
 

 

 
 

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

 
En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 09:00 horas del día veintidós de 
noviembre de dos mil veintidós, de manera presencial, con una duración aproximada 
de una hora, se reunieron el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa-Coordinador de 
Gabinete y los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del 
Municipio de Querétaro, la Ing. Petrouchka Escoto Robles, Mtra. Elvia Julieta Paredón 
Niño y el C. José Antonio Escobar Cuevas 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 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 Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa Coordinador de Gabinete, da la bienvenida a 
los presentes, posteriormente sede la palabra al Lic. Jorge Luis Alarcón Neve Director 
de Planeación y Vinculación hace la lectura del orden del día para dar seguimiento. 
 
 
 Para dar seguimiento a la participación de integrante de la Comisión Ciudadana 

para la Rendición de Cuentas en la Sesión de Cabildo, donde solicita copia de la 
gaceta en la cual se aprueba el Reglamento de Estacionamientos, el Lic. Jorge Luis 
Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación, informa que se solicitará 
mediante oficio al Ayuntamiento 
 
  



 

 

 
 

 

 Seguimiento del Comité de Adquisiciones 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación comenta 
que en el mes de octubre se llevaron a cabo las sesiones del Comité de 
Adquisiciones, en total se tuvieron 18 sesiones. 
 

 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 octubre. 
 

 Asuntos Generales  

 La Ing. Petrouchka Escoto Robles Presidente de la Comisión Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas, propone se le Invite a la Comisión en mención a la 
Universidad de la Mujer vale la pena para revisar el convenio el convenio de 
participación con institución educativa. 
 

 Integrante de la Comisión Ciudadana Mtra. Julieta Elvia Paredón Niño, sugiere que 
se dé Mantenimiento a los macetones del Andador Libertad, ya que es una de las 
áreas visitadas por los turistas.  
 

El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve –Director de Planeación y Vinculación, comenta 
que se dará seguimiento a través de la Mtra. Alejandra Haro de la Torre – 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales.  

 

 La Presidente de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas, sugiere se 
les dé curso en materia de transparencia para el 2023 

 
Se hará llegar por medios electrónicos el acta de sesión y la presentación a los 
integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas.  
 
Finalmente, el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, 
agradece la participación de cada uno de los integrantes de la Comisión. 

 
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día de la sesión para la cual 
fuimos convocados, siendo las nueve con cuarenta y cinco minutos, del día 
veintidós de noviembre del año dos mil veintidós se declara cerrada esta sesión, se 
agradece la participación de los asistentes.  


