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Doctor Carlos Alberto
López González 

Es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro. Por más de 25 años se ha 
dedicado a investigar a los grandes mamíferos mexicanos con el objeto de diseñar estrategias 
para su conservación y cuidado. 

Dentro de su producción académica cuenta con 71 artículos indizados y arbitrados, 49             
memorias en extenso, cuatro libros, 30 capítulos, 26 artículos de difusión, y los únicos estudios 
a largo plazo (por más de 1O años) para jaguar, oso negro y lobo mexicano en el noroeste de 
México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999 y a la fecha esta en la 
Categoría Nivel 11 (2017-2020). Ha titulado, a través de la Universidad Autónoma  de Querétaro, 
a 59 alumnos de licenciatura y posgrado, que contribuyen en su vida profesional al                 
conocimiento y conservación de especies en riesgo y su hábitat.

Ha llevado con exito más de 40 proyectos de manejo y conservación en el país, para los cuales 
ha gestionado el financiamiento necesario para su implementación ante organizaciones       
gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras. Estos proyectos 
se han desarrollado en Áreas Naturales Protegidas y su área de influencia, tales como: Reserva 
de la Biósfera Sierra Gorda Querétaro, Janos, Michilía, Mapimí, Chamela Cuixmala, Sierra de 
Manantlán, Áreas de Protección de Flora y Fauna  Campo Verde, Cerro Mohinora, Papigochic, 
Tutuaca, Bavispe, Meseta   de  Cacaxtla, Parques Nacionales Cumbres de Majalca, El Cimatario, 
así como en diferentes propiedades  privadas.

Dentro de los proyectos más icónicos que ha realizado el Dr. López González, se encuentran los 
relacionados con el jaguar en el estado de Querétaro. El jaguar es el felino más grande de 
América, que se encuentra en peligro de extinción debido a que su hábitat se ha reducido    
alrededor de 40% y es sujeto de una intensa cacería por percibirlo como depredador de 
ganado; también es comercializado de manera ilegal como mascota, por su piel o partes de su 
cuerpo .

Gracias al monitoreo continuo de esta especie desde 2004, ha contribuido a generar             
conocimiento sobre la presencia y plasticidad de jaguares en Querétaro. 

Debido al monitoreo constante de jaguar en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, fue posible 
detectar a un individuo de oso negro en Querétaro, lo cual es un evento raro, pero que        
manifiesta la actual conectividad a lo largo de la Sierra Madre Oriental para grandes            
carnívoros.

Por su contribución al conocimiento y la conservación de especies en riesgo y su hábitat, 
se le otorga la presea “José Ignacio Ruiz Calado”

Presea “José Ignacio Ruíz Calado”
Personas que hayan aplicado sus capacidades intelectuales y creativas en las áreas 
de ecología, cuidado ambiental, obra pública y desarrollo social, en beneficio de la 
sociedad queretana.

PRESEA
“JOSÉ IGNACIO RUIZ CALADO”



Doctora María Teresa
García G. Besné

Egresada de la licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, donde actualmente es Secretaria de Extensión Universitaria, cuenta con una 
Maestría en Arte.
Doctora en Artes Visuales e Intermedia por la prestigiada Universidad Politécnica de         
Valencia, España, obteniendo por sus méritos académicos la máxima presea que da esa 
Casa de Estudios: la distinción Cum Laude.

Ha acercado desde 1995 a los máximos creadores culturales, mexicanos e internacionales, 
a la comunidad queretana. Replanteó la forma de difusión y promoción de la Cultura y las 
Artes para hacerlas más atractivas y accesibles a los jóvenes queretanos y en especial a los 
estudiantes de Educación Superior.

Durante más de 25 años ha logrado que veinticinco generaciones de artistas queretanos 
desarrollen y consoliden sus carreras profesionales abriéndoles espacios de empleo y auto 
empleo.

Uno de sus grandes logros es haber creado y seguido dos líneas culturales de profundo  
impacto social: Creación de públicos y Proyección de jóvenes artistas.

