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. . Acuerdos

El Consejo General celebró �� sesiones, �� ordinarias y �� extraordinarias, en las que aprobó ���
acuerdos; �� están relacionados con actividades de carácter ordinario y 	� con el Proceso Electoral Local ����-
���
.

Tales determinaciones guardan relación con la normatividad que regula el funcionamiento del Instituto,
el proceso electoral, la ratificación de las y los titulares de las áreas de dirección, operativas y técnicas del
Instituto, entre otras.

Como parte del programa �Consejo Itinerante�, el Consejo General sesionó en los municipios de
Corregidora y Tequisquiapan, fortaleciendo la presencia del Instituto en las distintas regiones de la geografía
estatal.

. . Resoluciones

El Consejo General dictó ��
 resoluciones, entre las que se encuentran las relativas a la procedencia del
registro de los partidos políticos locales Convergencia Querétaro y Querétaro Independiente, así como las
solicitudes de manifestación de intención presentadas por la ciudadanía para participar bajo la figura de
candidatura independiente en el Proceso Electoral Local ����-���
.
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Secretarías Técnicas

Esta figura se constituye como el soporte jurídico de los actos y funcionamiento de los Consejos
Distritales y Municipales, además de asesorar y auxiliar en las actividades que desempeñan las consejeras y
consejeros electorales de los consejos distritales y municipales.

Para su designación, se diseñó el procedimiento de reclutamiento y selección de las y los titulares de las
secretarías técnicas, cuyas etapas fueron las siguientes:

I. Aprobación y difusión de la convocatoria.
II. Registro de aspirantes y recepción de documentos.
III. Periodo de observaciones.
IV. Curso en materia electoral.
V. Examen de conocimientos.
VI. Etapa de valoración curricular y entrevistas.
VII. Resultados.

Tal procedimiento concluyó con la designación de las y los titulares y lista de reserva por parte del
Consejo General, a propuesta del Secretario Ejecutivo, mediante acuerdo del � de noviembre.































10 IEEQ/A/004/2017 TEEQ-RAP-1/2017

Resolución del Consejo General,
emitido el veintitrés de octubre
de dos mil diecisiete, por el que se
aprobó la no presentación de la
solicitud de registro de Rubén
Ríos Tejeida, dentro del
expediente IEEQ/CI/037/2017-P.

Revocado

11 IEEQ/A/006/2017 TEEQ-JLD-36/2017

Resolución del Consejo General,
emitido el veintitrés de octubre
de dos mil diecisiete, por el que se
determinó la no presentación de
su solicitud de registro de J.
Santos Herrera García como
aspirante a la Presidencia
Municipal de El Marqués.

Revocado

12 IEEQ/A/007/2017 TEEQ-RAP-3/2017

Resolución del Secretario
Ejecutivo, emitido el nueve de
diciembre de dos mil diecisiete,
en la cual reconoció el carácter de
Titular de la Presidencia y
Secretaría del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, a José
Román González Ramírez y a
Gabriela Torres Gómez.

Revocado

No.
Recurso de

reconsideración
Acto impugnado

Sentido de la

resolución

1
IEEQ/R/001/2017

Resolutivo primero y segundo, de la resolución emitida
por el Consejo General, del veintitrés de octubre de dos
mil diecisiete, por el que se determinó tener por no
presentada la solicitud de registro de Jorge Luis Palacios
de la Vega, como aspirante a la candidatura
independiente de diputado por el principio de mayoría
relativa por el Distrito 01 en el estado de Querétaro, para
el proceso electoral ordinario 2017-2018; recaído en el
expediente IEEQ/CI/039/2017-P.

Confirmado



No.

Juicios Locales para

la Protección de los

Derechos Políticos

Electorales del

Ciudadano

No. de expediente

TEEQ
Acto impugnado

Sentido de

la

sentencia

1
IEEQ/A-

JLD/034/2017

TEEQ-RAP/JLD-
2/2017

Acuerdo del Consejo
General, emitido el treinta de
enero del dos mil diecisiete,
relativo a la aprobación del
presupuesto de egresos
asignado por la LVIII
Legislatura del estado de
Querétaro y la propuesta de
ajuste al programa operativo
anual 2017.

Sobreseído

2 IEEQ/JLD/001/2017 TEEQ-JLD-14/2017

Resolución del Consejo
General, emitido el dos de
mayo de dos mil diecisiete,
mediante el cual se aprobó el
dictamen emitido por la
Secretaría Ejecutiva en la que
se determinó la procedencia
del registro de Querétaro
Independiente como partido
político.

Desechado

3 IEEQ/JLD/002/2017
TEEQ-JLD-18/2017

Acuerdo del Consejo
General, emitido el treinta de
agosto de dos mil diecisiete,
por el que se aprobaron los
Lineamientos para garantizar
el cumplimiento de principio
de paridad de género en el
registro y asignación de
candidaturas en el proceso
electoral ordinario 2017-
2018.

Confirmado

4 IEEQ/JLD/003/2017 TEEQ-JLD-20/2017

Acuerdo del Consejo
General, emitido el treinta de
agosto de dos mil diecisiete,
por el que se aprobaron los
Lineamientos para garantizar
el cumplimiento de los
principios de paridad de
género en el registro y
asignación de candidaturas
en el proceso electoral
ordinario 2017-2018.

Confirmado
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5 IEEQ/JLD/004/2017 TEEQ-JLD-19/2017

Acuerdo del Consejo
General, emitido el treinta
de agosto de dos mil
diecisiete, por el que se
aprobaron los Lineamientos
para garantizar el
cumplimiento de los
principios de paridad de
género en el registro y
asignación de candidaturas
en el proceso electoral
ordinario 2017-2018.

