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II. Determinaciones del Consejo General 
 

    2.1. Acuerdos 
 

No.  Fecha de 
aprobación 

Título 

1 2018-01-16 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro que determina el financiamiento público destinado a los 
partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y específicas, 
así como para gastos de campaña, y en su caso, para candidaturas 
independientes durante el 2018. 

2 2018-01-16 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se aprueba el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2018 asignado por la LVIII Legislatura del Estado de 
Querétaro y la propuesta de ajuste al Programa Operativo Anual 2018. 

3 2018-01-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se somete a consideración del órgano superior de 
dirección el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva sobre el ejercicio 
presupuestal y financiero, así como la ejecución del gasto público, 
correspondiente al segundo semestre de dos mil diecisiete. 

4 2018-01-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se somete a consideración del órgano de dirección 
superior la solicitud de ampliaciones y transferencias a partidas 
presupuestales presentada por la Secretaría Ejecutiva, correspondiente 
al segundo semestre de dos mil diecisiete.  

5 2018-01-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro correspondiente al dictamen que emite la Comisión Jurídica 
por el que somete a la consideración del órgano de dirección superior, 
los Lineamientos de incentivos y apoyos académicos del personal de la 
rama administrativa del Instituto. 

6 2018-01-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro correspondiente al dictamen que emite la Comisión Jurídica 
por el que somete a la consideración del órgano de dirección superior, 
el programa de inducción del personal de la rama administrativa del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro.  

7 2018-01-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro correspondiente al dictamen que emite la Comisión Jurídica 
por el que somete a la consideración del órgano de dirección superior, 
el programa de capacitación del personal de la rama administrativa del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Título 

8 2018-04-20 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro correspondiente al dictamen que emite la Comisión Jurídica 
por el que somete a la consideración del órgano de dirección superior 
los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para 
garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
en materia de propaganda.  

9 2018-05-14 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro mediante el cual se aprueba la adición del artículo quinto 
transitorio al Reglamento de la organización de debates del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro. 

10 2018-07-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se somete a consideración del órgano superior de 
dirección el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva sobre el ejercicio 
presupuestal y financiero, así como la ejecución del gasto público, 
correspondiente al primer semestre de dos mil dieciocho. 

11 2018-07-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se somete a consideración del órgano de dirección 
superior la solicitud de ampliaciones y transferencias a partidas 
presupuestales presentada por la Secretaría Ejecutiva, correspondiente 
al primer semestre de dos mil dieciocho. 

12 2018-08-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro relativo al dictamen que emite la Comisión Jurídica por el que 
somete a la consideración del órgano superior de dirección los 
Lineamientos que regulan las jornadas especiales de trabajo del 
personal de la rama administrativa del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro.  

13 2018-08-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro relativo al dictamen que emite la Comisión Jurídica por el que 
somete a la consideración del órgano de dirección superior el Sistema 
de evaluación del desempeño del personal de la rama administrativa del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 

14 2018-08-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, correspondiente al dictamen que emite la Comisión Jurídica 
por el que somete a la consideración del órgano superior de dirección el 
proceso de reclutamiento y sus fuentes de selección de aspirantes del 
personal de la rama administrativa del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro. 

15 2018-08-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro correspondiente al dictamen que emite la Comisión Jurídica 
por el que somete a la consideración del órgano de dirección superior 
los Lineamientos para regular el diseño y modificación de la estructura 
orgánica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Título 

16 2018-08-31 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro relativo al dictamen que emite la Comisión Jurídica mediante 
el cual se aprueba el Manual de organización de la rama administrativa 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 

17 2018-09-21 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se modifica la estructura orgánica del Instituto, 
derivado de la propuesta que realizó la Secretaría Ejecutiva en atención 
a los oficios CI/337/2018, así como P/1230/18 y SE/5270/18. 

18 2018-09-21 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro relativo al dictamen que emite la Comisión Jurídica por el que 
somete a la consideración del órgano de dirección superior los 
Lineamientos del procedimiento laboral disciplinario y para la 
conciliación de conflictos del personal de la rama administrativa del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 

19 2018-10-04 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se declara la pérdida de registro de Convergencia 
Querétaro como partido político local. 

20 2018-10-30 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos 
y el Programa Operativo Anual 2019, para su remisión al titular del Poder 
Ejecutivo y a la 59° Legislatura del Estado. 

21 2018-10-30 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se integran las Comisiones Permanentes del 
órgano de dirección superior. 

22 2018-10-30 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que determina lo que en derecho corresponde 
respecto a la inscripción de registro y financiamiento público de los 
partidos políticos nacionales, de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano y del Trabajo. 

23 2018-10-30 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se aprueba el informe final de la Comisión 
Transitoria para el Seguimiento a las Actividades del Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018 y se declara su extinción. 

24 2018-12-13 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, relativo al dictamen mediante el cual la Comisión Jurídica 
somete a la consideración del órgano de dirección superior, diversas 
modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro y determina la integración de la Comisión Permanente de 
Asuntos Indígenas e Inclusión. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Título 

25 2018-12-13 
 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
mediante el cual la Comisión Jurídica somete a consideración del órgano de 
dirección superior la modificación al Manual de Prestaciones del Personal 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 

26 2018-12-19 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro por el que se aprueba el informe final del Comité de 
Normatividad y se declara su extinción. 
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2.2. Resoluciones 
 
No. Fecha de 

aprobación 
Resoluciones  

1. 2018-02-08 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto del registro del convenio de coalición integrada por los par�dos 
polí�cos Revolucionario Ins�tucional y Verde Ecologista de México, bajo la 
modalidad de parcial para la postulación de doce diputaciones por el principio 
de mayoría rela�va y flexible para la postulación de seis planillas de 
Ayuntamiento, radicado en el expediente IEEQ/AG/003/2018-P. 

2. 2018-02-08 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto del registro del convenio de coalición integrada por los par�dos 
polí�cos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, bajo la modalidad parcial 
para la postulación de catorce diputaciones por el principio de mayoría 
rela�va y once planillas de Ayuntamiento, radicado en el expediente 
IEEQ/AG/001/2018-P.  

3. 2018-02-08 Resolución respecto de las denuncias presentadas por el Par�do 
Revolucionario Ins�tucional y el Par�do Morena, en contra de: Carlos Silva 
Reséndiz, Secretario de Ges�ón Delegacional del Municipio de Querétaro; 
Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio 
de Querétaro; Par�do Acción Nacional y Municipio de Querétaro, en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/002/2017-P y su acumulado 
IEEQ/PES/003/2017-P. 

4. 2018-03-28 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Edgar Eduardo Servín Olguín en 
contra de Francisco Pérez Rojas en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/003/2018-P. 

5. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
par�do polí�co local Querétaro Independiente para contender en el proceso 
electoral ordinario 2017-2018. 

6. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
par�do polí�co local Convergencia Querétaro para contender en el proceso 
electoral ordinario 2017-2018. 

7. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
Par�do del Trabajo para contender en el proceso electoral ordinario 2017-
2018. 

8. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
par�do polí�co Morena para contender en el proceso electoral ordinario 
2017-2018. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Resoluciones 

9. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
Par�do Encuentro Social para contender en el proceso electoral ordinario 
2017-2018. 

10. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
Par�do Verde Ecologista de México para contender en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018. 

11. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
Par�do Nueva Alianza para contender en el proceso electoral ordinario 2017-
2018. 

12. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
Par�do Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018. 

13. 2018-04-20 resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
Par�do de la Revolución Democrá�ca para contender en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018. 

14. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
Par�do Revolucionario Ins�tucional para contender en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018. 

15. 2018-04-20 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, rela�va a la solicitud de registro de la lista de candidaturas de 
diputaciones por el principio de representación proporcional que presenta el 
Par�do Acción Nacional para contender en el proceso electoral ordinario 
2017-2018. 

16. 2018-04-30 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Susana Rocío Rojas 
Rodríguez representante suplente del Par�do Morena en contra de Raúl 
Orihuela González, Chris�an Orihuela Gómez, del municipio de 
Tequisquiapan, Querétaro, y del Par�do Verde Ecologista de México, en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/004/2018-P. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Resoluciones 

17. 2018-05-19 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro por la que se determina la procedencia de la sus�tución en la lista 
de candidaturas de diputaciones por el principio de representación 
proporcional que presentó Querétaro Independiente para par�cipar en el 
proceso electoral ordinario 2017-2018.  

18. 2018-05-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Diego Jurado Lugo 
representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el 
consejo distrital 09, en contra de Guillermo Vega Guerrero presidente 
municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, con licencia; y del Par�do 
Acción Nacional, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/005/2018-P. 

19. 2018-05-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro por la que se determina la modificación de la lista de candidaturas 
de diputaciones por el principio de representación proporcional que presentó 
el Par�do de la Revolución Democrá�ca para par�cipar en el proceso electoral 
local 2017-2018. 

20. 2018-05-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro por la que se determina la procedencia de la sus�tución de 
candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional 
que presentó el Par�do del Trabajo para par�cipar en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018. 

21. 2018-06-22 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Juan Ricardo Ramírez 
Sánchez, representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional 
ante el Consejo Distrital 12, con sede en El Marqués, en contra de Enrique 
Vega Carriles candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento del 
municipio de El Marqués; y en contra del Par�do Acción Nacional, en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/030/2018-P. 

22. 2018-06-22 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Mar�n Armando Cazaux 
Zavala, representante propietario del par�do polí�co Nueva Alianza ante el 
Consejo Distrital 07, con sede en Corregidora, en contra de María Gabriela 
Moreno Mayorga, candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, y la coalición “Juntos Haremos Historia”, en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/016/2018-P. 