Estuvo al frente de la Galería de la Imagen, primer espacio dedicado a la Fotografía en la 
entidad. Así mismo coordinó la Galería Universitaria de Arte Contemporáneo donde           
expusieron cientos de artistas queretanos jóvenes.

Creó el Centro de Documentación en Arte Contemporáneo “Mónica Meyer”, así como la 
Colección de Arte Popular Queretano, la Colección de Patrimonio Cultural Universitario y el 
Centro Cultural Hangar y gestionó en conjunto con el Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero, 
Presidente Municipal de Querétaro, la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Rectora 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Dr. Mariano Palacios Alcocer y                                 
la Mtra. Dolores Cabrera Muñoz, la adquisición y preservación de la biblioteca “Dr. Hugo 
Gutiérrez Vega”.
Excelente teórica del Arte, gestora cultural y artística.

Por su gran interés y compromiso con el fomento del arte y la cultura en Querétaro, 
es galardonada con la presea “Germán Patiño Díaz”.

Presea “Germán Patiño Díaz”
Personas que han invertido su talento y esfuerzo a favor de la creación,    
promoción y difusión de las artes y el incremento del acervo cultural en el 
Municipio.

PRESEA 
“GERMÁN PATIÑO DIAZ”



Daniel Z. Urquiza Salas se inició en la disciplina deportiva a los 4 años de edad; en la disciplina 
de natación en la institución del Parque Querétaro 2000 marcando su incursión  en el deporte.

A la edad de 11 años el pentatlón moderno le abre las puertas como atleta a nivel nacional 
ganando su primer medalla de oro en la ciudad de Mérida, Yucatán en 1999. Estos 5 deportes 
dieron la pauta para lograr su crecimiento deportivo formando parte de la Selección Nacional 
a tan corta edad.

Los siguientes 7 años de Daniel dieron como resultado más de 40 medallas a nivel competitivo 
nacional e internacional de alto rendimiento que lo llevaron a ganar la presea al Mejor Atleta en 
el estado de Querétaro en el año 2012. 

En la búsqueda de superar sus objetivos el siguiente reto se volvió especializarse en una          
disciplina a nivel mundial; tomando la decisión de enfocar sus esfuerzos hacia el deporte de 
Tiro Olímpico. Decisión que fue acertada, ya que lo llevó a posicionarse dentro de los primeros 
9 mejores tiradores a nivel mundial.

Para Daniel, el buscar dejar huella siempre ha sido parte importante en su vida; consciente de 
exponerse a ser objeto de crítica y buscando ampliar su formación en el país de Estados Unidos 
obtiene el grado de Entrenador Certificado para la disciplina de Tiro Olímpico; y así, poder 
transmitir todo su conocimiento. Dando como resultado ser galardonado en el 2014 como el 
Mejor Entrenador en el Estado de Querétaro.

Posteriormente abriéndose paso para obtener la responsabilidad y honor de ser nombrado 
como Coordinador de Selecciones Nacionales de Tiro Olímpico llevando el nombre de México 
a competencias a nivel mundial.

Volver como atleta significó un gran salto en 2017, ya que fue el inicio del proceso para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Iniciando justas deportivas en El Salvador, Alemania, México, 
Guatemala hasta llegar a los juegos centroamericanos y del caribe en Barranquilla, Colombia, 
obteniendo dos preseas doradas para el país y el paso hacia los Juegos Panamericanos de Lima 
2019.

Al día de hoy el proceso clasificatorio a Tokio 2020 sigue vigente por lo que Daniel a la par de 
su equipo multidisciplinario siguen trabajando día con día para lograr el sueño de llevar el 
nombre de Querétaro y México a lo más alto de un podio olímpico. 
 
Por su talento y constancia en el deporte, es galardonado con la presea
“Pedro ‘El Mago’ Septién”.   

Presea “Pedro ‘El Mago’ Septién”
Personas que por su dedicación, entrega y constancia destaquen en alguna 
disciplina deportiva o actividad vinculada con el deporte, enalteciendo con ello 
el nombre del Municipio.