Confirmado

6 IEEQ/JLD/005/2017 TEEQ-JLD-21/2017

Acuerdo del Consejo
General, emitido el dieciocho
de septiembre de dos mil
diecisiete, por el que se
aprobaron los Lineamientos
para el registro de
candidaturas independientes
en el proceso electoral
ordinario 2017-2018 y la
convocatoria.

Confirmado

7 IEEQ/JLD/008/2017 TEEQ-JLD-24/2017

Omisión del Instituto de
acordar promociones
presentadas el dos de
octubre de dos mil diecisiete,
en los que se hicieron saber,
entre otros, la reestructura al
interior del instituto político
del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado.

Sobreseído

8 IEEQ/JLD/009/2017

TEEQ-JLD-27/2017 y
sus acumulados

TEEQ-JLD-28/2017 y
TEEQ-JLD-29/2017

Acuerdo de la Dirección
Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos del Instituto,
emitido el nueve de octubre
de dos mil diecisiete, en el
que se reservó proveer
sobre: a) el registro de la
nueva directiva del Comité
Ejecutivo Estatal (Presidente
y Secretario) y b) cambio de
representante del partido
ante el Consejo General.

Revocado



9 IEEQ/JLD/010/2017 TEEQ-JLD-34/2017

Resolución del Consejo
General, emitido el veintitrés
de octubre de dos mil
diecisiete, en la que
determinó la no presentación
de la solicitud de registro de
Alfredo Gabriel Aliseda
Barriga, como aspirante a la
candidatura independiente al
cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento
de Tequisquiapan, Querétaro,
en el expediente
IEEQ/CI/053/2017-P.

Revocado

10 IEEQ/JLD/011/2017 TEEQ-JLD-35/2017

Resolución del Consejo
General, emitido el veintitrés
de octubre de dos mil
diecisiete, por medio del cual
se tuvo por no presentada la
solicitud de manifestación de
intención de la planilla
encabezada por María
Guadalupe Díaz Reséndiz,
como aspirante a una
candidatura independiente
por la Presidencia Municipal
del Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro.

Revocado

11 IEEQ/JLD/012/2017 TEEQ-JLD-31/2017

Resolución del Consejo
General, emitida el veintitrés
de octubre de dos mil
diecisiete, en la que se
determinó la no presentación
de la solicitud de registro de
Heriberto Montoya Vázquez,
como aspirante a la
candidatura independiente al
cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento
del Municipio de Pinal de
Amoles, Querétaro.

Revocado



12 IEEQ/JLD/013/2017 TEEQ-JLD-32/2017

Resolución del Consejo
General, emitida el veintitrés
de octubre de dos mil
diecisiete, mediante el cual
se tuvo por no presentada la
solicitud de registro de
Angélica Beltrán Moreno,
para participar como
aspirante a candidata
independiente al cargo de
diputada por el principio de
mayoría relativa por el
Distrito 13.

Revocado

13 IEEQ/JLD/014/2017 TEEQ-JLD-38/2017

Acuerdo del Consejo General
que aprueba los dictámenes
del procedimiento de
selección de las consejerías
electorales, emitida el
veintinueve de noviembre de
dos mil diecisiete.
Dictamen de la Comisión
Transitoria para el
procedimiento de selección y
designación de las
Consejerías Electorales del
Consejo Municipal de
Huimilpan, emitida el diez de
noviembre de dos mil
diecisiete.

Confirmado

Denunciantes Denuncias Expedientes

Ciudadanas y
Ciudadanos

4

IEEQ/PES/001/2017-P
IEEQ/POS/001/2017
IEEQ/POS/002/2017

IEEQ/PSDT/001/2017-P

Denunciantes Denuncias Expedientes

Partido Revolucionario
Institucional

2

IEEQ/PES/002/2017-P

Partido Morena
IEEQ/PES/003/2017-P



Denunciados Denuncias Expedientes

Partido Acción Nacional
3

IEEQ/PES/003/2017-P

IEEQ/PES/002/2017-P

IEEQ/POS/001/2017

Municipio 1 IEEQ/PES/003/2017-P

Marcos Aguilar Vega, Presidente
municipal del Ayuntamiento del

municipio de Querétaro.
2

IEEQ/PES/003/2017-P

IEEQ/POS/002/2017

Carlos Silva Reséndiz, Secretario
de Gestión Delegacional del

municipio de Querétaro.
2

IEEQ/PES/002/2017-P

IEEQ/PES/003/2017-P

Fecha Sesión Temas abordados

21/03/2017 Ordinaria

� La Comisión conoce del Informe de actividades del primer
trimestre del año que rinde la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos.

� La Presidencia de la Comisión rinde su informe de
actividades del primer trimestre del año.

22/06/201 Ordinaria

� La Comisión conoce del Informe de actividades del segundo
trimestre del año que rinde la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos.

� La Presidencia de la Comisión rinde su informe de
actividades del segundo trimestre del año.

26/09/2017 Ordinara

� La Comisión conoce del Informe de actividades del tercer
trimestre del año que rinde la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos.

� La Presidencia de la Comisión rinde su informe de
actividades del terecer trimestre del año.

04/10/2017 Extraordinaria � Elección de la Presidencia, Secretaría y Vocalía de la
Comisión.

19/10/2017 Extraordinaria

� Presentación del formato para el respaldo ciudadano para
candidaturas independientes de la elección de Diputados
RC-DIP.

� Presentación del formato para el respaldo ciudadano para
candidaturas independientes de la elección de
Ayuntamientos RC-MR.

15/12/2017 Ordinaria

� La Comisión conoce del Informe de actividades del cuarto
trimestre del año que rinde la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos.

� La Presidencia de la Comisión rinde su informe de
actividades del cuarto trimestre del año.



