
 

 

 
 

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN CIUDADANA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO. 

 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 10:00 horas del día ocho  de agosto   
de dos mil veintiuno, en las instalaciones del Centro Cívico del Municipio de 
Querétaro, con una duración aproximada de una hora, se reunieron el M. en E. Darío 
Malpica Basurto Coordinador de Gabinete; y los integrantes de la Comisión Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro, la Ing. Petrouchka Escoto 
Robles, la Dra. Ivonne Wiener Bercovich, la Mtra. Elvia Julieta Paredón Niño y  el C. 
José Antonio Escobar Cuevas, el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y 
Vinculación; Lic. Mytzu Parra Becerra Secretaria Técnica de la Coordinación de 
Gabinete con la finalidad de celebrar la sesión ordinaria de la Comisión Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro. 
 

Nos disponemos para el desahogo de la sesión para la cual fuimos convocados en 
tiempo y forma, se da cuenta de la asistencia de los presentes con pase de lista y firma 
de asistencia, declarando Quórum legal  de la sesión, misma que se desarrolló al tenor 
del siguiente Orden del Día: 
 
I. Pase de lista 

II. Declaración de Quórum legal 

III. Lectura y aprobación del orden del día. 

IV. Seguimiento del Comité de Adquisiciones 

V. Seguimiento de sesiones de Cabildo  

VI. Asuntos Generales  

VII. Fin de la Sesión. 

 
 
DESARROLLO DE LA PRESENTACÍON. 
 
 Seguimiento del Comité de Adquisiciones 

 Seguimiento de sesiones de Cabildo  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN 

 

 Integrante de la  Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas  comenta que 
las capacitaciones fueron instructivas y enriquecedoras sirvieron para observar 
detalle y  siempre son un área de oportunidad para mejorar en los procesos,  
 

El Coordinador de Gabinete informa que las capacitaciones que se brindaron tienen 
la finalidad de dar a conocer al proceso más a fondo para que se puedan ir haciendo 
observaciones y  mejorar en materia de transparencia.   
 

Asimismo informa que se tiene pendiente una plática con el Alcalde, con la finalidad 
de reportar los avances que se tuvieron en lo que va de la administración para ver 
qué es lo que está pendiente por realizar, y  se les informaría si se tiene la 
oportunidad de invitarlo a una sesión  de la Comisión Ciudadana para la Rendición 
de Cuentas, para plantear los puntos que están pendientes.  
 

 Integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición consideran importante que 
se implemente un mecanismo para que se dé a conocer a la ciudadanía las 
evaluaciones de las líneas de acción  en cuanto a la semaforización y conozcan el 
gran trabajo que ha realizado el municipio  a lo largo de la administración.  
 

 Sugieren se invite al Coordinador de Comunicación para que escuche las 
inquietudes y ver en qué puede apoyar y de qué forma se puede  dar a conocer a la 
ciudadanía como solicitar información a través de la plataforma de transparencia.  

 

 El Director de Planeación y Vinculación  da a conocer que se realizó un documento 
con el que se va a trabajar con el Presidente Municipal en el cual se manifiestan las 
inquietudes en el tema de cómo crear un figura para que la Comisión Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas puedan ser observadores en el proceso de cambios de 
uso de suelo, así como el de Municipio Planeado el tema de Planes Parciales de 
Desarrollo, es un tema  que el Coordinador de Gabinete ha venido impulsando para 
que se pueda concretar, el tema de que estén actualizados los Planes van ayudar 
mucho a quitar todas las sombras de discrecionalidad que generan este tipo de 
suspicacias a los ciudadanos, va en el documento que se le va a presentar al 
Presidente municipal los dos planteamientos también en dar a conocer el trabajo 
de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas, 
 

Se va a dar seguimiento a estas temáticas con el Presidente y los Regidores como 
hacer las modificaciones a los Reglamentos para que  la Comisión Ciudadana pueda 
tener las facultades a estas temáticas.   
 

Antes de que se termine el trienio el Mtro. Darío Malpica Basurto Coordinador de 
Gabinete del Municipio de Querétaro está atento e interesado en  realizar un evento 
de cierre de que fue lo que se hizo por parte del Blindaje Anticorrupción y cómo se 
va a fortalecer para la  próxima administración,  
 



 

 

 
 Se informa que en el  documento que se le va a presentar al Presidente Municipal,  

se propone que la Coordinación General de Comunicación Social participe en las 
sesiones de forma trimestral del Blindaje Anticorrupción, fue una recomendación 
de los consejeros ciudadanos de los cinco ejes ya que existen acciones importantes 
que la ciudadanía no las ve reflejada en lo que es la parte de comunicación social.  

 Se hace llegar por medios electrónicos el acta de sesión a los integrantes de la 
Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas.  

 
 

Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión para la cual fuimos 
convocados, siendo las diez horas con cuarenta y  dos  minutos, del día ocho  de agosto 
del año dos mil veintiuno se declara finalizada esta sesión, se agradece la participación 
de los asistentes.  


