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Santiago de Querétaro, Qro. a  30 de marzo de 2011 
 
 
 
H. CONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO. 
PRESENTE 
 

At’n. Mtro. Carlos A. de los Cobos Sepúlveda 
Secretario Ejecutivo del Consejo General 

 
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Por medio del presente escrito comparezco ante el H. Consejo General del 
Instituto Electoral de Querétaro, para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo 
establecido en el artículo 32 fracción XVIII de la Ley Electoral del Estado, el 
Informe Anual de Actividades llevadas a cabo durante el año 2010. 
 
 
 
I. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS 
 

1) ÓRGANOS ESTATALES 
 
La integración del Comité Directivo Estatal es la siguiente: 
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2) ÓRGANOS MUNICIPALES 
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II. AFILIACIÓN DE CIUDADANOS 
 

 
 
El proceso de afiliación de ciudadanos se hace a través de los lineamientos 
políticos que rigen al Partido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Número de 
Afiliados 2009 

Número de 
Afiliados 2010 

Amealco de Bonfil 15 20 

Arroyo Seco 10 13 
Cadereyta de 
Montes 

17 83 

Colón 18 123 

Corregidora 201 257 
El Marqués 17 37 

Ezequiel Montes 572 845 

Huimilpan 151 97 
Jalpan de Serra 11 85 

Landa de 
Matamoros 

0 0 

Pedro Escobedo 42 53 

Peñamiller 14 62 

Pinal de Amoles 0 0 
Querétaro 2323 293 

San Joaquín 13 0 

San Juan del Río 38 1384 
Tequisquiapan 18 53 

Tolimán  13 87 

   
TOTAL. 3473 3492 
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III. ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE   

DE 2010 
 

1.1. Actividades Ordinarias Permanentes: 
 

XIX Aniversario del PVEM

Febrero 11,  2010 El Comité Ejecutivo Estatal en Querétaro, celebró
el XIX aniversario del Partido Verde Ecologista de
México a nivel nacional, y con la finalidad de
lograr una participación política de la sociedad
queretana en el cambio de actitudes en vías de
un mejor orden político y social que incluya una
sana relación con el medio ambiente:

El Presidente Ricardo Astudillo Suárez, presento la
nueva página web
www.partidoverdequeretaro.org.

Y emprenderá, el proyecto denominado “Verde
por la Cultura”, donde se impartirán talleres de
zumba, manualidades, pintura, belleza, yoga,
ingles, baile, joyería de fantasía, así como asesoría
legal, psicológica, de arquitectura, medica y de
odontología, estas actividades se realizaran en la
sede del Comité Estatal.

 

DIA DE LAS MADRES EN CORREGIDORA
Mayo 11, 2010

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez, en
compañía del Secretario de Organización
José A. Arias González, difunden la
ideología partidista, tocando temas
ambientales, sociales, políticos y
económicos en la comunidad de Lourdes y
la Col. 1ro de Mayo, Corregidora.
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DIA DEL ARBOL 
Junio 28, 2010

En el marco del Día Mundial del Árbol, el Presidente y Diputado del PVEM en Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez
reunió a los dirigentes de partidos políticos, quienes se comprometieron en cerrar filas para trabajar conjuntamente
por un medio ambiente sin colores, pero sobre todo para concretar acciones y proyectos, encontrar coincidencias
y acuerdos políticos que permitan la defensa decidida del medio ambiente.

En la Alameda Hidalgo de la capital queretana fue donde se realizó el acto conmemorativo en el que asistieron los
dirigentes estatales de los partidos políticos de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés; Convergencia, José Luís
aguilera Ortiz; de la Revolución Democrática, José Orlando Caballero Núñez y Nueva Alianza, Alejandro Cayetano
Gómez. Ahí el dirigente del PVEM, Diputado Ricardo Astudillo Suárez, resaltó la importancia de unirse como fuerzas
políticas para trabajar de manera conjunta a favor del medio ambiente, reflejándose en este día, “la necesidad de
dejar una huella como precedente mediante la acción de plantar un árbol cada uno de los dirigentes de las
diversas fuerzas políticas en el Estado, en un lugar tan significativo como lo es la Alameda de la capital
queretana, para demostrar que el medio ambiente no tiene colores”  

 

Diciembre 2010

.

Posadas Verdes

Con el objetivo de estar celebrar cerca de la
gente las fiestas de Navidad, el Comité Ejecutivo
Estatal del PVEM, organizó más de 25 posadas
en diversas partes del Estado, donde la
participación de los mismos habitantes de las
comunidades fue fundamental para el éxito de
estas, ya que apoyaron con bailes, pastorelas,
organización de dinamias y más.

