
 

 

 
 

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 siete de 
septiembre 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; la Lic. Ángeles Ocampo Velázquez 
encargada de Despacho de Comunicación Política y los integrantes de la Comisión 
Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro, la Ing. 
Petrouchka Escoto Robles, la Mtra. Elvia Julieta Paredón Niño, el C. José Antonio 
Escobar Cuevas, el Lic. Abel Francisco Mejía Consenza,  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 del Municipio 
de Querétaro, comenta que son muchas las acciones buenas que en Querétaro se 
están haciendo y se identifica como uno de los primeros que se está haciendo y de 
que se está haciendo mejor nivel nacional, quiere ver de qué forma se va a 
comunicar estas cuestiones buenas a la ciudadanía.  
  

 Integrante de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de 
Querétaro, comenta que se tiene la intención de mejorar la comunicación  por parte 
de este ente  hacia la ciudadanía, por lo que se le hará llegar  al Mtro. Luis Bernardo 
Nava Guerrero Presidente Municipal de Querétaro  y al Mtro. Darío Malpica Basurto 
Coordinador de Gabinete, un reporte en el que se detalla resultados de dicha 
comisión en la actual administración  y  las acciones a seguir para la administración 
entrante.  
Se comenta que ésta comunicación que se pretende tener  de la comisión  con la 
ciudadanía que se realice a través de Comunicación Social del Municipio (como lo 
debemos de hacer y que se puede hacer).   
 

Se solicita el apoyo del Lic., Jorge Luis Alarcón Director de Planeación y Vinculación  
para revisar y detallar el informe y se señala fecha para el día 21 de septiembre del 
presente año a las 12:00 horas de manera presencial en la sala de gabinete 3er.  
Piso letra B en el edificio del Centro Cívico.  
 
La Lic., Ángeles Ocampo Velázquez Encargada del Despacho de Comunicación 
Política, informa a los integrantes de la Comisión que la Coordinación General de 
comunicación es la responsable de difundir y hacer campañas de las acciones que 
se realizan en la actual administración,  se informa a la ciudadanía a través de  
canales de aire, tierra y otros, se utiliza  medio tradicionales como radio, televisión 
y  prensa, como medio digitales redes sociales facebook, Instagram, tik tok, la 
página web del Municipio, espectaculares, mensaje SMS y pantallas  electrónicas, 
pantallas que se hacen a nivel tierra se utilizan posters , perifoneo, mamparas, 
flyers se distribuyen en las Delegaciones donde podrían tener mayor impacto 
donde va dirigido el programa o acción del Municipio, también se cuenta con otros 
canales como chats a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social,  grupos 
o gremios, con cámaras empresariales.   
 

 Integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición consideran importante 
tener una reunión para generar mecanismos de comunicación y aprovechas todos 
los organismos empresariales así como las universidades con la finalidad de 
replicar las acciones del Municipio de Querétaro.  
 

 
 



 

 

 
Se señaló fecha para la reunión de la Comisión Ciudadana con integrante de 
Comunicación Social de manera presencial el día 23 de septiembre del presente año a 
las 12:00 horas de manera presencial en la sala de gabinete 3er.  Piso letra B en el 
edificio del Centro Cívico. 
 

 Integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición, solicita si es posible  se  
pueda proporcionar la ubicación de los predios que se aprueban para el cambio de uso 
de suelo en la sesión de cabildo, esto con la finalidad de tener el conocimiento sobre 
que predios se está autorizando.  

 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 minutos, del día siete de septiembre  
del año dos mil veintiuno se declara cerrada esta sesión, se agradece la participación 
de los asistentes.  


