
 

 

 
 

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 enero de dos 
mil veintitrés, 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.P. Miguel Guerrero Rodas 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 cuenta con 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 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. 
 

 

 Seguimiento del Comité de Adquisiciones 

El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación comenta que en el 
mes de diciembre se llevaron a cabo las sesiones del Comité de Adquisiciones, 51 de IR 
(Invitación Restringida) y 44 de LPN (Licitación Pública Nacional) sesiones en total se 
tuvieron 95 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 diciembre las cuales fueron cubiertas por los integrantes de la Comisión 
Ciudadana para la Rendición de Cuentas.  
 

 Asuntos Generales  

Se da seguimiento a los acuerdos de la Comisión Ciudadana para Rendición de Cuentas, 
donde se entregan las copias del reglamento de estacionamientos.  

El Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa – Coordinador de Gabinete, hace del conocimiento 
que el Mtro. Luis Bernardo Nava a tendido pláticas con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes donde se dan acciones de buena voluntad, con la intervención del Municipio de 
Querétaro de la carretera federal del 57 en el tema preventivo en el que interviene la 
Secretaría de Movilidad en cuestión de moderar la velocidad, en el tramo de Conín hasta la 
deviación de la avenida 5 de febrero.  
 

Integrantes de la Comisión Ciudadana tienen la inquietud a partir de qué fecha interviene la 
Secretaría de Movilidad en la carretera del 57, el Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa - 
Coordinador de Gabinete comenta que se investigará a partir de cuándo intervendrá el 
Municipio de Querétaro.  
 

El Lic. Jorge Luis Alarcón Neve – Director de Planeación y Vinculación, informa que se   les 
hará llegar la propuesta del cronograma del Blindaje Anticorrupción, a los integrantes de la 
Comisión Ciudadana, ya que forman parte de los consejos ciudadanos por Eje. 
 

Se les hará llegar por medio electrónicos el calendario de las Sesiones de cabildo del presente 
año.  
 

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 diez con cuarenta y cinco minutos, del día dieciséis de enero del 
año dos mil veintitrés se declara cerrada esta sesión, se agradece la participación de los 
asistentes.  


