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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AVALA CONGRESO PRESUPUESTO POR $40 MIL MILLONES 
Los diputados locales aprobaron en lo general el paquete económico para el 2020, que incluye las iniciativas de 
Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, por más de 40 mil millones de pesos y que fija 
la distribución de los recursos para el siguiente año. (DQ principal) 
 
N: MORTAL RIÑA 
Violento altercado ocurrido en los primeros minutos de este domingo derivó en la muerte de un joven, quien fue 
agredido con arma blanca en el cruce de las calles 18 de marzo y Guadalupe Victoria, en la colonia Felipe Carrillo 
Puerto. (N principal) 
 
AM: PREMIAN A CORREGIDORA POR GESTIÓN INTEGRAL 
El Municipio de Corregidora obtuvo el Premio a la Mejor Gestión Integral del Estado dentro de los Premios 
Nacionales de Buen Gobierno Municipal. (AM principal) 
 
EUQ: RECHAZAN IMPUESTO A LA VENTA DE GANADO 
Por mayoría de votos, en el Congreso del estado rechazó la propuesta de generar un nuevo impuesto municipal en 
Ezequiel Montes para la venta de ganado.  (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
APRUEBAN DIPUTADOS LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO 2020 PARA QUERÉTARO 
En sesión sabatina de la LIX Legislatura de Querétaro se aprobaron la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Querétaro para el año 2020. De acuerdo al dictamen aprobado, el total de ingresos a ejercer durante 
el ejercicio Fiscal 2020, asciende a la cantidad de $40 mil 685 millones 498 mil 582 pesos. Lo anterior representa 
un incremento en los ingresos del 10.1% con respecto al presente año; destaca el crecimiento de ingresos propios 
por 9%. (N 1 y 3, AM 1 y 3, EQNO) 
 
CON VOTACIÓN DIVIDIDA, APRUEBA CONGRESO DE QUERÉTARO PRESUPUESTO 2020 
Con votación dividida, el pleno de la LIX Legislatura del estado de Querétaro votó a favor del presupuesto que 
propuso el Poder Ejecutivo para el año fiscal 2020, que es un monto de 40 mil 685 millones de pesos. En sesión se 
sometió a votación de los diputados el dictamen, en donde se tuvieron 18 votos a favor y 6 en contra, con lo que se 
dio por aprobado el presupuesto.Durante las intervenciones, la diputada de Querétaro Independiente, Connie 
Herrera, dijo que este presupuesto 2020 fue realizado con sobriedad y enfocado a los sectores que más necesitan; 
precisó que se crece en 10 por ciento los ingresos del presupuesto del Estado, además de un incremento de las 
participaciones federales en 13.6 por ciento, con beneficio principal a los municipios. (DQ 3, EUQ 1 y 8, AQ, ADN) 
 
LEGISLADORES QUERETANOS ECHAN ATRÁS IMPUESTO GANADERO 
Los diputados de la LIX Legislatura del estado Querétaro realizaron modificaciones a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ezequiel Montes en el que suprimieron el artículo 17 en el que se pretendía cobrar un impuesto de 
entre 5 a 10 pesos por cada cabeza de ganado vendida en el municipio. Fue a raíz de una reserva presentada por 
Leticia Rubio Montes, diputada local por el PAN, en la que pidió la modificación del artículo 14 y suprimir el 
artículo 17 de dicha la Ley de Ingreso. (DQ 3, AM 3, EUQ 9, CI) 
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GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN APRUEBA PRESUPUESTO Y RECHAZA AUMENTO DE IMPUESTOS EZEQUIEL 
MONTES 
Los diputados integrantes del PAN en la LIX Legislatura del estado de Querétaro votaron en sentido aprobatorio el 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, el cual responde a las necesidades de los queretanos y sus 
familias. En Sesión Ordinaria de Pleno, los legisladores lograron la conformación del proyecto para el próximo año, 
el cual abarca temas de importancia para la ciudadanía como lo es la educación, salud, seguridad, medio ambiente, 
obras y desarrollo social. (N 3, AQ, ADN) 
 
SI A MORENA LE PREOCUPA LA UAQ, QUE LE PIDAN A SU PRESIDENTE: DIPUTADA PAN 
“Yo les pregunto, si tan preocupados están, por qué no van y hablan con su Presidente de la República para buscar 
mayor presupuesto para nuestra universidad, se le está otorgado más presupuesto a las universidades Benito 
Juárez que van empezando que a universidades Autónomas de todo el país”, manifestó la diputada Daniela Salgado, 
tras la controversia generada en sesión de pleno por el presupuesto de la UAQ. (DQ 3, ADN) 
 
A PESAR DE LAS REFORMAS DE 2015, AÚN HAY JUBILACIONES EXCESIVAS: DIPUTADO 
A pesar de las reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro en 2015, que topaban en 
42 mil pesos el monto máximo de jubilaciones y pensiones, aún hay casos de jubilaciones excesivas, explicó el 
diputado Néstor Domínguez, presidente de la Comisión del Trabajo en la Legislatura local. (ADN) 
 