Fecha Sesión Temas abordados

21/03/2017 Ordinario

� La Comisión conoció de los Informes de actividades que
rindieron tanto la Presidencia de la Comisión como la
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación
Ciudadana para el primer trimestre del año

22/06/2017 Ordinario

� La Comisión conoció de los Informes de actividades que
rindieron tanto la Presidencia de la Comisión como la
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación
Ciudadana para el segundo trimestre del año

07/09/2017 Ordinario

� La Comisión conoció de los Informes de actividades que
rindieron tanto la Presidencia de la Comisión como la
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación
Ciudadana para el tercer trimestre del año

� Se presentó la convocatoria para el Concurso de Debate 2017,
realizado en conjunto con la Unidad de Servicios para la
Educación Básica en el Estado de Querétaro.

04/10/2017 Extraordinario

� Se realizó la elección para definir los cargos dentro de la
Comisión, quedando conformada de la siguiente manera: la M.
en G.P. Gema Nayeli Morales Martínez como presidenta; el
Mtro. Luis Octavio Vado Grajales como secretario; y la M. en D.
María Pérez Cepeda como vocal.

15/12/2017 Ordinario

� La Comisión conoció de los Informes de actividades que
rindieron tanto la Presidencia de la Comisión como la
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación
Ciudadana para el cuarto trimestre del año



Fecha Sesión Temas abordados

15/02/2017 Ordinaria

� La Comisión rindió Informe del análisis a la propuesta de Iniciativa
de la Ley Electoral del Estado de Querétaro con relación al
Reglamento de elecciones y al acuerdo en materia de distritación
del Instituto Nacional Electoral.

� La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto, rindió
Informe de actividades.

16/03/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Reglamento Interior del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó los
Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó los
Lineamientos Administrativos y de control de gasto del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobaron
los Lineamientos generales para la solicitud y uso de espacios del
Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Código de Ética del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Manual de prestaciones del personal del Instituto.

20/04/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen por el que se aprobó el
Proyecto de Lineamientos del Instituto para el desarrollo de las
sesiones de cómputo del proceso electoral 2017-2018, y sus
anexos consistentes en el cuadernillo de especificación de
requisitos de software del sistema para las sesiones de cómputo.

22/06/2017 Ordinaria

� El Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, rindió informe de
actividades.

� El Presidente del Comité de normatividad rindió informe de
actividades.

� La Comisión conoció de la propuesta de capacitación respecto del
contenido de la nueva Ley Electoral del Estado de Querétaro, por
parte del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se reformó el
Código de Ética del Instituto.

12/07/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobaron
los Lineamientos de la Oficialía de Partes del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen mediante el cual se aprobaron
los Lineamientos en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen por el cual se aprobó el
proyecto de los Lineamientos Generales para la Identificación e
Integración de los Expedientes del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobaron
los Lineamientos para la Prestación de los Servicios de la Biblioteca
del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobaron
los Lineamientos en Materia de Publicaciones y Ediciones en que
Intervenga el Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobaron
los Lineamientos para la Utilización de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones del Instituto.



10/08/2017 Extraordinaria

� Mediante elección se elige a la Presidencia, Secretaría y Vocalía de
la Comisión.

� La Comisión conoció del Dictamen por el cual se aprobó el
proyecto de Lineamientos del Instituto, para el desarrollo de la
sesión especial de cómputos del proceso electoral 2017-2018, y sus
anexos consistentes en el cuadernillo de consulta sobre votos
válidos y nulos, así como el documento de especificación de
requisitos de software del sistema para las sesiones especiales de
cómputo.

18/08/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobaron
los Lineamientos para Elaboración, Entrega de Minutas y
Dictámenes de las Sesiones de las Comisiones Permanentes y
Transitorias del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó
Proyecto de Manual de Usos y Aplicaciones de la Imagen Gráfica
del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Proyecto de Reforma y Adición al Reglamento Interior del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Proyecto de Lineamientos Administrativos y de Control de Gasto
de instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Proyecto de Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto.

25/08/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Proyecto de Lineamientos del Instituto para el desarrollo de la
sesión especial de cómputos del proceso electoral 2017-2018, y sus
anexos consistentes en el cuadernillo de consulta sobre votos
válidos y nulos, así como el documento de especificación de
requisitos de software del sistema para las sesiones especiales de
cómputo.

29/08/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Proyecto del Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto.

� La Comisión conoció del Dictamen, mediante el cual se aprobó el
Proyecto de Lineamientos para la Remoción de Consejerías
Electorales y Destitución de Titulares de las Secretarias Técnicas de
los Consejos Distritales y Municipales del Instituto.

06/09/2017 Extraordinaria
� La Comisión conoció del Dictamen, por el cual se aprobó el

proyecto que deroga el párrafo segundo del artículo veintitrés del
Reglamento Interior del Instituto.

14/09/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen por el que se aprueba el
Proyecto de Lineamientos del Instituto para el Registro de
Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018 y sus anexos consistentes en convocatoria, formatos de
manifestación de intención de aspirantes y especificaciones
técnicas para el emblema.

04/10/2017 Extraordinaria � Mediante votación de sus integrantes, se eligió a la Presidencia,
Secretaría y Vocalía de la Comisión.



17/10/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen por el que se aprobó el
Proyecto de Reglamento de Fiscalización del Instituto.

� Conoció el Dictamen relativo al Proyecto de Reglamento para la
Organización de Plebiscito y Referéndum en el Estado de
Querétaro.

� Aprobó el Dictamen relativo al Proyecto de Reglamento para la
Organización de Debates del Instituto.

� Aprobó el Dictamen relativo al Proyecto de Lineamientos para la
Destrucción de Material Electoral del instituto.

� Aprobó el Dictamen referente al Proyecto de Prontuario de
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto.