Siendo ya en el Estado de Querétaro un tradición
las “Posadas Verde”.
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Diciembre 2010

.

Posadas Verdes

 
 

 
1.2. Educativas y de Capacitación: 

VERDE POR LA CULTURA
Marzo a Octubre 2010 Como Parte de la difusión Partidista y con el

compromiso de fomentar educación ambiental y
una sana relación del hombre con su entorno
socio-cultural, el Comité Ejecutivo Estatal,
implementa el proyecto

“Verde por la Cultura”: 

Lugar : Terraza del Comité Ejecutivo Estatal, 

Av. Ámsterdam # 154 Penthouse Residencial  Corregidora, Qro. 
Coordinadora: Maestra Juana Hiedra.

Talleres-Clase de:
•Danza

•Cocina

•Manualidades

•Zumb

•Yoga

•Pintura
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COORDINADORES VERDES
Abril 17, 2010

El Partido Verde, trabaja para dar
muestra de las convicciones que nos
mueven y de los principios que nos
rigen y nos hacen ser diferentes y
auténticos, porque al poseer
características distintas y mejores
respecto de otras organizaciones
políticas, lo que permitirá
posicionarnos como partido político,
por lo que presento el Comité
Ejecutivo Estatal, ante los
Coordinadores Municipales:

“Plan Estratégico para el crecimiento
y desarrollo del PVEM en el Estado de
Querétaro 2010”.
Catálogo de Beneficios Verdes.

 

La Secretaria de Organización, a través de la Coordinación de Regidores Verdes, ambas a
cargo del Arq. José A. Arias, reunió a los regidores de San Juan del Río, Ezequiel Montes,
Corregidora, Toliman, Querétaro y Tequisquiapan, con el objetivo de concientizar sobre la
responsabilidad que como regidores se tiene ante la sociedad que brindó su confianza,
priorizando las líneas de acción que debemos fortalecer.

Lo que permitirá formar capital humano para enriquecer a nuestro Partido a través del respeto,
la lealtad, principios, estatutos y programas de acción, para estar a la vanguardia en la
formación política e ideológica de los miembros del Partido Verde.

REGIDORES VERDES

Mayo 29, 2010
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HUERTO ORGANICO SAN JUAN DEL RIO
Junio 27, 2010

El Partido Verde a través de la
Coordinadora del Municipio de San
Juan del Río, Yolanda Rodríguez
Otero, da continuidad al programa
“Vivamos Verde” a nivel municipal,
en virtud de ello se organizo a las 9:00
horas, en la Calle Hidalgo
20,Comunidad El Mirador, San Juan
del Río, el Curso de nominado
“Hortalizas Sustentables”.
Los asistentes recibieron asesoría
técnica especializada en
acondicionar un área de traspatio
donde las familias produzcan frutas y
verduras para su autoconsumo,
utilizando el sistema de riego por
goteo así como los productos
naturales para el control de plagas,
fomentando la participación de la
sociedad que incluye una sana
relación con el medio ambiente

 
 

COORDINADORES  VERDES

El Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde, a través del Presidente Arq, Ricardo Astudillo Suárez y el Secretario de
Organización José Aquileo Arias González, se ha impulsado y coordinado la realización de eventos de formación y
capacitación dentro del ámbito Estatal a fin de tener mejores militantes y dirigentes.

Para ello, se impartió a los Coordinadores de las “Casas Verdes” del Municipio de Amealco, El Marqués, Huimilpan,
Pedro Escobedo y Querétaro, la Conferencia denominada ”Geografía Electoral”, la cual tuvo lugar en las
oficinas del Partido Verde, ubicadas en Av. Amsterdam 154, Penhouse, Residencial Amsterdam, Corregidora, Qro.,
con el objetivo de proporcionar las herramientas básicas y profesionales para el desempeño político, hacia dentro
y fuera del Partido.

Septiembre 25, 2010
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REGIDORES VERDES

El Partido Verde a través del Comité Ejecutivo Estatal, ha organizado foros, conferencias y eventos similares para los
regidores verdes que les permita obtener conocimientos para enriquecer su actividad política y transformar su forma de
pensar y actuar, generando de esta manera actitudes nuevas y proactivas.

