
 

 

 
 

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 trece  de abril  
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. en E. Darío 
Malpica Basurto Coordinador de Gabinete; el Lic. Javier Rodríguez Uribe Titular  del  
Órgano Interno de Control, el Ing. Enrique Martínez Uribe Director de Desarrollo 
Urbano, la Lic. Alicia Arango García  Coordinadora de Normatividad y los integrantes 
de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del Municipio de Querétaro, la  
Ing. Petrouchka Escoto Robles, la Lic. Elvia Julieta Paredón Niño, la Dra. Ivonne 
Wiener Bercovich y el C. José Antonio Escobar Cuevas; el Lic. Jorge Luis Alarcón Neve 
Director de Planeación y Vinculación; Lic. Mytzu Parra Becerra Secretaria Técnica de 
la Coordinación de Gabinete 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 de 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 de auditorías por el Órgano Interno de Control  

V. Seguimiento del Comité de Adquisiciones 

VI. Seguimiento de sesiones de Cabildo  

VII. Asuntos Generales  

VIII. Fin de la Sesión. 

 
 
DESARROLLO DE LA PRESENTACÍON. 
 
 Seguimiento del Comité de Adquisiciones 

 Seguimiento de sesiones de Cabildo  

 
 
 



 

 

 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN 
 

 

 En el seguimiento de auditorías el Titular del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Querétaro, hace referencia que el H. Ayuntamiento es el único 
facultado para determinar la aprobación de concesionar un servicio, en estricto 
Derecho no habría ningún impedimento legal para el H. Ayuntamiento si aprueba 
en un solo día varias concesiones,  el procedimiento de gestación de  una concesión 
se divide en etapa, en cada etapa tendrá una actividad de aprobar y conceder, se 
tendrá que profundizar en cada uno de ellos.  
Se acordó que en la próxima sesión de la Comisión Ciudadana para la Rendición de 
Cuentas del Municipio de Querétaro, se dará seguimiento a la temática de las 
concesiones por parte del Titular del Órgano Interno de Control y poder solventar 
el punto.  

 

 El Director de Planeación y Vinculación  comenta que el día que se lleve a cabo la 
capacitación  a los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de 
Cuentas del Municipio de Querétaro por parte de la Dirección de Adquisiciones y 
Contratación de Bienes y Servicios, se aborde el tema sobre el precio máximo de 
mercado  para la adquisición de bienes y servicios.  
 

 El Director de Planeación y Vinculación hace mención que se solventara la 
reconexión con el tema se las sesiones de Cabildo, para que se cuente con la   
participación de los Integrante de la Comisión Ciudadana para la Rendición de 
Cuentas del Municipio de Querétaro.  

 

 Se hace del conocimiento al Director de Desarrollo Urbano sobre el interés que 
tienen los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas en 
participar en las comisiones previas para la  votación  en las sesiones de cabildo  en 
materia de cambios de uso de suelo.  
Se señala fecha para  llevar a cabo  capacitación a los integrantes de la Comisión en 
mención el día 15 de abril del presente año a la 13:00 horas en la sala de juntas de 
la Coordinación de Gabinete ubicada en el 3er piso letra E edificio Centro Cívico. 

 

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