� Aprobó el Dictamen relativo al proyecto de Prontuario de Medios
de Impugnación en Materia Electoral del Instituto

� Aprobó el Dictamen relativo al proyecto de Reforma que Adiciona
la Fracción X al Artículo 16 y se Adiciona un nuevo Artículo 34 del
Reglamento Interior del Instituto.

23/11/2017 Extraordinaria

� La Comisión conoció del Dictamen por el cual se aprobó el
proyecto de Manual de Procedimientos de la Rama Administrativa
del Instituto.

� Aprobó el proyecto el proyecto de Catálogo de cargos y puestos
de la rama administrativa del Instituto.

� Aprobó la Reforma al Reglamento del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Instituto.

15/12/2017 Ordinaria

� La Comisión rindió Informe de Actividades.

� La Dirección de Asuntos Jurídicos rindió informe de actividades.

� El Presidente del Comité de Normatividad rindió informe de
labores.

� La Comisión conoció y aprobó el proyecto de Dictamen relativo a
los Lineamientos para la asignación de una clave de control de
acuerdos y resoluciones del Consejo General y de los Consejos
Distritales y Municipales del Instituto.



Fecha S e s i ó n Temas abordados

12 de enero Extraordinaria

� Se aprobó la estructura del índice del informe anual
2016.

� Se realizó la presentación de la Memoria de la Consulta
Ciudadana respecto al Plebiscito del Municipio de El
Marqués.

� Se instruyó al secretario técnico de la Comisión para que
girara un atento oficio a los integrantes del Consejo
General para que hicieran llegar sus comentarios sobre el
contenido de la Memoria de la Consulta Ciudadana
respecto al plebiscito del Municipio de El Marqués.

22 de junio Ordinaria

� Se rindió informe de la Coordinación de Comunicación
Social, respecto de la edición del No. 22 de la revista
“Expresiones, letras ciudadanas a favor de la
democracia”.

� El presidente de la Comisión rindió informe.

25 de

septiembre
Ordinaria

� Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión Editorial
mediante el cual se aprueba la coedición de la
“Legislación Electoral de Querétaro”.

� Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión Editorial
mediante el cual se aprueba la coedición del texto
relativo a la reelección electoral en México”.

04 de

octubre
Extraordinaria � Se eligió al Presidente, Secretario y Vocal de la Comisión.

17 de

octubre
Extraordinaria

� Aprobación del Dictamen que emite la Comisión
Editorial mediante el cual se aprueba la coedición del
texto académico titulado “Derechos Humanos en el
Marco Electoral, de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”.

� Aprobación de la propuesta para la distribución de la
Legislación Electoral del Estado de Querétaro.

09 de

noviembre
Extraordinaria

� Aprobación del Dictamen que emite la Comisión
Editorial mediante el cual se aprueba la coedición del
texto académico titulado Constitución Política del Estado
de Querétaro Comentada.

� Se rindió informe de la Coordinación de Comunicación
Social, respecto de la edición No. 23 de la revista
“Expresiones, letras ciudadanas a favor de la
democracia”.

15 de

diciembre
Ordinaria � Rindió informe el Presidente de la Comisión.

Sesión

���������

���������

��������

���������

����������

��������

����������



Fecha Sesión Temas abordados

23/02/2017 Ordinaria Informe del primer trimestre de la Comisión.

22/06/2017 Ordinaria Informe del segundo trimestre de la
Comisión.

25/09/2017 Ordinaria Informe del tercer trimestre de la Comisión.

04/10/2017 Extraordinaria Elección de la Secretaría y Vocalía de la
Comisión.

01/11/2017 Extraordinaria

Definición del orden sucesivo para el acceso
a radio y televisión de partidos políticos y,
en su caso, candidaturas independientes,
para el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.

27/11/2017 Extraordinaria

Presentación y, en su caso, aprobación de la
propuesta del pautado elaborado por el
Instituto Nacional Electoral para el Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018 para los
periodos de Precampaña, Intercampaña y
Campaña.

15/12/2017 Ordinaria Informe del cuarto trimestre de la Comisión.



Fecha S e s i ó n Temas abordados

25/1/2017 Extraordinaria

� Se presentó el documento denominado “Proyección del
financiamiento público destinado a los partidos políticos para
actividades ordinarias permanentes y específicas para el año
2017”.

� Se presentaron 5 dictámenes relativos a estados financieros
presentados por organizaciones que pretendían constituirse
como partidos políticos.

� Reporte final de la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a
los gastos del Plebiscito del El Marqués.

21/2/2017 Extraordinaria

� Se presentaron 4 dictámenes relativos a estados financieros
presentados por organizaciones que pretendían constituirse
como partidos políticos.

� Reporte final de la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a
los gastos del Plebiscito del El Marqués, presentado por los
integrantes del Ayuntamiento del municipio.

16/3/2017 Ordinaria

� Se presentó el primer informe trimestral de la presidenta de la
Comisión de Fiscalización, así como de las actividades
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización.

� Se presentaron 4 dictámenes relativos a estados financieros
presentados por organizaciones que pretendían constituirse
como partidos políticos.

18/4/2017 Extraordinaria

� Se presentaron 3 dictámenes relativos a estados financieros
presentados por organizaciones que pretendían constituirse
como partidos políticos.

� Dictamen relativo a los estados financieros del cuarto
trimestre de la asociación política estatal “Alianza Ciudadana
de Querétaro A.P.E.”

26/5/2017 Extraordinaria
� Se presentaron 3 dictámenes relativos a estados financieros

presentados por organizaciones que pretendían constituirse
como partidos políticos.

23/6/2017 Ordinaria

� Se rindió el segundo informe trimestral de la presidenta de la
Comisión de Fiscalización, así como de las actividades
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización.

� Por parte de la UTF se presentaron 2 dictámenes de estados
financieros correspondientes al mes de abril de 2017 por las
entonces organizaciones de ciudadanos.