PRI EXPUSO NECESIDAD DE AUMENTAR PRESUPUESTO A LA UAQ Y AL CAMPO 
En sesión de pleno, legisladores queretanos discutieron el Paquete Económico Fiscal (PEF) para el próximo año; 
ante esto, el Grupo Legislativo del PRI aseguró que si bien se dieron avances importantes, expusieron la necesidad 
de aumentar el presupuesto a la UAQ, y al campo queretano, así como sumar fuerzas por las causas sociales. (N 3, 
ADN) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBIERNO DE QUERÉTARO Y SADER ACUERDAN APOYO PARA PRODUCTORES QUERETANOS 
El Gobernador Francisco Domínguez Servién, se reunió con el titular de la SADER, Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula, con quien sentó las bases para implementar una estrategia compartida para fortalecer el desarrollo 
agropecuario sustentable de Querétaro durante el año 2020. (DQ 1 y 8, N 2, AM 7, EUQ 6, ADN, EQNO) 
 
GARANTIZA SEDESOQ APOYOS AL TRANSPORTE 
Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ informó que en materia de apoyos a la tarifa preferencial el siguiente 
año no habrá límite de beneficiarios. Por ello garantizó que las personas con alguna discapacidad, estudiantes y 
adultos mayores la tarifa preferencial será de dos pesos. “No hay un límite en el número de beneficiarios, el 
gobernador fue muy claro al manifestarlo. Hoy llevamos 118 mil personas inscritas”. (EQNO) 

 
MUNICIPIOS 

 
LOS JÓVENES VOLUNTARIOS, CLAVE PARA UNA COMUNIDAD DE PAZ: LUIS NAVA 
El Presidente Municipal de Querétaro, LBN, acudió al Foro con Jóvenes Voluntarios por el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16, en el que hombres y mujeres jóvenes, que destacan por su protagonismo a nivel nacional, estatal y 
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municipal, intercambiarán experiencias para promover la participación ciudadana y procurar una agenda 
permanente de paz. (LDH) 
 
AUTORIZARÁN A LOS ARTESANOS VENDER EN LA VÍA PÚBLICA 
Por Verónica Ruiz 
El Municipio de Querétaro proyecta autorizar espacios de venta para artesanos en plaza públicas de la ciudad, 
durante la temporada de diciembre, informó el secretario de gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ 
5) 
 
INSTALARÁN TERCER ÁRBOL MONUMENTAL MAÑANA 
Después de que  finalice el Trovafest 2019 de este fin de semana, la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio 
de Querétaro colocará mañana un tercer árbol de navidad monumental en la Plaza Fundadores, como parte de la 
experiencia ‘Querétaro se ilumina’. (AM 4) 
 
INVIERTEN 11 MDP PARA ALUMBRADO EN CORREGIDORA 
Por Laura Banda 
Con una inversión de 11 millones de pesos, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, encabezó la 
entrega y encendido de alumbrado público en el libramiento Sur Poniente en una extensión de 7.5 kilómetros del 
tramo que comprende de Misión Mariana hasta Los Ángeles; con la que se fomenta mayor seguridad para quienes 
transiten por esta vialidad. El alcalde, quien reconoció que con esta obra el índice de accidentes disminuiría y la 
seguridad para peatones y automovilistas será mayor. (DQ 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
AUMENTO A LA UAQ FUE MAYOR: RECTORA 
Por Alejandro Payán 
Teresa García Gasca señaló que seguirá trabajando de la mano del gobernador, Francisco Domínguez Servién, para 
complementar las necesidades de la institución con recursos extraordinarios. (DQ 1 Y 3) 
 
“PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UAQ AFECTA CRECIMIENTO”  
La rectora de la UAQ, Teresa García, afirmó que el presupuesto que ejercerá la casa de estudios en 2020 afectará su 
crecimiento. (N 5, EUQ 9) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

EL ALFIL NEGRO  
APROBADO. El Congreso de Querétaro aprobó que el presupuesto de Egresos del año 2020, proyecto para hacer 
frente a las necesidades de la entidad queretana, en un ambiente de incertidumbre y recortes por parte de la 
Federación. (N 1) 
 
BAJO RESERVA  
QUERÍAN REVIVIR LA LEY DE HERODES EN EZEQUIEL MONTES. El pretendido impuesto que se propuso aplicar 
en la venta de ganado en Ezequiel Montes ya era de esperarse que no caminara. A muchos, nos dicen, les pareció 
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una ocurrencia de la alcaldesa de esa demarcación Elvia Montes Trejo, inspirada en la película de la Ley de 
Herodes, en donde “Varguitas” el alcalde de esa historia, cobraba un impuesto a todos aquellos que tenían 
animales. Además, nos recuerdan que, los ganaderos manifestaron públicamente su rechazo a esa propuesta, la 
cual deciá doña Elvia que ya habiá sido aceptada, pero al final se vio que no. EL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO 
SESIONARÁ EN LA UAQ. El próximo lunes se realizará una sesión extraordinaria de Cabildo en el Ayuntamiento de 
Querétaro, a la que también está convocando la Universidad Autónoma de Querétaro, debido a que se realizará en 
el Auditorio Fernando Diáz Ramiŕez de esta institución educativa. El objetivo, nos dicen, es dar a conocer la 
aportación que realizará el Ayuntamiento a la conservación del patrimonio bibliográfico de Hugo Gutiérrez Vega, 
ex rector de esta casa de estudios. (EUQ 2) 
 
COMPROMISO 
Las gestiones del gobernador Francisco Domínguez Servién con el titular de la SADER, Víctor Manuel Villalobo, son 
noticias esperanzadoras para el campo queretano, especialmente para los pequeños productores. Los recortes 
federales han dejado incertidumbre y el sector primario no ha sido la excepción. (...) (N) 
 

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  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