Daniel Zacarías
Urquiza Salas

PRESEA 
“PEDRO ‘EL MAGO’ SEPTIÉN”



Maestro Gabriel
Rincón Frías

Iniciador de la Historia Científica de Querétaro.

Es el fundador del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro en enero de 1982, bajo la rectoría del Dr. Mariano Palacios Alcocer, siendo su 
primer Coordinador, formó historiadores y paleógrafos para el estudio científico de la       
historia de Querétaro.

Impartió por más de 50 años clases en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Normal 
del Estado, y Escuela Técnica Industrial 59.

Ha escrito innumerables artículos científicos en revistas especializadas pero además     
destacan sus libros denominados “Breve Historia de Querétaro”, “Historia de la Universidad 
Autónoma de Querétaro” (en tres tomos) y “Juan Caballero y Osio”. 

Fue responsable de hacer el diseño curricular y Plan de Estudios de la Licenciatura en     
Historia y de la Maestría en Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro a finales del 
siglo XX.

Con su obra “Breve Historia de Querétaro” logró que por primera vez se escribiera un      
documento integral sobre la Historia Local de la entidad queretana y que se imprimiera en 
más de 20,000 ejemplares para que se distribuyera masivamente a la población de todo el 
estado en 1986. Cabe mencionar que esta obra tuvo una segunda edición por el              
Ayuntamiento de Querétaro en el año 2015.

Durante más de 50 años ha escrito artículos en EL HERALDO DE NAVIDAD, ha dirigido de 
manera brillante en dos periodos diferenciados.

Por su gran compromiso con la investigación histórica en nuestra ciudad, se hace acreedor 
a la Presea “Fray Isidro Félix de Espinosa”

Presea “Fray Isidro Félix de Espinosa”
Personas que hayan aportado sus conocimientos y esfuerzos en favor de la                         
investigación, preservación y difusión de la historia, tradiciones y acontecer de 
Querétaro, con una       actitud de honra, enaltecimiento y cariño hacia esta tierra.

PRESEA 
“FRAY ISIDRO FÉLIX DE ESPINOSA”



Teniente del Arma Blindada
Ismael Valles Morales

Teniente del Arma Blindada Valles Morales, causó alta en el Ejército y Fuerza Aérea           
Mexicana, egresado del Heroico Colegio Militar como Subteniente del Arma Blindada y con 
la Licenciatura en Administración Militar destacando por su excelente conducta civil y    
militar.

Actualmente se desempeña como Comandante de la Sección de Fusileros del 3/er.
Escuadrón Blindado de Reconocimiento. 

En las instalaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro aseguró                                
estupefacientes, medicamentos  controlados y armas de fuego de uso exclusivo del        
Ejército, coadyuvando con la seguridad de la sociedad queretana.

Detectó  tomas clandestinas de hidrocarburos, desarrollando su trabajo con un alto grado 
de profesionalismo, demostrando con ello conducirse con estricto apego a la conducta y  
disciplina  Militar.

Ha participado activamente con el personal del Servicio Militar Nacional, impartiendo    
adiestramiento relacionado con el Reglamento General de Deberes Militares y el Manual 
de Ademanes y Toques Militares con el objeto de que el personal del Servicio Militar          
Nacional sea evaluados en estricto apego a las disposiciones vigentes, contribuyendo a la 
formación cívica de la juventud Queretana, inculcando disciplina, amor a la patria y sentido 
de pertenencia con su estado y la Nación.

Por su disciplina y sentido de pertenencia con su estado y nación, hoy se hace acreedor a 
la Presea “Damián Carmona”.

Presea “Damián Carmona”
Personas que se hayan distinguido como integrantes del ejército por su esfuerzo,             
constancia y dedicación, así como por una excelente preparación y vocación de servicio, 
que con sus acciones dentro de la milicia hayan favorecido la seguridad o el desarrollo del 
Municipio. 

La Comandancia de la 17ª Zona Militar establecida en el Municipio de Querétaro, 
propondrá las candidaturas que considere merecedoras de tal reconocimiento.

PRESEA 
“DAMIÁN CARMONA”