� Se presentó 1 dictamen relativo a estados financieros
presentados por organizaciones que pretendían constituirse
como partidos políticos.



12/7/2017 Extraordinaria

� Presentación de 2 dictámenes remitidos por la UTF relativos a
estados financieros de Alianza Ciudadana de Querétaro
A.P.E.”.

� Se presentó 1 dictamen relativo a estados financieros
presentados por organizaciones que pretendían constituirse
como partidos políticos.

28/8/2017 Extraordinaria

� Se realizó la elección de Presidenta, Secretaria y Vocal de la
Comisión Fiscalización.

� Se presentó 1 dictamen relativo a estados financieros
presentados por organizaciones que pretendían constituirse
como partidos políticos.

22/9/2017 Ordinaria

� Se presentó el tercer informe trimestral de la presidenta de la
Comisión de Fiscalización, así como de las actividades
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización.

� Designación de liquidadora en la liquidación de la Asociación
Política Estatal Alianza Ciudadana A.P.E.

� Se presentó documento por el cual se establecieron los topes
de gastos de precampaña y campaña para el Proceso
Electoral 2017-2018.

� Se rindió el informe consolidado de 5 organizaciones
ciudadanas.

04/10/2017 Extraordinaria

� Debido a la incorporación de las nuevas consejerías se
integraron las Comisiones permanentes del Consejo General,
en la cual se llevó a cabo la elección de la presidencia,
secretaria y vocalía.

15/12/2017 Ordinaria

� Se rindió el cuarto informe trimestral de la presidenta de la
Comisión de Fiscalización, así como de las actividades
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización.

� Se presentó el informe de liquidación de la asociación política
estatal Alianza Ciudadana de Querétaro A.P.E.



Fecha S e s i ó n Temas abordados

1/3/2017 Extraordinaria

� Se remitió al Comité de Normatividad el material documental con los que se
cuenta la Comisión respecto al tema de Lenguaje Incluyente, proporcionados
por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Coordinación para la Protección y
Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno del Poder
Ejecutivo del Estado.

� Se enviaron al Instituto Nacional de las Mujeres y la Coordinación para la
Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno
del Poder Ejecutivo del Estado, las “Bases para el uso de Lenguaje Incluyente”
generadas por la Comisión, con el propósito de integrar en un solo documento
las recomendaciones de ambas instituciones así como de los integrantes de esta
Comisión con la finalidad de que el Instituto emita sus propios Lineamientos de
Lenguaje Incluyente

7/3/2017 Ordinaria

� Se presentó el informe de actividades de la Comisión, en el cual se destacó el
trabajo de este Colegiado para impulsar las actividades del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en Querétaro.

� En el mes de febrero se sostuvieron reuniones con el Director de la Casa de la
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de
firmar un convenio de Colaboración y la mediante transmisión en vivo por la
página de internet del Instituto el Diplomado “Acceso a la justicia en Materia de
Derechos Humanos” impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

� En el mes de marzo en marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer se tuvo participación en diferentes eventos celebrados en el Estado y en
la Ciudad de México, acudiendo al Foro Internacional “Asimetrías y estereotipos
de género en los medios de comunicación”.

23/6/2017 Ordinaria
� Se presentó el informe de actividades de la comisión en el cual se destacó la

participación del órgano colegiado en la construcción de los Lineamientos para
el uso de Lenguaje Incluyente, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

18/8/2017 Extraordinaria

� Se realizó la elección de Presidenta, Secretaria y Vocal de la Comisión de
Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos.

� En el mes de Agosto se envió al Comité de Normatividad el material documental
con los que se cuentan en el archivo de la Comisión con el propósito de integrar
los Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de
género en el registro y asignación de candidaturas en el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro, los cuales fueron aprobados
por consejo General en su sesión ordinaria de fecha 30 de agosto.

� Se llevó a cabo una reunión con los partidos políticos, a fin de dar a conocer el
trabajo de la Comisión de Igualdad Sustantiva respecto a dichos Lineamientos
para garantizar El Cumplimiento Del Principio De Paridad De Género, en la que
estuvieron presentes las y los representantes de diferentes partidos políticos.



25/9/2017 Ordinaria

� Se presentó el informe de actividades de la comisión, en el cual se destacó la
participación en el “Encuentro de Experiencias en la Integración Paritaria de
Congresos y Ayuntamientos”, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el cual se
participó como ponente en la mesa “Análisis de Experiencias de los Consejos
Electorales en la integración en paridad de género de los Congresos y
Ayuntamientos 2015”.

4/10/2017 Extraordinaria
� Debido a la incorporación de las nuevas consejerías se integraron las

Comisiones permanentes del Consejo General, en la cual se llevó a cabo la
elección de la presidencia, secretaria y vocalía.

15/12/2017 Ordinaria

� Se presentó el informe de actividades de la comisión en el cual se destacó la
participación en el Seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia
paritaria. Identificando buenas prácticas con mujeres munícipes de pueblos y
comunidades indígenas” en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

� En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica
y Participación Ciudadana se impartió al personal de este Instituto Electoral la
conferencia “¿Cómo entender la violencia contra la mujer para erradicarla?”,
impartida por la especialista Azaela Alejandra Marrufo Díaz.

� En las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se llevó a
cabo la conferencia “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de
desarrollo sostenible”, ofrecida por el Mtro. Pablo Yanes Rizo, representante de
la Sede Sub-regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en la cual se destacó la necesidad de construir una coalición social y
política con una visión transformadora, que garantice a todas las mujeres una
vida con derechos, en igualdad y autonomía.
De manera permanente se realizan trabajos con las dependencias integrantes
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Querétaro con la
finalidad de generar información y mantener actualizadas las actividades
dentro de la página de dicho observatorio, como la difusión de capacitaciones
para la sociedad civil, inclusión de normatividad emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral.
En el marco de la anualidad que transcurre en dichos eventos a los que se
acudieron se analizaron temas como, el Protocolo para atender la Violencia
Política contra la mujer y los lineamientos emitidos por este Consejo General
en materia de perspectiva de género.



