
 

 

 
 

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 diez  de 
noviembre  de dos mil veinte, 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. Carlos Leal Sánchez  
Coordinador de Proyectos y Gestión de Riesgos del Órgano Interno de Control,  Lic. 
Jorge Luis Alarcón Neve Director de Planeación y Vinculación; Lic. Mytzu Parra 
Becerra Secretaría Técnica de la Coordinación de Gabinete; 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, el Lic. Abel 
Francisco Mejía Consenza  y el C. José Antonio Escobar Cuevas, 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. Órgano interno de Control, avances de auditorias 

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 de avances de auditoria  

• Seguimiento del Comité de Adquisiciones 

• Seguimiento de sesiones de Cabildo  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN 
 
 Se propone convocar nuevamente al M. en A.P.  José Alejandro Agustín Luna 

Lugo, para dar avances del proceso de auditoría de las concesiones otorgadas 
del trienio anterior, y asimismo informar las conclusiones del auditor externo.    
 

 Se informa a los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Rendición de 
Cuentas, que ya se inició un proceso para la adquisición de micrófonos  con la 
finalidad de mejorar el audio de las transmisiones en vivo del Comité de 
Adquisiciones. 

 

 Se hace del conocimiento a los integrantes de la Comisión Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas,  que se está verificando cual es el procedimiento para 
poder hacer llegar las bases previa a la sesión, el comité de adquisiciones está 
afinando el mecanismo para que vean las bases de las Licitaciones Públicas 
Nacionales.  

 

 Integrante de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas, tiene la 
inquietud  de ver si en las bases incluyen un precio máximo,  

 

 Se concertará cita con el Lic. Jorge Alejandro Mauricio Arana Terán Director de 
Adquisiciones y contratación de Bienes y Servicios  con  integrantes de la 
Comisión Ciudadana, con el propósito de  ver  procedimiento completo de las 
LPN .  

 

 Se propone el siguiente cambio, que los integrantes de la Comisión Ciudadana  
den  seguimiento a  un procedimiento completo de LPN de manera aleatoria. 

 
 Concertar cita con el Lic. Miguel Antonio Parrodi Espinosa Síndico Municipal, 

con integrantes de la  Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del 
Municipio de Querétaro, con la finalidad de dar seguimiento a cambio de uso de 
suelo que se aprueban en las sesiones de cabildo.  

 

 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 tres  minutos, del día diez  de 
noviembre del año dos mil veinte se declara cerrada esta sesión, se agradece 
la participación de los asistentes.  

 


