
 

 

 
 

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 dieciséis de 
diciembre 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, C.P. Miguel Guerrero Rodas y de manera virtual la Dra. Ivonne Wiener Bercovich 
de manera virtual 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. 
 

 
Se Inicia sesión dando lectura a él orden del día, se entra en materia en el seguimiento 
del Comité de Adquisiciones.  
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 Seguimiento del Comité de Adquisiciones 

 El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación comenta 
que en el mes de noviembre se llevaron a cabo las sesiones del Comité de 
Adquisiciones, dando como resultado 9 procedimientos de Invitación Restringida 
y 31 de Licitaciones Públicas Nacional dando un total 40 sesiones. 
 
Para dar seguimiento a la inquietud de integrante de la Comisión Ciudadana, el 
Lic.  Jorge Luis Alarcón comenta sobre la adquisición que la Camioneta Van la 
adquirió la Dirección de Transportes, ya que requiera para las comisiones de las 
diversas áreas del Municipio de Querétaro.  
 
La Ing. Petrouchka presidenta de la Comisión Ciudadana, tiene la inquietud sobre 
el procedimiento IR-104 – compra de camionetas, que área las está adquiriendo, 
el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación comenta 
que les enviará la información posteriormente. 

 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 noviembre las cuales fueron cubiertas por los 
integrantes de la Comisión Ciudadana.  
 

 Asuntos Generales  

 Integrantes de la Comisión Ciudadana, comentan sobre la falta coladeras en las 
vías peatonales y vehiculares son gran riesgo para la ciudadanía, sugieren que 
participe la Sociedad Organizada en el tema de las coladeras de patrocinio., El 
Mtro. Miguel Antonio Parrodi – Coordinador de Gabinete, informa que se va llevar 
una mesa de trabajo con Alianza del Centro Histórico y que va tocar el tema.  
 

Asimismo, informa que hay una iniciativa sobre sancionar a las personas que 
compren las Coladeras. 
  

 Integrante de la Comisión Ciudadana informa que los macetones que se 
encuentran en la Calle Ezequiel Montes y en el Jardín que se encuentra frente al 
Templo de Santa Rosa de Viterbo, se encuentra en mal estado, sugieren se les de 
mantenimiento o se cambien por nuevos y ver la opción de cambiar el tipo de 
material  

 

  Integrante de la Comisión, hace mención sobre los permisos de la gasera que se 
va instalar en Bernardo Quintana, El Mtro.  Miguel Antonio Parrodi Espinos – 
Coordinador de Gabinete comenta que este permiso es Federal, en cuanto al 
municipio le concierne el área de Protección Civil revise en base a la Norma y 
emite un dictamen que cumple con los requisitos,  

 



 

 

 
 
Finalmente, el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, 
agradece la participación de cada uno de los integrantes de la Comisión, que son los 
visores de la ciudadanía y realizar las observaciones de la administración y así 
tener un mejor resultado.  
 

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.  

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