Fecha Tipo de sesión Temas abordados

15/02/2017 Ordinaria

La Unidad de Acceso a la Información Pública
informó sobre el avance en la implementación de
los Lineamientos Técnico Generales del Sistema
Nacional de Transparencia.

14/06/2017 Ordinaria
La Comisión conoció del Informe final sobre la
implementación de los Lineamientos Técnico
Generales del Sistema Nacional de Transparencia.

28/08/2017 Extraordinaria
Se llevó a cabo la elección de la Presidencia,
Secretaría y Vocalía de la Comisión.

29/09/2017 Ordinaria

En la sesión se aprobó el dictamen relativo al
formato mediante el cual, la Unidad de Acceso a la
Información llevará un control, para fines
estadísticos, de las solicitudes verbales o consultas
directas de acceso a la información.
Además, la Secretaría Técnica de la Comisión,
informó sobre el marco normativo en materia de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.

04/10/2017 Extraordinaria
Se eligieron a las Consejerías que ocuparían la
Presidencia, Secretaría y Vocalía de la Comisión.

15/12/2017 Ordinaria

La Comisión aprobó el dictamen relativo a las
cuotas de acceso, en caso de existir costos, para la
obtención de información, remitiéndolo al Consejo
General para su consideración.
Asimismo, se presentaron los informes de la
Presidencia de la Comisión y de la Unidad de
Acceso a la Información Pública.
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Comisión de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional

Fechas Tipo de sesión Temas abordados

07/02/2017 Extraordinaria

Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen a
efecto de establecer el procedimiento de entrevistas para
el cargo de Coordinador de Educación Cívica, de
conformidad con la Convocatoria para la incorporación
de los servidores públicos de los organismos públicos
locales electorales al Servicio Profesional Electoral
Nacional a través del concurso público interno, aprobada
por la Junta General Ejecutiva del INE, mediante acuerdo
INE/JGE265/2016.

21/03/2017 Ordinaria
Informes del primer trimestre del Órgano de Enlace y de
la Comisión.

27/04/2017 Extraordinaria

Presentación y ,en su caso, aprobación, del dictamen
respecto de la no incorporación al Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos
Locales de las plazas adscritas a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, a la Unidad Técnica de
Fiscalización y las relacionadas con el Área de Vinculación.
Presentación y ,en su caso, aprobación del dictamen que
emite la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional respecto de la incorporación de las
plazas de Promotora Cívico Democrática al Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los
Organismos Públicos Locales como Técnico de Educación
Cívica.

22/06/2017 Ordinaria
Informes del segundo trimestre del Órgano de Enlace y de
la Comisión.

11/09/2017 Extraordinaria

Presentación y ,en su caso, aprobación, del dictamen, a
efecto de designar a los Consejeros Electorales y
funcionarios que participarán en el proceso de la
aplicación de entrevistas establecidas en la Convocatoria
del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de
los Organismos Públicos Locales Electorales, aprobada
por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, mediante acuerdo INE/JGE116/2017, así como
las fechas de entrevistas.

26/09/2017 Ordinaria
Informes del tercer trimestre del Órgano de Enlace y de la
Comisión.

04/10/2017 Extraordinaria
Elección de la presidencia, secretaría y vocalía de la
Comisión.

15/12/2017 Ordinaria
Informes del cuarto trimestre del Órgano de Enlace y de la
Comisión

Sesión

INFORME ANUAL ����
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Fecha Sesión Temas abordados

8/11/2017 Extraordinaria

� Se realizó la elección para definir los cargos
dentro de la Comisión, quedando conformada de
la siguiente manera: la M. en G.P. Gema Nayeli
Morales Martínez como presidenta; el Mtro. Luis
Octavio Vado Grajales como secretario; y el Mtro.
Luís Espíndola Morales como vocal.

15/12/2017 Ordinaria
� La Comisión conoció del Informe de actividades

que rindió la Presidencia de la Comisión para el
cuarto trimestre del año.



Fecha Sesión Temas abordados

04/10/2017 Extraordinaria Se llevó a cabo la elección de la Presidencia,
Secretaría y Vocalía de la Comisión.

06/10/2017 Extraordinaria La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Participación Ciudadana, presentó la valoración
curricular, así como la lista y agenda de las
entrevistas que se realizarían a las personas
aspirantes a ocupar el cargo de Consejera o
Consejero de los diferentes Consejos Distritales y
Municipales, durante el Proceso Electoral 2017-
2018.

10/11/2017 Extraordinaria La Comisión aprobó 27 dictámenes
correspondientes a las propuestas de
designación de las Consejerías de los Consejos
Distritales y Municipales que ejercerán funciones
durante el Proceso Electoral 2017-2018,
remitiéndolos al Consejo General.

15/12/2017 Ordinaria La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Participación Ciudadana y la Presidencia de la
Comisión, rindieron sus informes de actividades
en relación al procedimiento de selección de las
Consejerías de los Consejos Distritales y
Municipales.

Fecha Sesión Temas abordados

08/11/2017 Extraordinaria
� Elección de la Presidencia, Secretaría y

Vocalías de la Comisión.

15/12/201 Ordinaria

� La Comisión conoce del Informe de
actividades que rinde la Dirección Ejecutiva
de Educación Cívica y Participación
Ciudadana relativas a la estrategia de
capación y asistencia electoral.

� La Comisión conoce del Informe de
actividades que rinde la Coordinación de
Informática, relativas al Programa de
Resultados Preliminares Electorales

� La Presidencia de la Comisión rinde su
informe de actividades.





