
 
 
 
 

 

 

Se amplía el plazo para la presentación de documentos para los 

interesados en participar en el Consejo de Vigilancia Ciudadana al 

9 de agosto de 2018 de acuerdo a la siguiente: 

 

 

CONVOCATORIA 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA CIUDADANA 

 

El Municipio de Querétaro CONVOCA, a la ciudadanía comprometida en participar en el 

organismo ciudadano denominado “Consejo de Vigilancia Ciudadana”, bajo las siguientes: 

 

BASES: 

I. Justificación 

En un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas surgen los Consejos de 

Vigilancia como una alternativa más de participación ciudadana. Los mismos se abren a los 

diversos sectores de la sociedad para dar cabida a las distintas perspectivas de quienes integran 

la sociedad queretana.  

II. Objetivo:  

Llevar a cabo acciones de vigilancia, verificación y seguimiento en la ejecución de la Propuesta 

de Obra Anual 2019 dos mil diecinueve durante el periodo de julio a diciembre del mismo año. 

III. Integración:  

El Consejo de Vigilancia Ciudadana será integrado por 7 siete ciudadanos quienes tendrán los 

siguientes cargos como propietarios: 1 presidente, 1 secretario y 5 vocales.  

Adicionalmente se considerará una lista de suplentes con de hasta un número similar de 

integrantes quienes entrarán en funciones para el caso de ausencia o renuncia de los titulares. 

Para la integración del Consejo de Vigilancia Ciudadana se procurará la representación de los 

diversos sectores de la sociedad, para tal efecto, sus integrantes deberán ser de preferencia 



 
 
 
 

 

elegidos entre los siguientes sectores: empresarios; artesanos; comerciantes; ejidatarios; 

académicos; organizaciones de la sociedad civil; o cualquier ciudadano interesado.  

De no concurrir a la presentación de documentos uno o más de los sectores enlistados, se 

elegirán el o los integrantes faltantes de entre cualquiera de los ciudadanos interesados en 

participar en el Consejo,  para integrar el listado referido en el apartado “V” de la presente 

convocatoria, o de los ciudadanos que se encuentren presentes en el día de la sesión de 

integración. 

IV. Requisitos para los aspirantes a integrar el Consejo de Vigilancia 

Ciudadana: 

El Consejo de Vigilancia Ciudadana es un órgano honorífico que busca la participación ciudadana 

a fin de transparentar el ejercicio de los recursos en obra pública en el Municipio de Querétaro, 

por lo cual, para los aspirantes se requiere: 

1. Credencial para votar actualizada. 

2. Comprobante de domicilio. 

3. Contar con un correo electrónico y teléfono personal de contacto. 

4. Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de no ser funcionario en 

dependencia estatal, federal o municipal. 

5. No ser integrante de cualquier otro órgano de participación social o ciudadana, en 

cualquiera de los tres niveles de gobierno. 

6. Carta de intención y de exposición de motivos. 

7. Carta compromiso de cumplir un periodo semestral de actividades. 

8. De preferencia haber realizado actividades sociales en temas de participación social o 

ciudadana, por lo que en su caso deberá presentar documentación que lo acredite.  

 

 

V. Entrega de Documentos: 

A) De forma personal 

Se llevará a cabo de forma personal desde el día 15 quince hasta el 19 diecinueve de julio 

del 2019 dos mil diecinueve en horario de oficina de 8:30 a 15:00 horas, en las 

instalaciones del Edifico Anexo Letra E, ubicado en Boulevard Bernardo Quintana, No. 10,000, 

Fraccionamiento Centro Sur Querétaro, C.P. 76090.  

 



 
 
 
 

 

AMPLIACIÓN DE PLAZO al 9 de agosto de 2019, en horario de oficina de 8:30 a 15:00 

horas. 

Teléfono para informes: 442 2387700 ext. 5056 con la DD. Violeta Fabiola Barbosa Villanueva. 

B) De forma electrónica. 