23. 2018-06-22 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por David Macías Luna, 
representante suplente del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el 
Consejo Distrital 01 con sede en Querétaro, en contra de Eric Salas González, 
candidato a Diputado propietario por el principio de mayoría rela�va del 
Distrito 01, en el procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/013/2018-P. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Resoluciones 

24. 2018-06-22 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por José Misael Ledesma Luz, 
representante propietario del Par�do Verde Ecologista de México ante el 
Consejo Distrital 14, con sede en Cadereyta de Montes, Querétaro, en contra 
de León Enrique Bolaño Mendoza, candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento del municipio de Cadereyta de Montes; y en contra de dicho 
municipio, en el procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/012/2018-P. 

25. 2018-06-22 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Cristopher Ruiz Nieto, 
representante suplente del Par�do Acción Nacional ante el Consejo Distrital 
13, con sede en Querétaro en contra de Le�cia Aracely Mercado Herrera, 
candidata a Diputada propietaria por el principio de mayoría rela�va al Distrito 
13 de Querétaro; Par�do Revolucionario Ins�tucional, Par�do Verde 
Ecologista de México y la revista “En confianza con Amelia”, en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/010/2018-P. 

26. 2018-06-22 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Héctor Gu�érrez Lara, 
representante suplente del Par�do Verde Ecologista de México ante el 
Consejo Distrital 07, con sede en Corregidora, en contra de Roberto Sosa 
Pichardo, candidato al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/008/2018-P. 

27. 2018-06-22 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Alan de Jesús Olvera 
Oviedo, por propio derecho en contra de Lorenzo Manuel Velázquez 
Pegueros, candidato a Diputado propietario por el principio de mayoría 
rela�va del Distrito 02 de Querétaro; así como en contra de los par�dos 
polí�cos Acción Nacional y de la Revolución Democrá�ca; en el procedimiento 
especial sancionador IEEQ/PES/007/2018-P. 

28. 2018-06-22 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Mar�n Armando Cazaux 
Zavala, representante propietario del Par�do Nueva Alianza ante el Consejo 
Distrital 07, con sede en Corregidora, en contra de María Gabriela Moreno 
Mayorga, candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora; de la coalición que la postula “Juntos Haremos 
Historia” conformada por los par�dos polí�cos Morena, Encuentro Social y del 
Trabajo; así como en contra del periódico “El Pueblito” y su director Higinio 
Domínguez Molina, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/006/2018-P. 

29. 2018-07-14 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro que modifica la determinación emi�da el vein�dós de junio en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/010/2018-P, en cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recurso de apelación TEEQ-RAP-43/2018. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Resoluciones 

30. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Eric Salas González, entonces candidato 
propietario postulado por el Par�do Acción Nacional para ocupar el cargo de 
diputado local por el Distrito 01, en contra de Juan de Jesús Maciel Delgado, 
entonces candidato propietario postulado por el Par�do Revolucionario 
Ins�tucional para ocupar el cargo de diputado local por el Distrito 01; en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/047/2018-P. 

31. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Eduardo Manuel Rubio Dorantes, 
representante propietario del Par�do Acción Nacional ante el Consejo Municipal 
de Ezequiel Montes, en contra de Elvia Montes Trejo, otrora candidata a la 
presidencia municipal del Ayuntamiento de dicho municipio, y la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, conformada por los par�dos polí�cos Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo; en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/034/2018-P. 

32. 2018-07-31 
 
 

 
 

 

Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Samantha Mar�nez Álvarez, 
representante propietaria del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el Consejo 
Municipal de San Joaquín, en contra de J. Belem Ledesma Ledesma, otrora 
candidato independiente a la presidencia municipal del Ayuntamiento de dicho 
municipio; en el procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/053/2018-P.  

33. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Gustavo Campos Ferrer, por propio 
derecho, en contra de Francisco Pérez Rojas, otrora candidato a la presidencia 
municipal del Ayuntamiento del municipio de Querétaro, postulado por la 
coalición “Por un Querétaro Seguro” conformada por los par�dos polí�cos 
Revolucionario Ins�tucional y Verde Ecologista de México, así como en contra de 
los par�dos polí�cos mencionados; en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/029/2018-P. 

34. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Diego Jurado Lugo, representante 
propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el Consejo Distrital 09, 
en contra de Guillermo Vega Guerrero, otrora candidato a la presidencia 
municipal del Ayuntamiento del municipio de San Juan del Río, de José González 
Ruiz otrora candidato a diputado propietario por el principio de mayoría rela�va 
del Distrito 10, así como en contra del Par�do Acción Nacional; en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/051/2018-P. 

35. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de las denuncias presentadas por Roberto Ibarra Ángeles y Diego Jurado 
Lugo, representantes propietarios de los par�dos polí�cos Morena y 
Revolucionario Ins�tucional, respec�vamente, ante el Consejo Distrital 09, en 
contra de Guillermo Vega Guerrero, entonces candidato a la presidencia 
municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, postulado por el Par�do Acción 
Nacional, así como en contra del �tular de la presidencia del citado Ayuntamiento 
y del referido par�do polí�co; en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/050/2018-P y su acumulado IEEQ/PES/054/2018-P. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Resoluciones 

36. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Juan Ricardo Ramírez 
Sánchez, representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional 
ante el Consejo Distrital 12, en contra de Enrique Vega Carriles, entonces 
candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de El Marqués, 
postulado por el Par�do Acción Nacional, así como en contra del citado 
par�do; en el procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/049/2018-P. 

37. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Jorge Cevallos Pérez, 
representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el 
Consejo Distrital 01, en contra de Luis Bernardo Nava Guerrero, entonces 
candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Querétaro, Marcela 
Rivera Uribe y Miriam Sánchez Vargas, así como de los par�dos polí�cos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrá�ca y Movimiento Ciudadano 
quienes integraron una candidatura común, en el procedimiento especial 
sancionador IEEQ/PES/048/2018-P. 

38. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Juan Héctor Muñoz 
Abelleyra, representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional 
ante el Consejo Distrital 08, en contra de Guillermo Vega Guerrero, otrora 
candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento del municipio de San 
Juan del Río, así como en contra del Par�do Acción Nacional; en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/040/2018-P. 

39. 2018-07-31 
 
 
 
 
 

 

Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por David Macías Luna, representante 
suplente del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el Consejo Distrital 01, en 
contra de Eric Salas González, otrora candidato a diputado propietario del Distrito 
01, por el principio de mayoría rela�va, postulado en candidatura común por los  
par�dos polí�cos Acción Nacional y de la Revolución Democrá�ca; en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/028/2018-P.  

40. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Perla Patricia Flores 
Suárez, representante propietaria del Par�do Verde Ecologista de México 
ante Consejo General de este Ins�tuto, en contra de Roberto Sosa Pichardo, 
otrora candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento del municipio 
de Corregidora, postulado en candidatura común por los par�dos polí�cos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrá�ca y Movimiento Ciudadano; en 
el procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/024/2018-P. 

41. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Juan Ricardo Ramírez 
Sánchez, representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional 
ante el Consejo Distrital 12, en contra de: a) Enrique Vega Carriles, otrora 
candidato a presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de El 
Marqués, postulado por el Par�do Acción Nacional; b) Alejandrina Verónica 
Galicia Castañón; y, c) Par�do Acción Nacional; en el procedimiento especial 
sancionador IEEQ/PES/023/2018-P. 
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No. Fecha de 
aprobación 

Resoluciones 

42. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por José Manuel Olvera Olvera, 
representante del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el 03 Consejo Distrital 
del Ins�tuto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro, en contra de Enrique 
Antonio Correa Sada, otrora presidente municipal interino del Ayuntamiento del 
municipio de Querétaro y el Par�do Acción Nacional; en el procedimiento especial 
sancionador IEEQ/PES/018/2018-P. 

43. 2018-07-31 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro en 
cumplimiento a la sentencia emi�da por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SRE-PSD-119/2018, 
derivado del procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/004/2018-P. 

44. 2018-08-25 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Leonel Rojo Montes, representante 
propietario de la otrora candidata independiente Rebeca Mendoza Hassey ante 
el Consejo Distrital 07, con sede en Corregidora, Querétaro; en contra de María 
Gabriela Moreno Mayorga, otrora candidata a la presidencia municipal del 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro; y los par�dos polí�cos 
Morena, Encuentro Social y del Trabajo, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/045/2018-P. 

45. 2018-08-25 
 
 
 
 
 
 

 

Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por José Beda Olvera Trejo, representante 
propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el Consejo Distrital 15 
con sede en Jalpan de Serra, Querétaro; en contra de Liz Selene Salazar Pérez, 
otrora candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Jalpan de Serra, postulada en candidatura común por los par�dos polí�cos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrá�ca y Movimiento Ciudadano; así como los 
par�dos polí�cos mencionados, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/046/2018-P. 

46. 2018-08-25 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Leonel Rojo Montes, representante 
propietario de la otrora candidata independiente Rebeca Mendoza Hassey ante 
el Consejo Distrital 07, con sede en Corregidora, Querétaro, en contra de Roberto 
Sosa Pichardo, otrora candidato a la presidencia municipal de Corregidora, 
postulado en candidatura común por los par�dos polí�cos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrá�ca y Movimiento Ciudadano, en el procedimiento especial 
sancionador IEEQ/PES/044/2018-P. 

47. 2018-08-25 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Héctor Gu�érrez Lara, representante 
propietario del Par�do Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 07, 
con sede en Corregidora, Querétaro, en contra de Roberto Sosa Pichardo, otrora 
candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Corregidora, postulado en candidatura común por los par�dos polí�cos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrá�ca y Movimiento Ciudadano, así como en 
contra de los citados par�dos polí�cos, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/031/2018-P. 
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aprobación 

Resoluciones 

48. 2018-08-25 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Roberto Ibarra Ángeles, 
representante propietario del par�do polí�co Morena ante el Consejo 
Distrital 09, con sede en San Juan del Río, Querétaro, en contra de Guillermo 
Vega Guerrero, otrora candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento 
del municipio de San Juan del Río, Querétaro, y del Par�do Acción Nacional, 
en el procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/055/2018-P 

49. 2018-08-25 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Juan Héctor Muñoz 
Abelleyra, representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional 
ante el Consejo Distrital 08, con sede en San Juan del Río, Querétaro, en 
contra de Jesús Mejía Cruz, Regidor del Ayuntamiento del municipio de San 
Juan del Río, Querétaro; Guillermo Vega Guerrero, otrora candidato a la 
presidencia municipal del Ayuntamiento del mismo municipio, postulado por 
el Par�do Acción Nacional; y del Par�do Acción Nacional, en el procedimiento 
especial sancionador IEEQ/PES/039/2018-P. 