Consejos Distritales

Consejo Domicilio

Consejo Distrital 01 Querétaro Calle Real de Zimapán 157, Col. Villas del Parque,
Querétaro, Qro.

Consejo Distrital 02 Querétaro Av. Bellavista 2121 Locales 4 y 5 Plaza Las Flores, Col.
Bellavista, Querétaro, Qro.

Consejo Distrital 03 Querétaro Calle Marqués de Valparaiso 418, Frcc Real del Marqués,
Querétaro, Qro.

Consejo Distrital 04 Querétaro Calle Liquídambar 14, Colonia Arboledas, Querétaro, Qro

Consejo Distrital 05 Querétaro Calle Cerro Del Aire 210, Col. Colinas del Cimatario,
Querétaro, Qro.

Consejo Distrital 06 Querétaro Calle Ecuador 34, Colonia Lomas de Querétaro, Qro.

Consejo Distrital 07
Corregidora

Calle Rufino Tamayo 4 E, Fracc. Pueblo Nuevo, El Pueblito
Corregidora, Qro.

Consejo Distrital 08 San Juan
del Río

Calle 20 de Noviembre 33, Fracc. La Paz, San Juan Del Río,
Qro.

Consejo Distrital 09 San Juan
del Río

Calle Francisco Marqués 21, Col. San Juan Bosco, San Juan
del Río, Qro.

Consejo Distrital 10 Pedro
Escobedo

Calle Heroico Colegio Militar 3, Col. Centro, Pedro
Escobedo,Qro.

Consejo Distrital 11
Tequisquiapan

Calle Paseo del Jazmin 48 A, Barrio de San Juan,
Tequisquiapan, Qro.

Consejo Distrital 12 El Marqués Av. El Marqués, Col. Centro, La Cañada, El Marqués, Qro.

Consejo Distrital 13 Querétaro Calle 16 de Septiembre 62, Santa Rosa Jauregui, Qro.

Consejo Distrital 14 Cadereyta
de Montes

Calle Jose Ma. Morelos S/N, Col. Centro, Cadereyta de
Montes, Qro.

Consejo Distrital 15 Jalpan de
Serra

Carr. San Juan del Río-Xilitla Km 181, Col, El Puente, Jalpan
de Serra, Qro.



Consejos Municipales

Consejo Domicilio

Consejo Municipal de Amealco
de Bonfil

Calle Nogal 27, Col. Miradores, Amealco de Bonfil, Qro.

Consejo Municipal de Arroyo
Seco

Calle Benito Juárez Sin Número, Col. Centro, Arroyo Seco,
Qro.

Consejo Municipal de Colón Calle Guanajuato 9, Col. Centro, Colón, Qro.

Consejo Municipal Corregidora Calle Fray Buenaventura Tovar 6, Col. La Cienega,
Corregidora, Qro.

Consejo Municipal Ezequiel
Montes

Calle Francisco I. Madero 206, Barrio La Bola, Ezequiel
Montes, Qro.

Consejo Municipal Huimilpan Calle Ignacio Aldama 206, Col Centro, Huimilpan, Qro.

Consejo Municipal Landa de
Matamoros

Calle Cayetano Rubio 412, Col. Centro, Landa de
Matamoros, Qro.

Consejo Municipal Peñamiller Calle Pino Suarez S/N, Colonia Centro, Peñamiller, Qro.

Consejo Municipal Pinal de
Amoles

Carr. San Juan Del Río-Xilitla S/N Col. Centro, Pinal de
Amoles, Qro.

Consejo Municipal San Joaquín Calle Prolongación Insurgentes 32, Colonia Centro, San
Joaquín, Qro.

Consejo Municipal San Juan
del Río

Camino Al Rastro 123, Plaza Los Olivos, San Juan del Río,
Qro.

Consejo Municipal Tolimán Calle Heroico Colegio Militar S/N, Col. Centro, Tolimán,Qro.

INFORME ANUAL ����













CONSEJOS DISTRITALES

Consejo Secretaría Técnica

Distrital 01 Querétaro Lic. Emanuel Echeverría Ramos
Distrital 02 Querétaro Lic. Jorge López Becerra
Distrital 03 Querétaro* Lic. Luis Armando Vázquez Muñoz
Distrital 04 Querétaro Lic. María Rosalva Álvarez Vargas
Distrital 05 Querétaro Mtro. Jessai Hegel Rocha Mesta
Distrital 06 Querétaro Lic. Lilia Vázquez González
Distrital 07 Querétaro Lic. Jesús Alejandro Rivas Saldierna

Distrital 08 San Juan del Río** Lic. Magali del Carmen Vega Uribe
Distrital 09 San Juan del Río* Lic. Rosalba Rojas González
Distrital 10 Pedro Escobedo Lic. Vicente Reséndiz Olalde
Distrital 11 Tequisquiapan* Lic. Erika Pérez Ugalde

Distrital 12 El Marqués* Lic. Luis Fernando Soto Rojas
Distrital 13 Querétaro Lic. Oscar Villa Trejo

Distrital 14 Cadereyta de Montes Lic. Ismael Maya Camacho
Distrital 15 Jalpan de Serra Lic. Carina Irais Ledesma Morado

CONSEJOS MUNICIPALES

Consejo Secretaría Técnica

Municipal Corregidora Lic. Bernardo Aguado Molina
Municipal Huimilpan Lic. Josué Acuña Nieto
Municipal Amealco M. en D. Selene Mondragón Hernández

Municipal San Juan del Río Lic. Mariana Guadalupe Sánchez Gutiérrez
Municipal Ezequiel Montes Lic. Denis Edmundo Pérez Sánchez

Municipal Colón Lic. Juan Agustín Nieves Álvarez
Municipal Tolimán Lic. José David Legaspi Nieves

