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TITULARES 
 

 Engaño al IEEQ; detectan el registro indebido de cinco consejeros distritales. La 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ) obtuvo pruebas de que cinco ciudadanos 
aspirantes a Consejeros distritales no podían integrarse a los cargos por incumplir con el requisito de “no 
haber sido candidatos a cargos elección popular en los últimos cuatro años”, además que se recibió el 
desistimiento de una aspirante a consejera que se iba a integrar al Consejo Distrital de Tequisquiapan. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cinco-aspirantes-a-consejeros-distritales-no-cumplen-
requisitos/ 
 

 ESFE señala irregularidades en licitación de espectaculares. Ninguna de los proyectos y 
adjudicaciones en las concesiones de espectaculares y luminarias, incluyendo el de la Alameda, cumplen 
los requisitos y aun así fueron otorgadas por el municipio de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2017/12/01/esfe-senala-irregularidades-en-licitacion-de-
espectaculares 
 

 Proponen incrementar 29% paquete económico 2018. El proyecto presenta equilibrio 
entre egresos e ingresos: Eric Salas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-12-2017/proponen-incrementar-29-paquete-economico-
2018%20 
 

 AVALAN LA GESTIÓN DE RECTOR EN UAQ. Airados cuestionamientos se lanzaron 
ayer en el Consejo Universitario a los diputados panistas Antonio Zapata, Eric Salas y Carmelita Zúñiga 
que –por falta de tiempo o de ganas- se negaron a apoyar la campaña “Yo x la UAQ”, en una larga 
sesión en la que la Comisión de Presupuesto avaló la honradez en el manejo de los recursos por parte de 
la rectoría encabezada por Gilberto Herrera Ruiz. 
http://plazadearmas.com.mx/avalan-la-gestion-rector-en-uaq/ 
 

 Militares tienen ya cobijo legal en la lucha anticrimen. Aprueba la Cámara de 
Diputados la Ley de Seguridad Interior. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/01/politica/003n1pol 
 



 Avala nueva ley Ejército en calles. Después de 11 años de labores del Ejército en las 
calles, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Seguridad Interior, la cual dota a las Fuerzas 
Armadas de un marco regulatorio para combatir al crimen. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1269849&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1269849&v=5 
 

 Regulan labor del Ejército en las calles; diputados avalan ley. La intervención de las 
Fuerzas Armadas en estados y municipios no durará más de un año; podrá prorrogarse si persisten 
peligros; la turnan al Senado. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/01/1204863 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante del COBAQ cuarto lugar nacional en ajedrez. Estudiante de tercer semestre del Plantel 10 
San Juan del Río ocupó el 4º lugar en torneo nacional de ajedrez realizado en Durango, con lo cual 
obtuvo derecho a asistir al próximo año a representar a México en certamen mundial a realizarse en 
Grecia. 
http://revistabocetos.com/2017/11/30/estudiante-del-cobaq-cuarto-lugar-nacional-en-ajedrez/ 
 
Inauguran primera jornada de matemáticas. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
inauguró la primera Jornada de Matemáticas dirigida a docentes de la USEBEQ realizada en el Centro 
Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/11/30/secretaria-de-educacion-inaugura-primera-jornada-de-
matematicas 
 
Modernizan modelo educativo universitario de la UAQ. El nuevo esquema atiende las necesidades de 
la población y toma en cuenta la demanda del mercado laboral y tecnológico, de acuerdo a alumnos y 
académicos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/01/modernizan-modelo-educativo-universitario-
la-uaq 
 
Gobernador descarta otorgar 3% del presupuesto a la UAQ. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién descartó que se pueda otorgar 3% de presupuesto fijo a la UAQ, reveló la rectora electa Teresa 
García Gasca, quien agregó que el estado vive incertidumbre financiera por el año electoral. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-12-2017/gobernador-descarta-otorgar-3-del-
presupuesto-la-uaq 
 
Universidad con finanzas correctas. En el marco de la sesión del Consejo Universitario de la UAQ y 
derivado del análisis de las observaciones emitidas a la misma por parte de la Entidad Superior de 
Fiscalización, se declaró que en la institución se cuenta con finanzas sanas y no se está en riesgo 
financiero, ya que no ha habido robos o desvíos de recursos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/01-12-2017/universidad-con-finanzas-correctas 
 



Trabajadores universitarios piden aumento de 10%. El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
UAQ solicitará aumento salarial del 10% y el cumplimiento de las cláusulas del contrato colectivo de 
trabajo que han sido violadas. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 9) 
 
García Gasca insistirá en trámite para obtener cédula. La rectora electa de la UAQ, Teresa García 
Gasca, afirmó que una de sus primeras acciones como representante de la institución será retomar el 
servicio de trámite de cédulas profesionales de los universitarios. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 9) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Entregan a Congreso proyecto de presupuesto estatal 2018. Querétaro ejercerá en 2018 un recurso 
de 40 mil 107 millones de pesos, lo que representa un incremento de alrededor de 9 mil millones de 
pesos, pues este año se ejercieron poco más de 31 mil millones de pesos; los diputados deben aprobar 
el paquete fiscal para el 8 de diciembre. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 2 sección local) 
 
Entregan más de 5 mil créditos para jóvenes emprendedores. En lo que va del año, la convocatoria 
Emprendiendo Unidos en sus 2 emisiones ha beneficiado a más de 5 mil jóvenes emprendedores, 
informó la titular de la Secretaría de la Juventud en el Estado de Querétaro, Tania Palacios Kuri. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 9, sección local) 

 
 