Para ello, se coordino la realización de las mesas de trabajo y capacitación con los regidores de la fracción verde que
asumen la representación en los diferentes ayuntamientos como son el municipio de Querétaro, Corregidora, San Juan
del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, cuyo objetivo es el desarrollo de los mecanismos legales para las iniciativas de
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Municipales 2011, mismos que los ayuntamientos habrán de aprobar en el
mes de noviembre.

Octubre 23, 2010

 

25 de Febrero

Curso-Taller sobre participación de la mujer 
en la política y políticas sustentables.

Con la participación de más de 150 mujeres representantes
en todos los municipios, se realizó el Curso-Taller sobre
participación de la mujer en la política y políticas
sustentables, impulsado por el Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Verde que encabeza Ricardo Astudillo Suárez y el
cual fue impartido por los titulares de Centro de
Capacitación y Formación Partidista del
PVEM (CECAFOPA), donde se coincidió en la necesidad de
creación de políticas públicas con visión de equidad de
género, pero sobre todo la urgencia de que un número
mayor de mujeres incidan en política de nuestro país.
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25 de Febrero

Curso-Taller sobre participación de la mujer 
en la política y políticas sustentables.

Con la participación de más de 150 mujeres representantes
en todos los municipios, se realizó el Curso-Taller sobre
participación de la mujer en la política y políticas
sustentables, impulsado por el Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Verde que encabeza Ricardo Astudillo Suárez y el
cual fue impartido por los titulares de Centro de
Capacitación y Formación Partidista del
PVEM (CECAFOPA), donde se coincidió en la necesidad de
creación de políticas públicas con visión de equidad de
género, pero sobre todo la urgencia de que un número
mayor de mujeres incidan en política de nuestro país.

 
 
 

1.3. De Investigación: 
 

ACTIVIDADES MUNICIPALES CON UNIVERSIDADES

El Comité Ejecutivo Estatal, se ha encargado
de aumentar la posición y aceptación del
Partido en la juventud de cada municipio y
en el Estado, al interactuar e impartir talleres
en diversas universidades del municipio,
consistente en dar a conocer a los jóvenes
estudiantes el proceso electoral para elegir a
los ayuntamientos, y cómo trabaja una
administración municipal.

Fomentando en este sector de la sociedad la
participación en búsqueda de un mejor
orden político social que incluya una sana
relación con el medio ambiente.

Septiembre  2010
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1.4. Editoriales: 
 

El Partido Verde Ecologista de  México, público boletines que  fueron distribuidos 
dentro de la estructura partidista. 
 
Se proporciono atención  permanente a la ciudadanía en general, tales como 
asesoría jurídica, gestión social y medio ambiente. 
 
Participación activa de los Representantes del Partido Verde ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Querétaro y en la Junta Local de la Comisión de 
Vigilancia del Instituto Federal Electoral. 
 
 
 
 
IV. DIFUSIÓN DE PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN 

DE PARTIDO 
 
 

APERTURA DE CASA VERDE EN AMEALCO

Febrero 19,  2010 El Partido Verde, está abierto para todos los
mexicanos que se interesen, respeten y acepten
la declaración de Principios, el Programa de
acción, y los Estatutos del Partido, para lo cual el
Comité Ejecutivo Estatal en Querétaro, y ante el
amplio crecimiento de la institución en la entidad,
el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Ricardo
Astudillo Suárez, designó Alejandro Miranda
Saldaña, como representante y Coordinador del
Partido en el municipio de Amealco y a su vez,
inauguró la “Casa Verde” en esta demarcación.

El nuevo representante del PVEM en el municipio
de Amealco, será la figura de enlace para llevar
diferentes talleres de ecología e implementar
proyectos para el bienestar social y promover la
difusión y afiliación al Partido Verde.
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“LIMPIEMOS MEXICO”
Domingo 21 de Marzo 2010

El Comité Ejecutivo Estatal, en
conjunto con el Partido Verde en
Corregidora, se sumo a la actividad
“LIMPIEMOS MEXICO”, eligiendo un
sitio ambientalmente emblemático
de nuestro municipio de Corregidora,
como lo es el Río del Pueblito y con la
participación entusiasta de los
miembros del partido verde, se logró
limpiar un tramo de aprox. ½
kilómetro del cause y márgenes del
citado río.

Lo anterior en cumplimiento del
objetivo principal del Partido Verde:
Participación Política de la Sociedad
en el cambio de actitudes y una sana
relación con el medio ambiente.