Municipal Peñamiller Lic. Esteban Cruz García
Municipal San Joaquín Lic. Miguel Ángel López Villeda

Municipal Pinal de Amoles Lic. Roberto Guerrero Valvidia
Municipal Landa de Matamoros* Lic. Joel Hernández González

Municipal Arroyo Seco Lic. Ana María Garay Álvarez



Expediente Solicitantes Municipio

IEEQ/CI/001/2017-P
Juan Aristeo Gerardo Ramírez

Velázquez
El Marqués

IEEQ/CI/003/2017-P Luis Gabriel Osejo Domínguez Querétaro
IEEQ/CI/006/2017-P Leopoldo Bárcenas Hernández Colón

IEEQ/CI/007/2017-P Oscar Esteban Luna Ollervides Arroyo Seco
IEEQ/CI/008/2017-P Ma. Guadalupe Alvarado González Peñamiller
IEEQ/CI/009/2017-P Rebeca Mendoza Hassey Corregidora
IEEQ/CI/010/2017-P Edgar Montes Benítez Tolimán
IEEQ/CI/013/2017-P J. Alejandro Nieves Hernández Colón
IEEQ/CI/015/2017-P Javier Navarrete de León Corregidora
IEEQ/CI/017/2017-P Juan Manuel Moreno Mayorga Corregidora

IEEQ/CI/018/2017-P José Antonio Mejía Lira Tequisquiapan
IEEQ/CI/021/2017-P Octavio Ontiveros Alvarado Querétaro
IEEQ/CI/022/2017-P Paulino Vázquez Moran Cadereyta de Montes

IEEQ/CI/024/2017-P Adán Carbajal Mendoza Cadereyta de Montes

IEEQ/CI/030/2017-P Diego Jiménez Díaz Jalpan de Serra
IEEQ/CI/033/2017-P J. Belem Ledesma Ledesma San Joaquín
IEEQ/CI/036/2017-P Ramón Malagón Silva Pedro Escobedo
IEEQ/CI/038/2017-P José Ernesto Bejarano Sánchez Corregidora
IEEQ/CI/040/2017-P Jorge Luis Mora Sánchez Colón

IEEQ/CI/049/2017-P Edgardo Fernández Moreno Corregidora

IEEQ/CI/054/2017-P Hugo Amado Muñoz Flores Cadereyta de Montes
IEEQ/CI/056/2017-P Ricardo Andrade Becerra Querétaro
IEEQ/CI/057/2017-P Francisco Elizondo Vizcaya Querétaro
IEEQ/CI/059/2017-P Paulina Raquel Lora Chávez Tequisquiapan
IEEQ/CI/061/2017-P Alejandro Martínez Guerrero Tolimán

Expediente Solicitantes Municipio

IEEQ/CI/029/2017-P David Roque Hernández San Juan del Río

IEEQ/CI/034/2017-P Heriberto Montoya Vázquez Pinal de Amoles
IEEQ/CI/037/2017-P Rubén Ríos Tejeida San Juan del Río
IEEQ/CI/043/2017-P Martha Aurora Pérez Said El Marqués

IEEQ/CI/044/2017-P Ramiro Trejo Ramos Querétaro
IEEQ/CI/046/2017-P Antonio Juan Camacho Ramírez San Juan del Río
IEEQ/CI/047/2017-P María Guadalupe Díaz Reséndiz Querétaro

IEEQ/CI/048/2017-P J. Santos Herrera García El Marqués
IEEQ/CI/052/2017-P Enrico Volpe Laviada Corregidora
IEEQ/CI/053/2017-P Alfredo Gabriel Aliseda Barriga Tequisquiapan
IEEQ/CI/055/2017-P Jorge Eduardo Patrón Lira Corregidora
IEEQ/CI/060/2017-P José Benjamín Martínez Cabrera Huimilpan



Expediente Solicitantes Distrito

IEEQ/CI/002/2017-P Octaviano Sánchez Martínez IX
IEEQ/CI/004/2017-P Luis Mario Vázquez Gaytán VII
IEEQ/CI/005/2017-P Antonio Fernández Guillemín V
IEEQ/CI/011/2017-P Gabriel Santiago de la Cruz I
IEEQ/CI/012/2017-P Luis Felipe Campos Jiménez III
IEEQ/CI/014/2017-P José Aquileo Arias González VI
IEEQ/CI/016/2017-P Yanet López Moreno VII

IEEQ/CI/019/2017-P
Pablo Tlacaélel Vázquez

Ferruzca
XII

IEEQ/CI/020/2017-P Eduardo Ruíz Álvarez XI
IEEQ/CI/023/2017-P Alicia Colchado Ariza I
IEEQ/CI/025/2017-P Carlos Soto Sánchez I
IEEQ/CI/026/2017-P Margarita Franco Durán VII
IEEQ/CI/027/2017-P Raúl Reyes Gálvez III
IEEQ/CI/028/2017-P Alberto Marroquín Espinoza V

IEEQ/CI/031/2017-P
Jesús Salvador Malagón

García
VI

IEEQ/CI/032/2017-P
Cinthia Daniela Correa

Hernández
II

IEEQ/CI/035/2017-P Ismael Arreola Mendoza II
IEEQ/CI/041/2017-P Noé Saldaña Sánchez VII

IEEQ/CI/050/2017-P
María Fernanda Estefanía

López Félix
V

IEEQ/CI/051/2017-P
Emmanuelle Hernández

Rodríguez
XIII

Expediente Solicitantes Distrito

IEEQ/CI/039/2017-P Jorge Luis Palacios de la Vega I
IEEQ/CI/042/2017-P Jesús Reyes Coca González XII
IEEQ/CI/045/2017-P Angélica Beltrán Moreno XIII
IEEQ/CI/058/2017-P Marco Daniel Malagón Aceves V
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