50. 2018-08-31 Resolución respecto de la denuncia presentada por Diego Jurado Lugo, 
representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el 
Consejo Distrital 09, con sede en San Juan del Río, Querétaro, en contra de 
Guillermo Vega Guerrero, otrora candidato a presidente municipal; Verónica 
Hernández Flores, otrora candidata a diputada propietaria por el principio de 
mayoría rela�va del Distrito 08; Pacheli Isidro Demeneghi Rivero, entonces 
presidente municipal interino; todos del municipio de San Juan del Río, 
Querétaro y del Par�do Acción Nacional, en el procedimiento especial 
sancionador IEEQ/PES/057/2018-P. 

51. 2018-08-31 Resolución respecto de la denuncia presentada por Juan Ricardo Ramírez 
Sánchez, representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional 
ante el Consejo Distrital 12, con sede en El Marqués, Querétaro, en contra del 
Par�do Acción Nacional, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/064/2018-P. 

52. 2018-09-21 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto de la denuncia presentada por Diego Jurado Lugo, 
representante propietario del Par�do Revolucionario Ins�tucional ante el 
Consejo Distrital 09, con sede en San Juan del Río, Querétaro; en contra de 
Guillermo Vega Guerrero, otrora candidato a la presidencia municipal del 
Ayuntamiento del municipio de San Juan del Río, Querétaro; y del Par�do 
Acción Nacional, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/061/2018-P. 

53. 2018-09-21 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro respecto del recurso de reconsideración promovido por Liz Selene 
Salazar Pérez, otrora candidata a presidenta municipal del Ayuntamiento del 
municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, respecto de la resolución 
IEEQ/CG/R/046/18. 
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54. 2018-09-29 Resolución el Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto del procedimiento iniciado de oficio en contra del Par�do del Trabajo, 
con mo�vo del similar INFOQRO/SE/97/2018 presentado por la Secretaría 
Ejecu�va de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro, por medio del cual dio vista del expediente 
INFOQRO/V/01/2018, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/POS/005/2018-P. 

55. 2018-09-29 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto del procedimiento iniciado de oficio en contra del par�do Morena, con 
mo�vo del similar INFOQRO/SE/100/2018, presentado por la Secretaría Ejecu�va 
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro, por medio del cual dio vista del expediente INFOQRO/V/04/2018, en 
el procedimiento especial sancionador IEEQ/POS/004/2018-P. 

56. 2018-10-04 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Oscar Sánchez Aguilar, representante 
propietario del Par�do Acción Nacional ante el Consejo Distrital 06, con sede en 
Querétaro, Querétaro; en contra de Teresita Calzada Rovirosa, otrora candidata a 
diputada propietaria por el Distrito 06, y los par�dos polí�cos Morena y del 
Trabajo, en el procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/059/2018-P. 

57. 2018-10-18 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Leonel Rojo Montes, entonces 
representante propietario de la otrora candidata independiente Rebeca Mendoza 
Hassey ante el Consejo Distrital 07, en contra de María Gabriela Moreno Mayorga, 
otrora candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Corregidora, Querétaro, y los par�dos polí�cos Morena y del Trabajo, en el 
procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/045/2018-P. 

58. 2018-10-18 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Eduardo Manuel Rubio Dorantes, 
entonces representante propietario del Par�do Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, en contra de Elvia Montes Trejo, otrora 
candidata a la presidencia municipal del ayuntamiento de dicho municipio, y los 
par�dos polí�cos Morena y del Trabajo, en el procedimiento especial sancionador 
IEEQ/PES/034/2018-P. 

59. 2018-10-30 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado respecto de la 
denuncia iniciada de manera oficiosa en contra de María Fernanda Estefanía 
López Félix, entonces aspirante a candidata independiente al cargo de diputada 
local por el distrito 05 en el Estado, en el procedimiento ordinario sancionador 
IEEQ/POS/001/2018-P. 

60. 2018-11-26 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto del procedimiento iniciado de oficio en contra del Par�do Revolucionario 
Ins�tucional en el expediente IEEQ/POS/006/2018-P. 

61. 2018-12-19 Resolución del Consejo General del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
respecto de la denuncia presentada por Susana Rocío Rojas Rodríguez, 
representante suplente del par�do Morena ante el Consejo General de este 
Ins�tuto, en contra de Enrique Antonio Correa Sada, otrora presidente municipal 
interino del Ayuntamiento del municipio de Querétaro; en el procedimiento 
especial sancionador IEEQ/PES/078/2018-P. 
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    4.2. Comisión de Educación Cívica y Par�cipación Ciudadana 
 

Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

22/02/2018 Extraordinaria • Presentación del Manual de la y el Funcionario de Casilla. 
Información sobre Elecciones Locales (Adenda) y del 
Cuaderno de Ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla. 
Información Local (Adenda). 

12/03/2018 Ordinaria • La Comisión conoció de los Informes de ac�vidades que 
rindieron tanto la Presidencia de la Comisión como la 
Dirección Ejecu�va de Educación Cívica y Par�cipación 
Ciudadana para el primer trimestre del año. 

06/06/2018 Ordinaria • La Comisión conoció de los Informes de ac�vidades que 
rindieron tanto la Presidencia de la Comisión como la 
Dirección Ejecu�va de Educación Cívica y Par�cipación 
Ciudadana para el segundo trimestre del año. 

12/09/2018 Ordinaria • La Comisión conoció de los Informes de ac�vidades que 
rindieron tanto la Presidencia de la Comisión como la 
Dirección Ejecu�va de Educación Cívica y Par�cipación 
Ciudadana para el tercer trimestre del año. 

18/10/2018 Extraordinaria • Presentación y aprobación del Dictamen a través del cual se 
aprueba la metodología de estudio del comportamiento del 
voto nulo en el Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado 

21/11/2018 Ordinaria • Se realizó la elección para definir los cargos dentro de la 
Comisión, quedando conformada de la siguiente manera: la 
M. en G.P. Gema N. Morales Mar�nez como presidenta; el Dr. 
Luis Octavio Vado Grajales como secretario; y la M. en D. 
María Pérez Cepeda como vocal. 

• La Comisión conoció de los Informes de ac�vidades que 
rindieron tanto la Presidencia de la Comisión como la 
Dirección Ejecu�va de Educación Cívica y Par�cipación 
Ciudadana para el cuarto trimestre del año. 

• Presentación y aprobación del Dictamen por medio del cual 
se aprueba la coedición de un texto académico rela�vo a los 
votos nulos. 
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    4.3. Comisión Jurídica  
 

Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

10/01/2018 Extraordinaria 
 

• Dictamen mediante el cual se aprueba el Proyecto de 
Lineamientos de incen�vos y apoyos académicos del 
personal de la rama administra�va del Ins�tuto Electoral del 
Estado de Querétaro. 

• Dictamen mediante el cual se aprueba el Proyecto de 
programa de capacitación del personal de la rama 
administra�va del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro. 

• Dictamen mediante el cual se aprueba el Proyecto de 
programa de inducción del personal de la rama 
administra�va del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro.  

12/03/2018 Ordinaria 
 

• La Comisión Jurídica, a través de su presidente, rindió 
Informe de Ac�vidades.  

• El Director Ejecu�vo de Asuntos Jurídicos rindió Informe de 
Ac�vidades 

• El Presidente del Comité de Norma�vidad rindió Informe de 
Ac�vidades. 

7/04/2018 Extraordinaria 
 

• Dictamen mediante el cual se aprueba el Proyecto de 
lineamientos que regulan las jornadas de trabajo del 
personal de la rama administra�va del Ins�tuto Electoral del 
Estado de Querétaro.  

• Dictamen mediante el cual se aprueba el Proyecto de 
lineamientos para regular el diseño y modificación de la 
estructura orgánica del Ins�tuto Electoral del Estado de 
Querétaro. 

25/05/2018 Extraordinaria 
 

• Dictamen mediante el cual se aprueba el Proyecto de 
Manual de Organización de la Rama Administra�va 

6/06/2018 Ordinaria 
 

• La Comisión Jurídica, a través de su presidente, rindió 
Informe de Ac�vidades.  

• El Director Ejecu�vo de Asuntos Jurídicos rindió Informe de 
Ac�vidades. 

• El Presidente del Comité de Norma�vidad rindió Informe de 
Ac�vidades. 

12/09/2018 Ordinaria 
 

• La Comisión Jurídica, a través de su presidente, rindió 
Informe de Ac�vidades.  

• El Director Ejecu�vo de Asuntos Jurídicos rindió Informe de 
Ac�vidades. 

• El Presidente del Comité de Norma�vidad rindió Informe de 
Ac�vidades. 
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Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

21/11/2018 Extraordinaria • Elección de la Presidencia, Secretaría y Vocalía.  
10/12/2018 Ordinaria 

 
• Fueron presentados al colegiado, los documentos rela�vos a: 

 
 Informe final de la Presidencia del Comité de 

Norma�vidad.  
 Informe de la Dirección Ejecu�va de Asuntos Jurídicos. 
 Informe trimestral de la Presidencia de la Comisión 

Jurídica.  
 