 
 

REFORESTACIÓN ESC. PRIM. “CANDILES
Marzo 25, 2010

El Partido Verde trabaja
incansablemente para dar muestra de
los principios que nos rigen como es el
compromiso con la ecología social
responsable, estructurada e
incluyente, basados en un equipo
denominado “Comité Ejecutivo
Estatal”, quien a través del Arq.
Ricardo Astudillo Suárez Presidente y
Arq. José A. Arias González Secretario
de Organización, participaron en la
reforestación de la Escuela Primaria 18
de Marzo en la colonia Candiles;
además de contar con la asistencia
de nuestra asesora ambiental Kestin
Strid quien dio una extensa platica y
se instruyo a los estudiantes la forma
de cuidar y mantener el futuro de
estos árboles
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DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Junio 05, 2010 El Comité Ejecutivo Estatal del PVEM y la Coordinación

General del Municipio de Corregidora, festejaron con un
magno evento el “Día Mundial del Medio Ambiente”, en
el Río Pueblito, asimismo se difundió entre los miembros del
Partido Verde, el rescate y mejora del aire, agua, suelo,
salud, entre otros, en beneficio propio y principalmente
de las generaciones venideras.

Para ello, se organizaron talleres de manualidades
(reciclaje de basura), dibujo, pintura, obra de teatro,
exposición de pinturas y eventos deportivos. En este
evento se contó con la presencia de los conocedores del
medio ambiente como es:

Diputado y Presidente del PVEM Ricardo Astudillo Suárez, el
Presidente Municipal de Corregidora, J. Carmen Mendieta
Olvera, el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado
Tonatiuh Salinas Muñoz; El C.Alejandro Jiménez Gallegos
premio al mérito ecológico 2010; el subdelegado de
SEMARNAT; el Ing. Joaquín Ferrer Trigos en representación
de la SEDEA y los regidores del PVEM en Corregidora y
Querétaro, José Arias González y Yairo Marina Alcocer, .

 
 
 

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Junio 05, 2010

Este magno evento del “Día Mundial del
Medio Ambiente”, albergó a unas 200
familias, quienes participaron en diversas
actividades como talleres, un rally ecológico,
obras de teatro y una presentación de baile.
Importante fue la contribución de todos los
asistentes para limpiar un tramo -de
aproximadamente dos kilómetros- del Río El
Pueblito, actividad en la que se recogieron
cerca de una tonelada de basura. La
mayoría de las actividades estuvieron
enfocadas a los niños a quienes Ricardo
Astudillo definió como ‘el Alma de la Tierra:
“Ellos son nuestro capital verde para el
mañana, tienen en su mente el crecer, sí,
pero sin contaminación y el día de hoy se
llevan algo importante en su corazón: el amor
por el medio ambiente”.
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REUNIÓN DE VERDES EN CORREGIDORA
Domingo 29 de Agosto del 2010

El Comité Ejecutivo Estatal, con el objetivo de difundir y fomentar la participación activa
de los miembros del Partido Verde, el Presidente Estatal Ricardo Astudillo Suárez y el
Coordinador Municipal de Corregidora José A. Arias González, organizaron un desayuno
en el Restaurante “El Palco”, lugar donde se difundió e impulso a seguir adelante en el
proyecto verde hacia el 2012, además de que los representantes Verdes tuvieron la
oportunidad de conversar e intercambiar puntos de vista con nuestro Presidente de
Partido, en Querétaro.  

 

APERTURA DE CASA VERDE EN EL MARQUES

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal Ricardo Astudillo
Suárez, continua vinculando el Partido Verde con la sociedad
queretana, a través del nombramiento del Arq. Alfonso Rivera
González como Coordinador General en el Municipio de El
Marqués; asimismo, entregó los nombramientos al equipo de
trabajo de este Municipio, como lo fue a Jessica Olguín
Martínez encargada de Asuntos de la Juventud, Sandra
Minerva López Salinas en Asuntos del Medio Ambiente y José
Guadalupe Bautista Rubio en Asuntos Electorales, quienes
tendrán la encomienda de fortalecer la presencia verde en la
demarcación con firme propósito de mantener y consolidar al
PVEM como la tercera fuerza política en la entidad.

Previo a la entrega de los nombramientos realizada en las
canchas centrales de la comunidad de La Griega, el
Presidente y Diputado del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez,
resaltó la importancia de trabajar de la mano con los
habitantes de las diversas comunidades de El Marqués, con el
fin de lograr avances en los temas del medio ambiente, salud,
deporte, desarrollo sustentable.

