
 

 

 
 

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 10:30 horas del día tres de 
noviembre 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.V.Z. 
Tonatiuh Cervantes Curiel Coordinador de Gabinete; la Lic. Martha Verónica López 
Tinoco Ariza 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, la Dra. Ivonne Wiener Bercovich, el C. José Antonio Escobar Cuevas, el 
C.P. Miguel Ángel Rodas Guerrero,  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 el pase de lista de los  presentes  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 
 
 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación comenta que 

uno de los temas que se pueda abrir par parte del comité de adquisiciones sea la 
participación de los integrantes de la Comisión Ciudadana en el procedimiento de 
Invitación Restringida.  
 

 Se hace la presentación de la Dra. Ivonne Wiener Bercovich  Rectora de la 
Universidad de Londres e integrante de la Comisión al Dr. Tonatiuh Cervantes 
Curiel Coordinador de Gabinete del Municipio de Querétaro.  
 

 La presidente de la Comisión Ciudadana tiene la inquietud si se puede participar 
presencialmente en las sesiones  de Cabildo, el Coordinador de Gabinete comenta 
que se va a verificar y confirma,  si se puede participar presencialmente.  
 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón informa que se actualiza el tema del Orden del Día previo 
a las sesiones de Cabildo, en cuanto se reciban se le hará llegar para que puedan 
cubrir las reuniones.  

 

 Se informa la fecha de la siguiente sesión de la Comisión Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas,  que se llevará a cabo el día  siete de diciembre del presenta 
año.  
 

 En asuntos generales  el  Lic. Jorge Luis, comenta  el viernes 29 de octubre del 
presente año se llevó a cabo la instalación del Comité de Planeación de Desarrollo 
Municipal (COPLADEM)  del Municipio de Querétaro, donde se nombró como 
Secretario Técnico al Dr. Tonatiuh Cervantes Curiel, lo relevante de es que da inicio 
a los trabajos del  Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024. 
 

Coordinador de Gabinete comenta que se les hizo llegar la convocatoria ciudadana 
y cuenta con QR, también se les hará llegar información de los seis Foros 
Sectoriales que se van a llevar a cabo de consulta la próxima semana el día 8,9 y 10 
todos van a ser a la mismo horario a las 10:00 a.m. y 05:00 p.m. , se le les va hacer 
llegar el calendario tanto horarios como lugares de los 6 Foros, a la Coordinación de 
Gabinete llevara  el Foro de Gobernanza, donde viene Gobierno Abierto y 
Participación Ciudadana, es referente al tema de Rendición de Cuentas y del 
Blindaje Anticorrupción, se les hace la atenta invitación al Foro de Gobernanza para 
que nos acompañen el próximo miércoles 10 de noviembre a las 10:00 a.m. en el 
salón Fundadores de FECAPEQ.   
 

Asimismo informa que los trabajos para el PMD 2021 – 2024 se ampliaron las 
plataformas de los foros y se va a incrementar las redes sociales, ya que se pretende 
superar la participación ciudadana.  El Alcalde Luis Nava Guerrero arranca el 4 de 
noviembre de 10:00 a 13:00 horas en el Centro Histórico y posteriormente 
tendiendo en las 7 Delegaciones, se realizarán brigadas de puerta en puerta.  



 

 

 
 
 

 Integrante de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas, atiene la 
inquietud cómo pueden participar las universidades en la encuesta,  el coordinador 
de gabinete comenta que se les hará llegar el formato con QR y  también en la 
página web para que pueda participar el sector de educación público y privado y 
para que la información pueden participar.  
 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve,  informa que se está considerando tres aspectos 
fundamentales para la construcción del PMD 2021-2024 tales como:  

 
 La articulación del plan 2050 que fue aprobado en marzo del presente año. 
 Temas de campaña del Mtro.  Luis Bernardo Nava Guerrero.  
 Sistema de indicadores  del Sistema de Evaluación de Resultados 

 Integrante de la Comisión  Ciudadana proponen se promueva iniciativas de  
participación social, el Coordinador de Gabinete comenta que se va proponer dar 
continuidad a los programas uno con otro para el interés ciudadano. 
 

 Integrante de la Comisión informa que se la última sesión de cabildo se aprobó la 
integración de las comisiones,  que nada más  se aprobó el punto y no se cuenta con 
ninguna información,  tiene la inquietud como quedaron integradas las comisiones 
con la finalidad de ver con cual puede trabajar  la Comisión Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas.  
 

El Coordinador que comenta que los regidores y diputados locales puedan trabajar 
en campo y atender la consulta ciudadana. 

 

 El coordinador  informa que se va a trabajar con un modelo de comunicación para 
la Comisión Ciudadana, donde se habrá espacios con un lenguaje sencillo dé a 
conocer los trabajos que hacen  y que esperan del Municipio de Querétaro, al 
mismo tiempo puedan proponer y comunicar lo que esperan de esta 
administración.  
 

 Comisiones que participan para invitarlos en la próxima sesión de la Comisión 
Ciudadana para la rendición de cuentas, alguno de los regidores que nos 
acompañen y con antelación revisemos los temas que se van a tratar.  
 

 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  once  horas con trece  minutos, del día ocho  de diciembre del 
año dos mil veinte se declara cerrada esta sesión, se agradece la participación de los 
asistentes.  

 



 

 

 
 

 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 horas con treinta y cinco minutos, del día tres de 
noviembre del año dos mil veintiuno se declara cerrada esta sesión, se agradece la 
participación de los asistentes.  