• Además, se aprobaron los dictámenes a través de los cuales 
se some�ó a la consideración del Consejo General, 
modificaciones a los siguientes instrumentos jurídicos: 

 
 Manual de Prestaciones del Personal del Ins�tuto 

Electoral del Estado de Querétaro. 
 Reglamento Interior del Ins�tuto Electoral del Estado de 

Querétaro. 
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    4.4. Comisión Editorial 
 

Fecha Tipo de 
sesión 

Temas a tratar 

  11/01/2018 Extraordinaria • Se aprobó la estructura del índice del Informe Anual 
2017. 

  12/03/2018 Ordinaria • Rindió informe el Coordinador de Comunicación Social 
del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
referente a las ac�vidades desarrolladas en su área.  

• Rindió informe el Secretario Ejecu�vo del Ins�tuto 
Electoral del Estado de Querétaro sobre la elaboración 
del informe de ac�vidades 2017.  

• Rindió informe el Presidente de la Comisión Editorial.  
  07/05/2018 Ordinaria • Rindió informe el Coordinador de Comunicación Social 

del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
referente a las ac�vidades desarrolladas en su área.  

• Rindió informe Presidente de la Comisión Editorial.  
  26/07/2018 Ordinaria • Rindió informe el Coordinador de Comunicación Social 

del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
referente a las ac�vidades desarrolladas en su área.  

• Rindió informe el Presidente de la Comisión Editorial.  
  18/10/2018 Ordinaria • Rindió informe el Coordinador de Comunicación Social 

del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro 
referente a las ac�vidades desarrolladas en su área que 
�enen relación con la presente comisión.  

• Se aprobó el Dictamen mediante el cual se autorizaron 
las siguientes coediciones sobre textos académicos:  
 La histórica elección del 2018; estrategias desde lo 

local. 
 Diálogos democrá�cos. 
 Respecto a la temá�ca “de la segunda vuelta 

electoral”. 
 Desa�os de la democracia incluyente. 

  21/11/2018 Ordinaria Se eligió al Presidente, Secretario y Vocal de la Comisión. 
  06/12/2018 Extraordinaria • Se aprobó el Dictamen mediante el cual se autorizaron 

las siguientes coediciones sobre textos académicos:  
 “Rela�vo a los votos nulos”  
 “La tutela de los derechos polí�co electorales de 

los pueblos y comunidades indígenas en América 
La�na”. 

Remi�dos por las Comisiones de Educación Cívica y 
Par�cipación Ciudadana y de Asuntos Internacionales, 
respec�vamente. 
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    4.5. Comisión de Vinculación 
 

Fecha Tipo de sesión Temas abordados  
12/03/2018 Ordinaria • Informe a cargo del Presidente de la Comisión 
06/06/2018 Ordinaria • Informe a cargo del Presidente de la Comisión 
12/09/2018 Ordinaria • Informe a cargo del Presidente de la Comisión 

• Presentación del Dictamen que emi�ó la Comisión de 
Vinculación, por medio del cual se aprobó la coedición 
del texto académico “La histórica elección del 2018: 
estrategias desde lo local”. 

21/11/2018 Ordinaria • Elección de la Secretaría y Vocalía de la Comisión de 
Vinculación 

• Informe a cargo del Presidente de la Comisión 
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    4.6. Comisión de Fiscalización  
 

Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

12/03/2018 Ordinaria • En esta sesión de Comisión se presentó el informe de 
ac�vidades de la Unidad Técnica de Fiscalización, en el cual 
se destacaron ac�vidades de monitoreo de espectaculares 
y medios impresos realizados en los municipios del estado. 

06/06/2018 Ordinaria • En esta sesión de Comisión se presentó el informe de 
ac�vidades correspondiente al segundo trimestre, 
destacando los trabajos realizados en el marco del Convenio 
de colaboración entre el Ins�tuto Nacional Electoral y el 
Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro. En donde se 
llevaron a cabo reuniones con la encargada de la Unidad 
Técnica de Fiscalización para conocer el avance de los 
recorridos de monitoreo, con la finalidad de que la 
presidenta de la comisión se sumara a dichos recorridos. 

• En el marco de este informe se dio a conocer la renuncia de 
un candidato independiente, así como las candidaturas que 
rechazaron el financiamiento público y el procedimiento 
interno de este Ins�tuto Electoral para el reintegro del 
mismo. 

20/07/2018 Extraordinaria • En esta sesión y en atención a que el par�do local 
Convergencia Querétaro no alcanzo el 3% de la votación 
válida emi�da en el proceso electoral local 2017-2018, se 
some�ó a votación el dictamen por el cual se designa a la 
licenciada Sandra Zermeño Or�z como interventora en el 
procedimiento de liquidación del par�do polí�co local 
referido, con la facultad de actos de administración sobre el 
patrimonio del par�do polí�co en liquidación. 

12/09/2018 Ordinaria • En esta sesión de Comisión se presentó el informe de 
ac�vidades correspondiente al tercer trimestre, en el cual 
se informaron las reuniones realizadas con la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Ins�tuto Electoral con el 
propósito de conocer el avance del proceso de liquidación y 
la suspensión del par�do local Convergencia Querétaro. 

• Respecto al proceso de liquidación de los par�dos polí�cos 
Encuentro Social y Nueva Alianza se informó que dichos 
procedimientos se realizan en el Ins�tuto Nacional Electoral, 
por lo que la comisión quedó atenta de los requerimientos 
que llegara a solicitar la En�dad Federal.  
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Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

21/11/2018 Ordinaria • Durante el desarrollo de esta sesión y en cumplimiento con 
lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado se llevó a cabo la 
elección de la presidencia, secretaría y vocalía para la 
integración de la Comisión de Fiscalización. 

• Así mismo, se informaron las ac�vidades desarrolladas 
durante el cuarto trimestre de la anualidad 2018, en el cual 
se destacó la par�cipación de la presidenta en el XXIX 
Congreso Internacional de Estudios Electorales; balance de 
los procesos electorales 2017-2018, donde se abordaron a 
nivel nacional diversos temas en materia de fiscalización. 
Dando a conocer el seguimiento de la correspondencia 
atendida por esta comisión entre las cuales destacaron las 
solicitudes remi�das al Ins�tuto Nacional Electoral realizada 
por diversos Organismos Electorales Estatales en cuanto a 
temas como fiscalización de par�dos polí�cos, retenciones, 
multas aplicadas entre otros. 
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    4.7. Comisión de Igualdad Sustan�va y Derechos Humanos 
 

Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

12/03/2018 Ordinaria • En esta sesión de Comisión se presentó el informe de 
ac�vidades correspondiente al primer trimestre, en el cual 
se destacaron las reuniones de trabajo realizadas con 
integrantes de los par�dos polí�cos registrados ante este 
Ins�tuto Electoral, las cuales tuvieron la finalidad de 
esclarecer inquietudes sobre la aplicación de los 
lineamientos emi�dos por el Consejo General para 
Garan�zar la Paridad de Género en el Proceso Electoral 
2017-2018. Los trabajos se llevaron de manera conjunta con 
la Dirección Ejecu�va de Asuntos Jurídicos. 

• Durante las ac�vidades del trimestre la presidenta de la 
Comisión asis�ó a la Junta Estatal Electoral de Illinois Estados 
Unidos, donde se tuvo oportunidad de conocer los 
mecanismos implementados respecto al voto postal, voto 
an�cipado y la fiscalización de candidaturas en el sistema 
electoral americano. 

• En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se 
acudió a ac�vidades organizadas por la LVIII Legislatura del 
Estado Organizaciones de la Sociedad Civil, Ins�tutos 
Municipales de la Mujer, tales como el Fes�val Mujeres en 
las Calles y la conferencia Movilidad con Perspec�va de 
Género, impar�da por la Licenciada Dana Torres, especialista 
en urbanismo. 

18/04/2018 Ordinaria • Con el obje�vo de contar con herramientas de 
sensibilización respecto a la violencia de polí�ca, la Comisión 
de Igualdad Sustan�va y Derechos Humanos propuso el 
contenido del Violentómetro Polí�co en Razón de Género 
del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro, el cual se 
basó en el contenido del Protocolo Para la Atención de la 
Violencia Polí�ca Contra las Mujeres en Razón de Género y 
el Violentrometro del Ins�tuto Nacional de las Mujeres. 

• Con la intención de dar seguimiento a casos de Violencia 
Polí�ca de Género, la Comisión de Igualdad Sustan�va y 
Derechos Humanos se unió a las ac�vidades del programa 
“Red de comunicación entre las candidatas a cargos de 
elección popular y OPLES” programa que surge de un 
esfuerzo ins�tucional a nivel nacional para obtener 
información que pueda ser analizada y sistema�zada, 
referente a los casos de violencia polí�ca que pudieran 
experimentar las candidatas durante las campañas 
electorales del proceso electoral 2017-2018. 
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Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

  • A través de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos el 
IEEQ, se sumó a la invitación del Ins�tuto Nacional Electoral y la 
Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales, a 
conformar la red informa�va #QUERETANASENPOLITICA, 
mediante la cual se difundió información respecto a la violencia 
polí�ca en razón de Género a las mujeres registradas a puestos 
de elección popular en el proceso electoral 2017-2018. 
En suma, a los trabajos de la Comisión Jurídica de este Ins�tuto, 
la Comisión colaboró en la presentación del libro “Cuando hacer 
polí�ca te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia hacia las 
mujeres en América la�na”, presentado por la Doctora Flavia 
Freindenberg en las instalaciones de este Ins�tuto. 

14/05/2018 Extraordinaria • En esta sesión de Comisión se presentó el informe de 
ac�vidades correspondiente al segundo trimestre, en el cual se 
destacó el seguimiento al Convenio General de Coordinación y 
de Colaboración celebrado por el Ins�tuto Nacional Electoral y 
el Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro instrumento que 
establece la elaboración de un Plan de Difusión del Protocolo 
para Atender la Violencia Polí�ca contra las Mujeres. Por lo que 
en coordinación con la Junta Local del INE y la Universidad 
Autónoma de Querétaro, se llevaron a cabo tres Foros 
Regionales, donde el propósito primordial fue dar a conocer el 
contenido del Protocolo para Atender la Violencia Polí�ca 
Contra las Mujeres, los cuales se realizaron en los municipios de 
Jalpan de Serra, Tolimán y en el San Juan del Río. 