La entrega de documentos se podrá realizar de forma electrónica desde el día 15 quince hasta 

el 19 diecinueve de julio del 2019 dos mil diecinueve, concluyendo su recepción en punto 

de las 15:00 horas, la documentación deberá ser escaneada y enviada en formato pdf a la 

dirección de correo electrónico violeta.barbosa@municipiodequeretaro.gob.mx 

AMPLIACIÓN DE PLAZO al 9 nueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

concluyendo la recepción de documentos a las 15:00 horas. 

Los documentos que sean enviados vía correo electrónico faltando alguno de los requisitos 

establecidos en el punto “IV”  de la presente convocatoria serán descartados de forma 

automática. 

VI. Cierre de la Convocatoria:  

El día 19 diecinueve de julio del 2019 dos mil diecinueve a las 15:00 horas. 

AMPLIACIÓN DE PLAZO al 9 nueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve a las 15:00 

horas. 

 

VII. Revisión de documentos: 

La revisión de documentos y/o solicitudes se llevará a cabo del 22 veintidós al 25 veinticinco de 

julio de 2019 dos mil diecinueve por un comité evaluador que estará integrado por ciudadanos 

del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro y  por personal 

del Municipio de Querétaro, quienes de forma conjunta  elaborarán una lista de los ciudadanos 

que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente convocatoria.  

Para tal efecto, uno de los integrantes del comité evaluador deberá ser la persona en la que 

recaiga el cargo de Contralor Social de la Coordinación General del Sistema de Consejos de 

Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

En el mismo periodo se notificará vía correo electrónico a los candidatos que resulten electos, 

mismos que conformarán el listado a que se hace referencia en el párrafo que antecede, quienes 
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deberán asistir a la sesión de integración del Consejo de Vigilancia Ciudadana programada para 

el 26 veintiséis de julio de 2019 dos mil diecinueve. 

AMPLIACIÓN DE PLAZO para la revisión de documentos los días 12 doce y 13 trece 

de agosto. 

Sesión de integración 14 de agosto de 2019 dos mil diecinueve.. 

VIII. Sesión de Integración del CVC: 

El 26 veintiséis de julio de 2019 dos mil diecinueve en punto de las 9:00 horas dará inicio la 

Sesión de integración del Consejo de Vigilancia Ciudadana, en el auditorio del Centro Cívico, 

ubicado en Boulevard Bernardo Quintana Arrioja, número 10000, colonia Centro Sur, Querétaro, 

Querétaro. 

La Sesión de integración se llevará a cabo el 14 catorce  de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 

Forma de la Sesión de integración. 

La sesión será presidida por el personal del Municipio de Querétaro. Declarado el inicio de la 

sesión, se llevará a cabo la votación para la elección de los integrantes del Consejo de Vigilancia 

Ciudadana, para lo cual, conforme a las reglas establecidas por la persona que presida la sesión, 

entre todos los presentes se elegirán candidatos para ocupar cada uno de los cargos necesarios 

del Consejo, es decir, 1 presidente, 1 secretario y 5 vocales, mismos que fungirán como 

propietarios del consejo. 

Según el número de asistentes, se elegirá en un número similar o incluso menor de suplentes 

enumerados del 1 uno al 7 siete, quienes en orden ascendente podrán entrar en funciones 

presentada la renuncia o cualquier situación que impida a cualquiera de los propietarios 

integrantes llevar a cabo sus funciones en el Consejo. De igual manera, la forma la elección de 

los suplentes será determinada por el personal del municipio de Querétaro.  

El personal designado por el municipio llevará a cabo el conteo de la votación, determinando 

para tal efecto el número de votos para cada cargo de los propietarios sometido a elección, y 

quien haya obtenido el mayor número de votos obtendrá el cargo votado. 

En caso de empate, el Contralor Social de la Coordinación General del Sistema de Consejos de 

Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, tendrá el voto determinante.        



 
 
 
 

 

Una vez declarada la validez de la elección por el representante Municipal se lleva a cabo la 

Toma de Protesta de los Nuevos Integrantes del Consejo de Vigilancia Ciudadana, debiendo 

llevar a cabo el acta de integración con las firmas correspondientes y enseguida se notificará la 

clausura del evento. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el personal del 

municipio de Querétaro. 

 

 