Septiembre 11,  2010
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REUNION PUEBLO DE JURICA

El Partido Verde, con el objetivo de
conformar un equipo de mujeres,
voluntarias de apoyo permanente a las
que se deberá capacitar y coordinar
conjuntamente con la de las diferentes
coordinaciones en el Estado, a fin de
difundir los principios ideológicos partidistas
a sí como los talleres de manualidades y
por supuesto políticos.

El Comité Ejecutivo Estatal, dio inicio a este
proyecto en el Municipio de Querétaro, a
través del Coordinador Yairo Marina
Alcocer, para lo cual convoco a los
miembros del Partido Verde en la localidad
de Jurica.

Septiembre 21, 2010

 
 

El Comité Ejecutivo del Partido Verde, a través de
la C. Yolanda Rodríguez Otero Coordinadora del
Municipio de San Juan del Río, organizaron con
motivo del “Día Mundial de la Osteoporosis”, en el
Salón Cielo Azul, Hotel Patio Colonial, ubicado en
Av. Juárez , Centro, San Juan del Río :

El ciclo de conferencias enfocadas al cuidado de
la salud y huesos, a cargo de los destacados
especialistas como lo son el Dr. Javier Álvarez
Hernández, Dr. Gerardo Medina Estrada, la Dra.
Erika Blanco y la Nutrióloga Mariana Sisi.
A fin de fortalecer la participación ciudadana en

cultura de la salud hacia los habitantes de San
Juan del Río, Querétaro.

PROMOVER NUEVA CULTURA DE SALUD
Octubre 08, 2010
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05 Noviembre 2010

El Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del PVEM, Ricardo Astudillo
Suárez, y el Secretario de
Organización y Regidor José Arias
González, establecen relaciones con
diversos organismos, instituciones,
como lo fue la Unión de Adultos
mayores de Corregidora A.C., dirigida
por el Sr. Telésforo Moya Ramírez, con
el propósito de atender sus
necesidades, crear un enlace directo
y facilitar programas sociales
especializados en temas como salud,
asesorías legales y educación.

COMPROMISO CON ADULTOS 
MAYORES CORREGIDORA

 
 

REUNION CON HABITANTES COLONIA  1 DE MAYO

El Presidente del Partido Verde Ricardo Astudillo Suárez , a través del Secretario de Organización
y Coordinador del Municipio de Corregidora, Arq. José A. Arias González, participan en los
proyectos de restauración de ecosistemas así como en el programa permanente de
reforestación en la Colonia 1ro de Mayo, se entregaron a los miembros del Partido Verde
arbolitos y se analizaron las peticiones de los habitantes.

Octubre 2010
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05 Noviembre 2010

El Comité Ejecutivo Estatal, representado por el Presidente y Diputado del Partido Verde Ricardo Astudillo
Suárez, promueve entre los mujeres jefas de familia miembros del Partido, los programas sociales con los que
cuenta la institución política, y escucha las propuestas ciudadanas que permitan fortalecer los programas.

Asimismo, las propuestas ciudadanas se han plasmado en una iniciativas de ley, a través de la fracción del
Partido Verde, Coordinada por el Diputado y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable Ricardo
Astudillo Suárez, quien sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación de Mamas Solteras (Monoparentales)
de la Colonia Tejeda, Corregidora, para presentar la Iniciativa de Ley para el Apoyo de Adolescentes
Embarazadas, Madres y Abuelas solas de escasos recursos que residan en el Estado de Querétaro así como
escuchar las propuestas ciudadanas que permitan fortalecer dicha iniciativa que hoy se analiza en la Comisión
de Planeación y Presupuesto de la LVI Legislatura.

REUNION CON JEFAS DE

FAMILIA  CORREGIDORA

 
 
V. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE FUNDACIONES, 

ASOCIACIONES CIVILES, O INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ATLETICO VERDE
APOYO A JOVENES 
VERDES EN EL FUTBOL

ABRIL 2010

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez, a través del Secretario
de Asuntos de la Juventud, Yairo Marina Alcocer y el Secretario de Organización en el Estado de
Querétaro José A. Arias González, abren espacios de participación a los jóvenes en la política
buscando un cambio de actitudes en vías de un mejor orden social, para lo cual presentaron al
primer equipo denominado Atlético Verde que formará parte del programa Vivamos Verde “Un gol
por el Medio Ambiente”. Programa que consiste en:

“Crear una liga verde en todo el Estado, para lo cual se buscarán convenios de colaboración con
escuelas de fútbol para que nuestros equipos verdes sean visitados por los visores del equipo
profesional”.
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APOYO A DEPORTISTAS
Mayo 20, 2010

El Comité Ejecutivo Estatal, a
través del Secretario de los
Asuntos de la Juventud Yairo
Marina Alcocer, ha impulsado
el apoyo a equipos deportivos,
para ello se entrego playeras al
equipo de Cachibol, en el
Auditorio de Hércules,
Querétaro. Fomentando la
participación un mejor orden
social.