• Se aprobó por el colegiado el uso y difusión del material gráfico 
denominado “Violentómetro polí�co en razón de Género”, 
instrumento que permite visualizar por orden y nivel de 
gravedad la violencia polí�ca, mismo que fue difundido para su 
conocimiento a través del Ins�tuto Queretano de las Mujeres, 
la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Defensoría de los 
Derechos Humanos en el estado de Querétaro, el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro, y Par�dos Polí�cos con 
representación en el estado; y órganos internos de este 
ins�tuto. 

12/09/2018 Ordinaria • En esta sesión de Comisión se presentó el informe de 
ac�vidades correspondiente al tercer trimestre, en el cual se 
mencionó la realización del “Foro con Presidentas Municipales 
en Funciones 2015-2018, la Huella de la Paridad”, evento 
realizado con la presencia de las presidentas municipales de 
Pedro Escobedo, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de 
Matamoros, Pinal de Amoles, Huimilpan y Ezequiel Montes el 
cual fue realizado en colaboración con la LVIII Legislatura,  la  
Red  para  el  Avance   Polí�co   de   las   Mujeres   en Querétaro 
y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales 
(AMCEE). 
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Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

  • En el marco del primer día de ac�vidades los integrantes de 
este Órgano Colegiado acompañados por un grupo de 
académicas especialistas en la materia, conocieron las 
experiencias a las que cada una de las presidentas 
municipales se enfrentaron antes y durante el ejercicio de su 
ges�ón, aplicando simultáneamente y de manera personal 
una entrevista y encuesta de detección de violencia polí�ca. 

• Durante el segundo día de ac�vidades se realizó en las 
instalaciones de la LVIII Legislatura del Estado el “Foro con 
Presidentas Municipales en Funciones 2015-2018. La Huella 
de la Paridad”, en el cual las presidentas municipales 
expusieron al auditorio asistente algunas  de sus 
experiencias y trabajos desarrollados durante su labor 
municipal. 

21/11/2018 Ordinaria • Durante el desarrollo de esta sesión y en cumplimiento con 
lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado se llevó a cabo la 
elección de la presidencia, secretaria y vocalía para la 
integración de la Comisión de Igualdad Sustan�va y 
Derechos Humanos. 

• Así mismo se informaron las ac�vidades desarrolladas 
durante el cuarto trimestre de la anualidad 2018. 

• Con el obje�vo de conocer los casos de violencia polí�ca 
durante el proceso electoral 2018-2019, se convocó a 
mujeres que se registraron como pre candidatas o 
candidatas en diversos municipios al Conversatorio 
“Violencia Polí�ca en Razón de Género. Experiencias desde 
la piel”, en el cual expusieron los retos y experiencias a las 
que se enfrentaron durante esta etapa. 

• Para cerrar las ac�vidades del conversatorio se llevó a cabo 
el Taller “Herramientas para la Gobernanza desde la 
Perspec�va de Derechos Humanos y de Género”, impar�do 
por la Doctora Na�vidad Cárdenas Morales a integrantes de 
la LIX Legislatura del Estado, par�dos polí�cos y 
ayuntamientos 

• En el marco del 65 aniversario del reconocimiento de los 
Derechos Civiles y Polí�cos de las Mujeres y con el obje�vo de 
generar una conciencia ins�tucional sobre las desigualdades 
entre hombres y mujeres e incidir en la responsabilidad que 
�enen tanto hombres como niños de eliminar cualquier forma 
de discriminación y violencia contra las mujeres, Consejerías 
Electorales y funcionariado del Ins�tuto Electoral de Estado de 
Querétaro se sumaron a la campaña He for She de ONU 
Mujeres. 
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Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

  • En conmemoración del Día Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer, personal femenino de este Organismo 
Electoral se sumó a la campaña #DAMELAMANO mediante 
la entrega de una pulsera representa�va, con la cual se 
pretende iden�ficar a las mujeres que pueden brindar ayuda 
ante cualquier situación de riesgo en espacios público. 

• Dentro de las ac�vidades realizadas durante este trimestre 
la presidenta de la Comisión en conjunto con la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel Cuevas del Ins�tuto Nacional 
Electoral asis�ó al Foro “La violencia polí�ca por razón de 
género ocasiona daños irreversibles a la sociedad”, realizado 
en el municipio de Amealco de Bonfil. 

• Por invitación del Ins�tuto Municipal de las Mujeres de 
Querétaro y con el obje�vo de reflexionar y analizar los 
cambios de conducta sobre el trato social que se da a las 
mujeres en el marco del Foro “Libertad de la Mujer”, la 
presidenta de la Comisión impar�ó una charla sobre la 
Violencia Polí�ca contra las Mujeres. 

• Dentro de los trabajos del “1er Congreso de Derechos 
Humanos”, organizado por la Universidad de Londres 
Campus Querétaro se par�cipó como ponente en la mesa 
denominada “Mujeres al Frente”. 

• Con el obje�vo de iden�ficar la problemá�ca y los retos para 
la implementación de acciones conjuntas hacia un ejercicio 
de derechos polí�co electorales en igualdad de condiciones, 
propiciando una mayor par�cipación ciudadana por 
invitación del Ins�tuto Electoral y de Par�cipación Ciudadana 
de Yucatán se acudió a la “Jornada por la Inclusión y la 
Igualdad de los Derechos Polí�cos Electorales”, en la ciudad 
de Mérida Yucatán. 
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    4.8. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

Fecha Tipo de 
sesión 

Temas abordados 

26/01/2018 Extraordinaria • El coordinador administra�vo presentó el informe sobre el 
ejercicio del presupuesto correspondiente al segundo 
semestre de 2017. 

12/03/2018 Ordinaria • Se presentaron los informes trimestrales de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública, y de la Presidencia de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

• Además, se dio a conocer la plataforma electrónica “Conoce 
a tus candidatas y candidatos”. 

• Se aprobó el dictamen a través del cual, la Comisión some�ó 
a la consideración del Consejo General la plataforma 
electrónica “Conoce a tus candidatas y candidatos”. 

6/06/2018 Ordinaria • La Dirección Ejecu�va de Organización Electoral, 
Prerroga�vas y Par�dos Polí�cos, la Coordinación de 
Informá�ca y la Coordinación de Comunicación Social, 
informaron sobre las ac�vidades desarrolladas en torno a la 
plataforma “Conoce a tus candidatas y candidatos”. 

• Además, se dieron a conocer los informes de ac�vidades de 
la Unidad de Acceso a la Información Pública, y de la 
Presidencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  

20/07/2018 Extraordinaria • Se presentaron las ampliaciones y transferencias 
presupuestales del primer semestre de 2018, y el informe 
del ejercicio presupuestal. 

12/09/2018 Ordinaria • La Unidad de Acceso a la Información Pública, y la 
Presidencia de la Comisión informaron sobre las ac�vidades 
desarrolladas durante el trimestre.  

21/11/2018 Ordinaria • Se realizó la elección de la Presidencia y Secretaria de la 
Comisión. 

• Además, fueron presentados los informes trimestrales de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública, y de la 
Presidencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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    4.9. Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

Fecha Tipo de 
sesión  

Temas abordados 

12/03/2018 Ordinaria • Conoció el informe que rindió el Titular del Órgano de Enlace del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Rindió el informe la Presidencia de la Comisión en el que se dio 
cuenta de la correspondencia recibida y enviada. 

06/06/2018 Ordinaria • Conoció el informe que rinde el Titular del Órgano de Enlace del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, en el que dio cuenta a la 
Comisión, que se hizo del conocimiento a los miembros del 
SPEN y a sus Evaluadores, la disponibilidad de consultar en el 
Centro de Profesionalización y Capacitación del INE la 
información actualizada de las metas aprobadas por la Junta 
General Ejecu�va para cada cargo. 

• Rindió el informe la Presidencia de la Comisión en el que se dio 
cuenta de la correspondencia recibida y enviada. 

08/06/2018 Extraordinaria • Aprobó el Dictamen respecto del Programa Anual de Incen�vos 
2019 para los Integrantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro. 

12/09/2018 Ordinaria • Conoció del informe que rinde el Titular del Órgano de Enlace 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Rindió el informe la Presidencia de la Comisión, en el que se dio 
cuenta de la correspondencia recibida y enviada. 

21/11/2018 Ordinaria • Realizó la elección de la Presidencia, Secretaría y Vocalía de la 
Comisión. 

• Conoció del informe que rinde el Titular del Órgano de Enlace 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Rindió el informe la Presidencia de la Comisión, en el que se dio 
cuenta de la correspondencia recibida y enviada. 
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    4.10. Comisión de Asuntos Internacionales 
 

Fecha Tipo de sesión  Temas abordados 
 

12/03/2018 Ordinario • La Comisión conoció del Informe de ac�vidades que 
rindió la Presidencia de la Comisión para el primer 
trimestre del año. 

06/06/2018 Ordinario • La Comisión conoció del Informe de ac�vidades que 
rindió la Presidencia de la Comisión para el segundo 
trimestre del año. 

12/09/2018 Ordinario • La Comisión conoció del Informe de ac�vidades que 
rindió la Presidencia de la Comisión para el tercer 
trimestre del año. 

21/11/2018 Ordinario • Se realizó la elección para definir los cargos dentro de 
la Comisión, quedando conformada de la siguiente 
manera: la M. en G.P. Gema N. Morales Mar�nez como 
presidenta; el Dr. Luis Octavio Vado Grajales como 
secretario; y el Mtro. Luís Espíndola Morales como 
vocal. 

• La Comisión conoció del Informe de ac�vidades que 
rindió la Presidencia de la Comisión para el cuarto 
trimestre del año. 

