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 11:00 horas del día cinco de abril de
dos mil veintidós, de manera presencial, con una duración aproximada de una hora, se
reunieron el M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel Coordinador de Gabinete y los
integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de
Querétaro, la Mtra. Elvia Julieta Paredón Niño, Miguel Ángel Rodas Guerrero y el Lic.
Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación 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 inicio con la bienvenida, pase de lista y firma de los asistentes y
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 PRESENTACIÓN.
El M.V.Z. Tonatiuh Cervantes Curiel Coordinador de Gabinete, da la bienvenida a los
presentes, donde cede la palabra al Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de
Planeación y Vinculación dando seguimiento a punto IV y V del orden del día.
 Seguimiento del Comité de Adquisiciones
 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación comenta que en
el seguimiento del Comité de Adquisiciones informa que en marzo hubo 3 procesos de
LPN (Licitación Pública Nacional) y 13 de IR (Invitación Restringida), en total 40
sesiones de las cuales son 33 de IR y 07 de LPN.

 Seguimiento de Sesiones de Cabildo
 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación comenta se
tuvieron dos sesiones en el mes de marzo y agradece a los integrantes de la
Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas por su participación ya que las
fueron cubiertas,
 Asuntos generales
Se tuvieron 2 puntos:
 Primer punto fue referente a tema de la Universidad de la Mujer, pone a
disposición 3 posibles fechas: viernes 08 de abril de las 10:00 a las 13:00hrs, lunes
11 de marzo de 10 a 14:00hrs o martes 12 de abril a las 13:00hrs.
Finalmente se elige para la sesión el viernes 08 de marzo a las 10:00 horas, en la
Sala de la Coordinación de Gabinete.
 Y segundo punto, el tema es que ya está la propuesta de Consejos por eje, comenta
el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación y se mantiene la
temática pasada, es decir:
Eje 1, por ti y tu familia que abarca la parte humana se está considerando a la Dra.
Ivonne Wiener Bercovich.
Eje 2, Por tu tranquilidad, que abarca la parte de seguridad será integrante la Mtra.
Elvia Julieta Paredón Niño.
Eje 3, Por tu ingreso, que contempla la parte económica, será integrante el C. José
Antonio Escobar Cuevas.
Eje 4, Por el medio ambiente, que contempla el medio ambiente, se definirá si es un
integrante de fijo o irse rolando los 5 integrantes y así esté cubierto por un
integrante de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas.
La dinámica de los ejes es involucrar la participación ciudadana, el periodo de los
trabajos importantes de desarrollo obligatorias son cada 3 meses, en las que
participan los titulares de las áreas o los secretarios que están involucrados en el
eje, se requiere desdoblar el esfuerzo, se involucren presidentes de organismos
empresariales y rectores de universidades para desdoblar los trabajos y nos
puedan abrir la puerta a sus eventos, tanto al Plan Municipal de Desarrollo,
Blindaje Anticorrupción y Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas.
Se mandaron hacer unos dípticos tanto del Plan Municipal de Desarrollo como del
Blindaje Anticorrupción y de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas
para dar vida a los micrositios de los temas y traen QR para que el ciudadano no

sólo pueda consultar la información del díptico, sino que también pueda bajar el
QR y lo lleve al micrositio para ver los materiales.
El Coordinador de gabinete comenta que la página de transparencia se realizará un
rediseño y mantenimiento a la página del municipio de Querétaro, para poder
contar con la información.
En la próxima sesión se le presenta la información de los integrantes del Blindaje
Anticorrupción y Plan Municipal de Desarrollo y después de la semana de pascua
iniciar con el arranque de los consejos ciudadanos.
Eje 5, Por una mejor calidad de vida y futuro, se contempla participe la Ing.
Petrouchka Escoto Robles.
Eje 6, Por un gobierno que escucha y resuelve, que abarca la parte financiera, se
contempla participe el C.P. Miguel Ángel Rodas Guerrero
 El Coordinador de Gabinete comenta sobre el programa de manejo del centro
histórico que fue premiado en 2010 a cargo del IMPLAN, se retoma el programa de
manejo y va a estar a cargo del IMPLAN donde se va hacer un diseño para
establecer nuevas medidas que tiene que ver con los reglamentos, comercio,
servicios públicos e infraestructura planeada a largo plazo, los próximos días se
va a presentar y trabajar con una comisión integrada. El IMPLAN presentará el
primer cronograma de actividades abiertas para arranque del programa, se
informa a los integrantes cuando se dé el inicio del programa de manejo.


El Coordinador de Gabinete,
integrantes de la Comisión.

agradece la participación de cada uno de los

 Se hará 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 once con cuarenta y cinco minutos, del cinco de abril del año
dos mil veintidós se declara cerrada esta sesión, se agradece la participación de los
asistentes.