 
 

SEMINARIO CON EL KUMUHULA 
(DANZAS HAWAINAS)

Junio 21,22 y 23, 2010

El Comité Ejecutivo Estatal en coordinación con
el Regidor de la Fracción Verde José Aquileo
Arias González, y la Administración Pública
Municipal de Corregidora, apoyaron para la
realización del Seminario Cultural de Danzas
Hawaianas teniendo la visita del Kumo David
Kawika Alfiche de la Isla de Hilo,Hawai, y la
participación de escuelas de danza de
Corregidora, Querétaro y Celaya. Seminario que
tuvo lugar en el Auditorio de l Centro de
Atención Municipal .

Lo cual, logro una mayor libertad de acción e
inclusión de programas sociales y ambientales
para las mujeres.
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CORRIENDO CONTRA LAS ADICCIONES
Agosto 08, 2010

Como cada año el Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Verde, a través del Ing. Yairo Marina Alcocer Secretario
de los Asuntos de la Juventud, invito a los Ciudadanos
en el Estado a participar en la carrera convocada por
este partido político, con el fin de combatir las
adicciones entre los jóvenes fomentando el cambio de
actitudes sociales.

A este evento se tuvo la asistencia de aproximadamente
450 atletas, el recorrido comenzó en el estacionamiento
de la Plaza de Toros Santa María en punto de las 8 de la
mañana y los competidores pasaron por la avenida
Constituyentes hasta Ejercito Republicano para regresar
al aparcamiento de la plaza.

Los recursos recaudados por las inscripciones a la
carrera “Corriendo Contra las adicciones”, se donaron
a las casas de asistencia.

 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE PINTURA ESCUELA ARTEL

Agosto 19, 2010
El Partido Verde, también
fomenta la participación activa
de la sociedad a través los jóvenes
en la Cultura y el Arte a través de
la búsqueda de espacios de
expresión.

Para lo cual, se llevó a cabo la
exposición de cierre de curso del
la Escuela ARTEL tu expresión
creativa, en los patios anexos a la
Casa Mota, gracias al apoyo del
Comité Ejecutivo Estatal y al Dip. y
Presidente del PVEM Ricardo
Astudillo Suárez así como a los
Regidores de Corregidora y
Querétaro José A. Arias González y
Yairo
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PVEM REITERA APOYO A DEPORTISTAS QUERETANOS

El Partido Verde Ecologista de
México en Querétaro, por medio
del Secretario de los Asuntos de la
Juventud, Yairo Marina Alcocer,
impulsa y establece relaciones
con diversos Clubs deportivos, tal
como fue la visita a los
taekwondoínes queretanos Erick
Osornio, Jannet Alegría Peña y
Salvador Pérez Rodríguez en el
Comité Olímpico Mexicano, con
la finalidad de apoyar su carrera
deportiva con miras a los juegos
Panamericanos que se llevarán a
cabo en Guadalajara el año
próximo.

Septiembre 08, 2010

 
 
 

El Partido Verde es reconocido por
la apertura de participación a los
jóvenes en la política, para ello el
Comité Ejecutivo Estatal, a través
del Coordinador del Municipio de
Querétaro, contribuye a la
formación y desarrollo de los
integrantes del Deportivo García,
reconociendo su talento deportivo,
toda vez que obtuvieron el
segundo lugar en la categoría
Juvenil Mayor del Futbol en el sector
Amateur.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DEPORTISTAS
Septiembre 22, 2010
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VI. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
       EJERCICIO 2010 
 
 
 

Financiamiento Ingresos 
Público 1,288,520.38 

Privado    364,506.94 

Autofinanciamiento      19,350.00 

  

Total de Ingresos 1,672,377.32 

 
 
 

Financiamiento Egresos 
Público 1,276,537.67 

Privado    364,506.94 

Autofinanciamiento      19,350.00 

  

Total de Egresos 1,660,394.61 

 
 
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“Amor, Justicia y Libertad” 

 
 

Lic. Perla Patricia Flores Suárez. 
Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México,  

Ante el Consejo General del IEQ. 
 

 