• Presentación y aprobación del Dictamen por medio del 
cual se aprueba la coedición del libro �tulado “La tutela 
de los derechos polí�co-electorales  de los pueblos y 
comunidades indígenas de América La�na. 
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 4.11. Comisiones Unidas 
 

Sesiones de las Comisiones Unidad de Organización Electoral, Prerroga�vas y  
Par�dos Polí�cos y Educación Cívica y Par�cipación Ciudadana. 

Fecha  Tipo de sesión Temas abordados 
23/03/2018 Extraordinaria • Se realizó la elección de la Presidencia y 

Secretaría de las Comisiones Unidas. 
• Presentaron, mediante la Dirección Ejecu�va 

de Educación Cívica; el manual de 
capacitación para el desarrollo de la sesión 
especial de cómputos del Proceso Electoral 
local Querétaro 2017-2018, con tres anexos. 

 
 
 
 
 

Comisiones Unidas de Educación Cívica y Par�cipación Ciudadana y de Vinculación 
Fecha  Tipo de sesión Temas abordados 

21/09/2018 Extraordinaria • Presentación y aprobación del Dictamen por 
medio del cual se aprueba la coedición del 
texto académico respecto a la temá�ca de la 
segunda vuelta electoral 

 
 
 
 
 
 

Comisiones Unidas de Organización Electoral, Prerroga�vas y  
Par�dos Polí�cos y de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Fecha  Tipo de sesión Temas abordados 
28/09/2018 Extraordinaria 

 
• Se aprobó el dictamen referente a la edición 

del texto académico “Desa�os de la 
Democracia Incluyente”. 
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    4.13. Comisión Transitoria de Evaluación al Proceso Electoral 2017-2018 
 

Fecha Tipo de sesión Temas abordados 
  
08/08/2018 

Extraordinaria  • Se eligió al Presidente, Secretario y Vocalías de la 
Comisión. 

• Se giraron instrucciones a la Secretaría Ejecu�va.  
 
12/09/2018 

Ordinaria • Análisis de la propuesta de la Secretaría Ejecu�va 
acerca de los procedimientos a revisar, áreas 
involucradas y plazos de entrega. 

05/12/2018 Extraordinaria  • Se aprobó el cronograma de ac�vidades de la 
Comisión Transitoria para la Evaluación del 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 

• Se aprobó el cronograma para el análisis de los 
procedimientos realizados por las áreas opera�vas 
en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 
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VI. Cultura Democrática y Formación de Ciudadanía 
 

6.2. Talleres de Formación Cívica 
 

6.2.1. A niñas, niños y jóvenes 
 

Talleres de formación cívica dirigidos a niñas, niños y jóvenes 
Municipio Número de talleres Personas atendidas 

Amealco de Bonfil 19 530 

Arroyo Seco 74 1,968 

Cadereyta de Montes 61 2,458 

Colón 6 648 

Corregidora 3 72 

El Marqués 1 90 

Ezequiel Montes 11 355 

Jalpan de Serra 8 234 

Landa de Matamoros 114 3,007 

Pedro Escobedo 30 1,210 
Peñamiller 2 58 

Pinal de Amoles 56 1,809 

Querétaro 26 1,603 

San Joaquín 19 610 

San Juan del Río 89 4,470 

Tequisquiapan 38 1,820 

Tolimán 3 104 

Total 560 21,046 
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6.2.2. A mamás, papás y docentes. 
 

Talleres de formación cívica dirigidos a mamás, papás y docentes 
Municipio Número de talleres Personas atendidas 

Amealco de Bonfil 2 155 

Arroyo Seco 11 299 

Cadereyta de Montes 12 827 

Colón 1 196 

Corregidora 1 53 

Ezequiel Montes 2 94 

Humilpan 2 103 

Jalpan de Serra 2 39 

Landa de Matamoros 3 135 

Pedro Escobedo 3 184 

Peñamiller 2 89 

Pinal de Amoles 22 602 

Querétaro 2 58 

San Joaquín 5 108 

San Juan del Río 8 988 

Tequisquiapan 10 937 

Tolimán 2 51 

Total 90 4,918 
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6.2.3. Cuenta cuentos.  
 

Cuenta cuentos  
Municipio  Número de cuenta cuentos  Personas atendidas  

Cadereyta de Montes  25 746 

Ezequiel Montes  5 189 

Landa de Matamoros  1 17 

Pedro Escobedo  9 349 

Pinal de Amoles  6 143 

Querétaro  5 821 

San Juan del Río  21 774 

Total  72 3,039 
 

San Juan del Río

Querétaro

Pinal de Amoles

Pedro Escobedo

Landa de Matamoros

Ezequiel Montes

Cadereyta de Montes 

Cuenta cuentos

50             150           250            350           450            550           650            750           850

Personas atendidas          Número de Talleres



117

6.7. Colaboración en ejercicios d emocráticos.  
 

6.7.1. Elecciones estudiantiles.  
 

No Municipio Nombre de la escuela Nivel Escolar Fecha 
1 Querétaro Colegio King Edward  Preescolar 21/05/2018 

2 Querétaro Celta International  Primaria 06/09/2018 

3 Querétaro Celta International  Secundaria 07/09/2018 

4 Querétaro José María Morelos Pavón  Secundaria 14/09/2018 

5 Querétaro Constitución de 1917  Secundaria 14/09/2018 

6 San Joaquín Jaime Torres Bodet  Secundaria 17/09/2018 

7 Querétaro Ricardo Flores Magón  Secundaria 26/09/2018 

8 Pedro Escobedo Luis Enrique Erro, La “D”  Secundaria 09/10/2018 

9 Querétaro México Nuevo Secundaria 24/09/2018 

10 Querétaro Organización de las Naciones Unidas  Secundaria 24/09/2018 

11 Querétaro Epigmenio González  Secundaria 25/09/2018 

12 El Marqués Rosario Castellanos  Secundaria 08/10/2018 

13 Querétaro Octavio Paz Secundaria 09/10/2018 
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6.12. Convenios de colaboración.  
 

Convenios de Colaboración en materia de educación cívica y cultura democrática.  
Institución  Inicio de vigencia  

Universidad de Londres  22/01/2018  
Universidad Humanitas  13/02/2018  

Universidad Tecnológica de Corregidora  23/02/2018  
Universidad Autónoma de Querétaro  16/03/2018  

Universidad Internacional de Querétaro  21/03/2018  
Universidad del Valle de México  05/04/2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119

6.13. Comunicación Social. 
 

Visitas a la Página Institucional. 

 

 
 

Relación con los medios de comunicación. 
 

Mes Entrevistas  Boletines de prensa 
Enero 29 14 

Febrero 17 11 
Marzo 20 13 
Abril 42 18 
Mayo 24 17 
Junio 39 10 
Julio 40 16 

Agosto 9 9 
Septiembre 13 11 

Octubre 4 14 
Noviembre 3 11 
Diciembre 3 10 

Total 243 154 
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VIII. Administración  
 

8.1. Presupuesto Asignado y Ejercido  
 

Concepto  Ordinario  Proceso Electoral 
2017-2018 

Ingresos 
Propios  

Total 

Servicios 
personales  

$50,436,342.29  $44,404,415.02   $94,840,757.31  

Materiales y 
suministros  

$2,265,672.00  $10,916,802.27   $13,182,474.27  

Servicios 
Generales  

$10,605,851.71  $34,055,100.32  $500,000.00*  $45,160,952.03  

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y 
otras ayudas  

$80,525,689.00  $33,221,882.58   $113,747,571.58  

Bienes 
muebles, 

inmuebles e 
intangibles  

$109,000.00  $9,154,913.81   $9,263,913.81  

TOTAL $143,942,555.00  $131,753,114.00  $500,000.00*  $276,195,669.00  
*Cantidad considerada adicional a lo asignado por la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro.  
 
 

 
División del Gasto  

 
Concepto  Importe Ejercido  

Gasto Ordinario  $140,285,907.69  
Gasto Proceso Electoral  $133,639,496.06  

Remanente 2017  $2,247,234.87  
Foro de la Democracia  $20,000.00  

Total $ 276,192,638.62  
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      8.2. Capital Humano.  
 

Personal de base.  
 

Consejo General  
Puesto Plazas 

Consejero Presidente  1 
Consejerías Electorales  6 

Coordinador  1 
Secretario (a) Técnico (a)  1 

Técnico (a) Electoral  12 

TOTAL 21 
 

Contraloría General  
Puesto Plazas 

Contralor General  1 
Técnico (a) Electoral  2 

TOTAL 3 
 
 

Secretaria Ejecutiva  
Puesto Plazas Puesto Plazas 

Secretario Ejecutivo  1 Titular de la Unidad de Recursos 
Humanos y Financieros  

1 

Director Ejecutivo  3 Titular de la Unidad de Apoyo 
Administrativo  

1 

Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública  

1 Coordinador de Educación Cívica  1 

Coordinador (a)  4 Coordinador de Prerrogativas y 
Partidos Políticos  

1 

Técnico (a) Electoral  12 Coordinador de Participación 
Ciudadana  

1 

Coordinadora de Organización Electoral  1 Técnico/a de Educación Cívica  2 
Auxiliar Administrativo  1   

TOTAL 30 
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Personal Eventual. 
 

Personal Eventual para Consejos Distritales y Municipales 
Secretario/a Técnico/a 27 

      Auxiliar A  27 
Vigilante/Intendente 27 

 TOTAL 81 

 
 
 

Personal Eventual para PREP 
Administrador/a 1 

Encargado/a de Infra. 1 
        Auxiliar C  4 
        Auxiliar A  1 

Supervisor/a Central 12 
        Capturista  80 
Supervisor/a CATD 36 

 Digitalizador/a 36 

                TOTAL                                          171 

 
 
 

Personal Eventual para Oficinas Centrales 
Auxiliar       3 

Auxiliar A       10 
Auxiliar B       2 
Auxiliar C       23 
Auxiliar D       16 
Auxiliar E       5 
Auxiliar F       1 
Auxiliar G       3 

        TOTAL       63 
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ORGANIGRAMAS
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 8.6. Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.  
 
