego, un palenque con toda la barba. Eso sí, en todas las sedes de 
nuestra Feria, desde la del Cerro de las Campanas hasta la actual, los juegos mecánicos como atractivo infaltable, el 
ganado a concurso, y los vendedores de cobijas que a fuerza de voz y micrófono hacen ahí sus ventas del año. La 
edición 2019 de la Feria, o de la exposición ganadera, apenas inicio hace un par de días. Se dice que cuando los 
queretanos no asisten a ella algo se les perdió por el resto de los siguientes doce meses. Así que siempre, siempre, 
hay que ir a la Feria. (DQ) 
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BAJO RESERVA 
La mayoría de los diputados locales dejan sola a Elsa.  Nos comentan que la diputada Elsa Méndez Álvarez presenta 
su primer informe legislativo. Estuvo acompañada por su familia y un nutrido grupo de simpatizantes, pero fue 
evidente nos comentan que casi todos sus compañeros legisladores le hicieron el vacío, ya que a excepción de 
Connie Herrera del partido Querétaro independiente sus antiguos aliados, los 11 diputados panistas y también su 
nuevo coordinador de fracción en el Partido Encuentro Social gallero brillaron por su ausencia. Clara su postura 
sobre las alianzas. Nos dicen que el coordinador de los senadores del Pri y ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel 
Osorio Chong utilizó las redes sociales para aclarar una declaración que hizo en días pasados en Querétaro cuando 
acompañó a su amigo el panista Mauricio Kuri en su primer informe legislativo. Nunca plantea una alianza 
respecto a una persona con un partido me pronuncie en favor de alianzas y acuerdos que hagan frente a quienes 
prometieron y no están cumpliendo ni entregando buenas cuentas enfatizó Osorio quien ya tenía alborotado el 
gallinero en el Tricolor queretano principalmente de aquellos que tienen aspiraciones electorales para el 2021. 
Limpieza por un mejor Querétaro. Hoy se desarrolla una nueva limpieza del Río Querétaro por parte de la 
asociación habitantes del Río que desde hace un tiempo se ha dedicado a realizar limpiezas mensuales de este 
espacio que ha sido contaminado de manera índice a lo largo del tiempo. Porque es de suma importancia para 
nuestra sociedad entidad y nación. De esta manera al ayudar en la limpieza del Río Querétaro estamos ayudando 
de manera colectiva, no sólo en nuestra sociedad si no estamos asistiendo de manera puntual a los ODS que 
promueve el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo situación que al gobierno queretano y nacional 
debe importarle y generar apoyo en aras de configurarse como una nación a nivel internacional que acepta y 
cumple con los acuerdos de cooperación global que se han establecido. Al concretar esto, méxico comenzaré a 
generarse un prestigio como país responsable y nosotros como sociedad queretana tendríamos el beneficio de 
tener espacios de vida libres de contaminación por eso hagamos conciencia y una limpieza por un mejor 
Querétaro. (EUQ 4) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 
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