El comité sesionó en las fechas y para aprobar los temas siguientes. 
 

ENERO 
 
El 8 de enero. El acta circunstanciada del 27 de noviembre de 2017. 
 
El 18 de enero.  
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 1 y 5 de diciembre de 2017. 
• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó al Secretario Ejecu�vo la suscripción del 

contrato de prestación de servicios relacionados con el sistema integral de monitoreo de 
espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública con mo�vo del desarrollo del 
proceso electoral local ordinario en el Estado de Querétaro con la empresa Lenken Group 
(Grupo Caprinet, S.C.), conforme al contrato de servicios INE/004/2017. 

• Dictamen mediante el cual el Comité aprobó la adjudicación directa del contrato de 
arrendamiento del inmueble en donde se ubican las oficinas centrales del propio Ins�tuto. 

• Dictamen mediante el cual el Comité aprobó la adjudicación directa del contrato de 
arrendamiento del inmueble en donde se ubica la bodega del propio Ins�tuto. 

• Dictamen mediante el cual el Comité aprobó la adjudicación directa de los contratos de 
arrendamiento de los inmuebles en donde se ubican las sedes de los 27 Consejos Distritales 
y Municipales del propio Ins�tuto, para el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018. 

• Dictamen del Comité mediante el cual se aprobó la adjudicación directa del contrato de 
arrendamiento del inmueble en donde se instalarán las oficinas que albergarán durante el 
Proceso Electoral al personal de Oficialía Electoral, al de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Ins�tuto, así como el de otras áreas que así se determinen. 

 
El 27 de enero.  
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 8 y 30 de diciembre de 2017. 
• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las bases de invitación restringida 

IEEQ/01/2018, para la adquisición de materiales, ú�les y equipos menores de oficina. 
• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las bases de invitación restringida 

IEEQ/02/2018, para la adquisición de materiales, ú�les y equipos menores de tecnologías de 
la información y comunicaciones. 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las bases de la licitación pública IEEQ/01/2018, 
para la producción e impresión de boletas, documentación electoral, así como producción y 
elaboración del material electoral que se u�lizará en la Jornada Electoral. 

• Diversos dictámenes, mediante los cuales se autorizó al Secretario Ejecu�vo la suscripción 
mediante adjudicación directa. 
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ENERO 
 
El 31 de enero. 
 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó la adjudicación directa del contrato de 
arrendamiento de los equipos mul�funcionales que se requieren para oficinas centrales, 
alternas y para los Consejos Distritales y Municipales de este Ins�tuto. 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó la adjudicación directa del contrato de 
suministro de la documentación y materiales que se u�lizarán para la capacitación, prác�cas 
y simulacros de la jornada electoral del próximo 1 de julio del año en curso. 
 

FEBRERO 
 
El 2 de febrero. 
 

• Requisición presentada por la Dirección Ejecu�va de Organización Electoral, Prerroga�vas y 
Par�dos Polí�cos para la adquisición de equipos y uniformes para Supervisores y CAES 
locales. 

• Requisición presentada por la Coordinación de Informá�ca para la adquisición e instalación 
de cámaras de vigilancia en los Consejos Distritales y Municipales del Ins�tuto Electoral del 
Estado de Querétaro. 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó de manera directa a la Coordinación 
Administra�va para que lleve a cabo la contratación para implementar las adecuaciones 
necesarias para los inmuebles que son sedes de los Consejos Distritales y Municipales y 
aquellos que requiera el Ins�tuto a fin de garan�zar en estos y sus respec�vas bodegas la 
máxima seguridad, con el objeto de dotar de certeza todas las etapas y ac�vidades del 
Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018, en dichos lugares. 

 
El 10 de febrero. 
 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las bases de la segunda convocatoria de la 
invitación restringida IEEQ/01/2018 para la adquisición de materiales, ú�les y equipos 
menores de oficina. 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las bases de la invitación restringida 
IEEQ/03/18 para la adquisición del equipo de cómputo. 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las bases de invitación restringida IEEQ/04/18 
para el arrendamiento del parque vehicular. 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las Bases de la invitación restringida 
IEEQ/05/18 para la adquisición del parque vehicular. 
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FEBRERO 
 
El 13 de febrero. 
 

• Requisición presentada por la Coordinación de Comunicación Social para la producción y 
post producción de la campaña ins�tucional de promoción del voto para el presente proceso 
electoral local. 

• Dictamen mediante el cual el Comité aprobó la adjudicación directa del contrato de 
arrendamiento del inmueble que será sede del centro de captura y verificación del programa 
de resultados electorales preliminares. 
 

El 23 de febrero. 
 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las Bases de la segunda convocatoria de la 
Invitación Restringida IEEQ/04/2018, para el arrendamiento del parque vehicular. 

• La contratación del servicio de internet dedicado necesario para operar el PREP. 
• La contratación de telefonía móvil para el personal de los Consejos Distritales y Municipales 

y diverso de la Dirección Ejecu�va de Organización Electoral Prerroga�vas y Par�dos 
Polí�cos. 
 

El 24 de febrero. La requisición presentada por la Coordinación Administra�va rela�va a la 
adjudicación del contrato del Seguro de Bienes patrimoniales, que requiere el Ins�tuto Electoral del 
Estado de Querétaro. 
 
El 27 de febrero.  
 

• Requisición presentada por la Coordinación de informá�ca rela�va a la adquisición de 27 
pantallas de TV, 27 soportes con brazo para pantalla de 42” y 27 juegos de cable VGA para 
el equipamiento de los Consejos Distritales y Municipales del Ins�tuto Electoral del Estado 
de Querétaro, rela�vo a la ac�vidad CI/01/04, par�da 5211. 

• Requisición presentada por la Coordinación de informá�ca rela�va a la adquisición de 27 kit 
de Micrófono inalámbrico y 27 Bafle de 8” con pedestal para el uso durante las sesiones de 
los Consejos Distritales y Municipales, rela�vo a la ac�vidad CI/01/04, par�da 5211. 

 
MARZO 

 
El 10 de marzo. 
 

• Acta circunstanciada de la sesión celebrada el 18 de enero de 2018. 
• Requisición presentada por la Coordinación de Informá�ca rela�va a las adecuaciones para 

el inmueble que es sede del centro de captura y verificación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares;  
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MARZO 
 

• Dictamen mediante el cual el Comité autorizó las Bases de la Invitación Restringida 
IEEQ/06/2018, para el arrendamiento de la Infraestructura de Cómputo y Seguridad del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares que requiere el Ins�tuto Electoral del 
Estado de Querétaro. 
 

El 12 de marzo. El dictamen mediante el cual se autorizaron las Bases de la Licitación Pública 
IEEQ/01/2018, para la producción e impresión de boletas, documentación electoral, así como 
producción y elaboración del material electoral que se u�lizará en la Jornada Electoral 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en segunda convocatoria. 
 
En relación a los procedimientos de invitación restringida iden�ficados con las claves IEEQ/01/2018 en 
segunda convocatoria, IEEQ/02/18, IEEQ/03/18, IEEQ/04/18 en segunda convocatoria, IEEQ/05/18 e 
IEEQ/06/18, así como el procedimiento de licitación pública nacional IEEQ/01/18 en segunda 
convocatoria, se emi�eron los fallos, determinando las contrataciones correspondientes.1 
 

ABRIL 
 
El 16 de abril. El dictamen mediante el cual el Comité autorizó la adjudicación directa del contrato 
para la elaboración y suministro de los canceles electorales que requiere el Ins�tuto. 
 

MAYO 
 
El 7 de mayo. 
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 27 y 31 de enero de 2018. 
• Requisición presentada por la Coordinación de Comunicación Social rela�va a la impresión 

de los materiales de la campaña de promoción al voto del IEEQ 2018. 
• Requisición presentada por la Coordinación de Informá�ca para la adquisición de 143 

teléfonos celulares para uso el día de la jornada electoral en las mesas receptoras de 
paquetes. 

• La contratación de �erras �sicas para los inmuebles de los Consejos Distritales y Municipales 
en términos de la solicitud formulada por el Coordinador de Informá�ca.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 En los procedimientos en donde se emi�eron segundas convocatorias, fue en razón de que las primeras 
se declararon desiertas. 
2 Incorporada en asuntos generales a solicitud del Coordinador Administra�vo. 
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MAYO 
 
El 14 de mayo. 
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 2, 10 y 13 de febrero de 2018. 
• Dictamen mediante el cual se autoriza la adjudicación directa del contrato para la 

elaboración y suministro de los canceles electorales requeridos por este Ins�tuto, con un 
proveedor diferente a Talleres Gráficos de México, ante la imposibilidad de este úl�mo para 
elaborarlos. 
 

El 18 de mayo. La requisición presentada por la Coordinación de Comunicación Social relacionadas 
con las campañas de promoción al voto del IEEQ 2018 en Facebook y Google. 
 
El 21 de mayo.   
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 23 y 27 de febrero de 2018. 
• Conocimiento de los oficios DEECyPC/220/2018, GGC/GAST/014/18/v10 y GSC/075/18, 

signados, el primero por el Director Ejecu�vo de Educación Cívica y Par�cipación Ciudadana 
de este Ins�tuto y los dos úl�mos por el Gerente de Asesoría y Servicios Técnicos de Talleres 
Gráficos de México, todos ellos relacionados con el contrato de suministro de la 
documentación y materiales u�lizados para capacitación, prác�cas y simulacros de la jornada 
electoral, adjudicados mediante dictamen de 31 de enero del año en curso. 

 
El 24 de mayo. La requisición presentada por la Coordinación de Comunicación Social, relacionada 
con las campañas de promoción al voto del IEEQ 2018 en espacios publicitarios (MUPIS). 
 
El 25 de mayo. Las requisiciones presentadas por la Dirección Ejecu�va de Organización Electoral, 
Prerroga�vas y Par�dos Polí�cos, relacionadas con el servicio de fletes para transporte de la 
documentación y material electoral del proceso electoral ordinario 2017-2018, así como el personal 
de carga y manejo para dicha ac�vidad. 
 
El 31 de mayo.  
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 10 y 12 de marzo de 2018. 
• Requisición presentada por la Coordinación Administra�va para la contratación de póliza de 

accidentes para CAES. 
• Dictamen por el que se autorizan las bases de invitación restringida IEEQ/07/18 para el 

arrendamiento de generadores o plantas de luz para diversas oficinas de este Ins�tuto. 
• La adquisición de cojines y sellos solicitados por la Dirección Ejecu�va de Organización 

Electoral, Prerroga�vas y Par�dos Polí�cos, para el sellado de boletas electorales en los 
Consejos Distritales y Municipales. 
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JUNIO 
 
El 8 de junio.  
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 24 de febrero y 7 de junio de 2018. 
• Requisición presentada por la Coordinación de Informá�ca para la contratación de un 

servicio de soporte técnico en el área de informá�ca, redes y telecomunicaciones durante el 
día de la jornada electoral en los 27 centros de acopio y transmisión de datos del PREP. 

 
El 12 de junio.  
 

• Acta circunstanciada de la sesión de 16 de abril de 2018. 
• Dictamen mediante el cual se autoriza la adjudicación directa para el arrendamiento de 

generadores o plantas de luz para diversas oficinas de este Ins�tuto, al haberse declarado 
desierto el procedimiento de invitación restringida IEEQ/07/18. 

 
El 18 de junio.  
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 14 y 18 de mayo de 2018. 
• Requisición presentada por la Coordinación Administra�va para la contratación del 

entarimado, carpas y mamparas que se requieren instalar en el estacionamiento de las 
oficinas centrales del Ins�tuto, con mo�vo de la jornada electoral del 1 de julio. 

 
El 22 de junio. La requisición presentada por la Dirección Ejecu�va de Organización Electoral, 
Prerroga�vas y Par�dos Polí�cos para la contratación de 34 servicios de fletes, necesarios para el 
traslado de paquetes electorales los días 1 y 2 de julio del año en curso. 
 
El 27 de junio.  
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 8 de enero y 21 de mayo de 2018. 
• Requisición presentada por la Dirección Ejecu�va de Organización Electoral, Prerroga�vas y 

Par�dos Polí�cos para la contratación de 13 servicios de fletes, necesarios para el traslado 
de paquetes electorales los días 1 y 2 de julio del año en curso. 

• La autorización de la solicitud presentada por la Dirección Ejecu�va de Organización 
Electoral, Prerroga�vas y Par�dos Polí�cos para la contratación de tablones, sillas y 
enlonados que se requirieron en diversos Consejos Distritales y Municipales.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Ídem. 
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JULIO 
 
El 26 de julio.  
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 24, 25 y 31 de mayo, así como de 8 y 18 de junio 
de 2018. 

• Dictamen mediante el cual se aprobó la adjudicación directa del contrato de arrendamiento 
del inmueble donde que albergaría las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, así como a la Contraloría General, ambas de este Ins�tuto. 

 
El 30 de julio. El dictamen mediante el cual se aprobó la adjudicación directa del contrato de 
arrendamiento del inmueble donde que albergaría la bodega adicional para almacenar el material y 
la documentación electoral generados el día de la jornada electoral (1 de julio). 
 

AGOSTO 
 
El 21 de agosto. El dictamen mediante el cual se autoriza la donación de un equipo de cómputo al 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Campus Juriquilla. 
 

SEPTIEMBRE 
 
Este colegiado no celebró sesión alguna. 
 

OCTUBRE 
 
El 22 de octubre. La adjudicación directa para realizar las coediciones de los textos académicos: 
“Segunda vuelta presidencial: una experiencia global” y “Desa�os de la Democracia Incluyente”, en 
cumplimiento al contenido del oficio SE/5680/18, mediante el cual se remite a su vez el dictamen 
no�ficado mediante el diverso CE/166/18. 
 

NOVIEMBRE 
 
El 16 de noviembre. El dictamen por el que se autoriza la enajenación de los materiales y 
documentación electorales u�lizados en el proceso electoral ordinario 2017-2018 y se designa a los 
proveedores correspondientes. 
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DICIEMBRE 

 
El 5 de diciembre. La adjudicación directa para realizar la coedición de la obra: “La Cons�tución 
Polí�ca del Estado de Querétaro comentada”, en cumplimiento al contenido de los oficios CE/200/18 
y SE/5958/18, mediante los cuales se remite a su vez el dictamen que emite la Comisión Editorial que 
aprueba la coedición de la indicada obra. 
 
El 11 de diciembre. Las actas circunstanciadas de las sesiones de 22 y 27 de junio; 26 y 30 de julio; 
21 de agosto; 22 de octubre y 16 de noviembre, todas de la presente anualidad. 
 
El 17 de diciembre.  
 

• Actas circunstanciadas de las sesiones de 12 de junio; 5 y 11 de diciembre, todas de la 
presente anualidad. 

• Requisición presentada a través del formato SG-011 mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles trabajos de mantenimiento en pintura de las instalaciones de oficinas centrales 
del Ins�tuto;  

• Dictamen por el que se autoriza la enajenación de 8 vehículos, propiedad del Ins�tuto, 
convocando como posibles interesados, en primer término, al personal del Ins�tuto, o en su 
defecto en subasta pública. 
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IX. Transparencia y acceso a la información pública. 
 
      9.2. Atención a solicitudes de información.  
 
 

Solicitudes recibidas 
 

Mes Número 
Enero 14 

Febrero 14 
Marzo 13 
Abril 17 
Mayo 7 
Junio 33 
Julio 28 

Agosto 22 
Sep�embre 15 

Octubre 9 
Noviembre 8 
Diciembre 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139

    9.4. Comité de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 

Fecha de la 
sesión 

Temas abordados 

Abril 19 Presentación y aprobación en su caso del Dictamen CT/001/2018 del Comité 
de Transparencia del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro, rela�vo a 
la solicitud de información presentada por Laura Díaz, recaída en el 
expediente UAIP-E-041/2018, en el sen�do de confirmar la inexistencia de 
la información requerida. 

Octubre 22 Presentación y aprobación en su caso del Dictamen CT/002/2018 del Comité 
de Transparencia del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro, mediante 
el cual se aprueba la ampliación de plazo solicitado por la Coordinación 
Administra�va, para atender la solicitud de información presentada por 
Miguel Francisco Juárez López, recaída en el expediente UAIP-E-156/2018. 

Octubre 22 Presentación y aprobación en su caso del Dictamen CT/003/20018 del 
Comité de Transparencia del Ins�tuto Electoral del Estado de Querétaro, 
mediante el cual se aprueba la ampliación de plazo solicitado por la 
Coordinación de Informá�ca, para atender la solicitud de información 
presentada por Miguel Francisco Juárez López, recaída en el expediente 
UAIP-E-155/2018. 
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X. Comité de Norma�vidad 
 

Ordenamientos Denominación 
Lineamientos 1. Que regulan las jornadas especiales de trabajo del personal de la rama 

administra�va del Ins�tuto. 
2. Para regular el diseño y modificación de la estructura orgánica del 

Ins�tuto. 
3. Del procedimiento laboral disciplinario y para la conciliación de 

conflictos del personal de la rama administra�va del Ins�tuto. 
4. Para garan�zar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en materia de propaganda del Ins�tuto. 
Manual 1. De organización de la rama administra�va del Ins�tuto. 
Sistema 1. De evaluación del desempeño del personal de la rama administra�va del 

Ins�tuto. 
Proceso 1. De reclutamiento y sus fuentes de selección de aspirantes del personal 

de la rama administra�va del Ins�tuto. 
Total 7 

 
 
 



directorio

Gerardo Romero Altamirano
Consejero Presidente del Consejo General y Presidente 
de la Comisión de Vinculación 
Carlos Rubén Eguiarte Mereles
Consejero Electoral, Presidente de las comisiones de Organización Electoral, 
Prerrogativas y Partidos Políticos y Seguimiento al SPEN
Yolanda Elías Calles Cantú
Consejera Electoral, Presidenta de las comisiones de Fiscalización 
e Igualdad Sustantiva  
Luis Espíndola Morales
Consejero Electoral, Presidente de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública 
Gema N. Morales Martínez
Consejera Electoral, Presidenta de las comisiones de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana y Asuntos Internacionales 
María Pérez Cepeda
Consejera Electoral, Presidenta de las comisiones Jurídica 
y de Asuntos Indígenas e Inclusión
Luis Octavio Vado Grajales
Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Transitoria de 
Evaluación del Proceso Electoral 2017-2018 
José Eugenio Plascencia Zarazúa
Secretario Ejecutivo
Martín Arango García
Representante del Partido Acción Nacional
Juan Carlos Arreguín Baltazar
Representante del Partido Revolucionario Institucional
José de Jesús Acosta Talamantes 
Representante del Partido de la Revolución Democrática
Alberto Sosa Hernández
Representante del Partido Movimiento Ciudadano
Perla Patricia Flores Suárez
Representante del Partido Verde Ecologista de México
Norman Fernando Pearl Juárez
Representante del Partido Morena
Ricardo Domínguez Álvarez
Representante del Partido del Trabajo
Ma. Concepción Herrera Martínez
Representante del Partido Querétaro Independiente
Daniel Dorantes Guerra
Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana
Roberto Ambriz Chávez
Director Ejecutivo de Organización Electoral, 
Prerrogativas y Partidos Políticos
Juan Rivera Hernández
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos
Héctor Maqueo González
Coordinador de Comunicación Social
Raúl Islas Matadamas
Coordinador de Informática
Rosa Martha Gómez Cervantes
Coordinadora Jurídica
Gloria Luz Duarte Valerio
Coordinadora de Instrucción Procesal
Óscar Torres Rodríguez
Coordinador Administrativo
Óscar Hinojosa Martínez
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública






