
Sist,ema de Consejos 
de Par~cipación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA o: SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de Ta!arismo 
Convoca: Lic. María Dolores Farfán Pohs 

04 Sesiód Ordinaria 
Fecha 24 die Agosto 2020 
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Hora de ihicio: 18:00 
Lugar: · Virtual 

PARiTICIPANTES 
Núm. Nombre Carao 

1. Lic. Ma. Dolores Farfán. Coordinadora Propietaria. 1 

2. Lic. Grina Rincón Coordinadora Suplente 
3. Lic. Liz Pérez Consejera 
4. Lic. Arturo Ruíz Conseíero 
5. Lic. Sandra Barrera conseíera 
6. Lic. Moisés Hernández Invitado 
7. Lic. Nora Munauía Everardo Conseiera 
8. Lic. Arturo Ruíz Truiillo Conseiero 
9. Lic. Luis Gabriel oseto Reaidor 
10. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 
11. Lic. Janet Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
12. Lic. Raúl Parissi Arau Secretario de Turismo del Municipio de 

Querétaro 
13. Lic. Ma. de la Luz Roa Provectos Sociales 

Lic. Rosa María Muñoz Pérez Provectos Sociales 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Asistencia y Verificación de Quón m. 
2.-Bienvenida. 1 

3.-Presentación de Proyecto Festival ele Cocina Queretana. (Platafornn¡ a Digital) 
4.-Asuntos Generales. 
5.-Término de la Reunión. 1 

. 1 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección, llevó a 
cabo el registro de asistencia y veríñcáclón de quórum, habiendo el i1uficiente para la 
celebración de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto dE la orden del día la Lic. Ma Dolores Farfán 
Coordinadora del Consejo Temático e e Tuirismo dio la bienvenida j los consejeros 
presentes e invitados. 
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En relación al tercer punto de la orden del día, la Coordinadora del Con~Jo llevó a cabo 
la presentación del Proyecto Festival d~ Cocina Queretana (Plataformf Digital). Refirió 
que se tuvieron platicas con el Secrétarío Raúl Parissi, donde se desarrollará otra 
actividad enfocada a la Cocina Virreyn~I postres conventuales la cual Jle realizará el día 
viernes 25, se llevarán a cabo grabajión de videos con vestimenta de la epoca. Se 
transmitirá la ruta del sereno, por el coordinador de acciones religiosas del Municipio, 
de 10 de la mañana a 5 de la tard~ vamos a tener tres videos. ¡Arturo nos esta 
apoyando con el tema de las conferendas magistrales de los chefs. Mañana a las 10 de 
la mañana va a ser la visita al convento para ver el tema de la logi¿tica, para poder 
mandarlo a la Secretaría de Salud del rdo y no lo autoricen. 

La Lic. Farfán comentó que el Consejo se semará a participar junto co~ la Secretaría de 
Turismo, y mencionó que conoce alg~nos productores de videos y comento que los 
mandaría al Secretario para que los cr! ntactara y encionó que llevarah a cabo todo lo 
necesario para llevar a cabo el evento. 

El Secretario Parissi, refirió que el últi o día de mes se comenzará ton la promoción 
del evento, por lo que es importante 

1

buscar el apoyo para generar 1b publicidad y el 
logo del evento, ya que la proxima serrana se comenzará a a difundir. 

El Consejero Arturo Ruiz, comentó que ya tiene a dos ponentes que quieren participar. 

Posteriormente el Regidor Luis Gabrierl Dsejo, ofreció su apoyo de dj manera gratuita 
con Repote Querétaro para transmitir 1 fortalecer el evento, todo lo qII e se afrezca con 
muchisimo gusto. 

La Lic. Farfán Coordinadora del Cons jo preguntó al Secretario Paris i, sobre cuántos 
patrocinadores faltan para el evento, ¿uien refirió que faltan dos ban~ueteros, los que 
grabaran el video y los postres. A lo }1ue el Regidor ofreció apoyar e1h las grabaciones 
de videos y en el tema de lso postres. El Secretario Parissi explicó brevemente como se 
llevaría a cabo el evento y que serí n tres videos y agradeció el ofrecimiento del 
Regidor. El Regidor también ofreció I apoyar con el tema del flye . Por lo que el 
Secretario Parissi, se comunicaría diredtamente con el Regidor para ve· mas detalles. 

M . , H , d f . ' 1 1 rt d C . . , d" - d oises ernan ez o recio apoyar en a pa e e omurucaoon, isena ores y 
Publicidad, así mismo, le gustaría pa~rocinar algo pequeño en la e aboración de un 
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postre tipo escultura que se encuentrf ligada al turismo de Queréta o. El Secretario 
Parissi, refirió que a los patrocinador¡es los publicitan en la pagin1 de turismo de 
muncipio, por lo que le solicito tntormadlón para publicitar las actividades que realiza. 

El Secretario comentó que la intención

1

1 es hacer equipo, y la intenciJn del evento es 
publicitarlo desde el punto de vista de los consejos, que en seer or turismo hay 
participación de la ciudadanía. Y la int nción es hacer mas actividade · de este tipo de 
forma continua. 

Asuntos Generales se solicitó por pa e de la Coordinadora suplente del Consejo, 
solicitó someter a votación de los Con. ejeros presentes el ingreso corho consejero del 
Lic. Moisés Hernández, y refirió que V¡ª se había analizado su docu1entación, por lo 
que se llevó a cabo la votación pana su admisión, siendo aceptaldo como nuevo 
Consejero por unanimidad. 

La Lic. Farfán preguntó que cual serí el para hacer la invitación a I mas ciudadanos 
relacionadas con el Turismo a particip 1r en el Consejo. A lo que el Li . Cristopher Ruíz 
le respondió que le enviará el flyer de Consejo de Turismo para que lo compartan en 
sus redes sociales. 

Enseguida el Regidor Luis Gabriel O ejo, comentó que hace 15 ~ías formuló una 
petición para la apertura de Cantinas pero en calidad de Restaura tes, ya que hay 
cientos de familias Queretanas, sirvierdo a la ciudad y a las tradicir,nes, por lo que 
también solicitó al Consejo, que se u1ieran a la petición y como ciufadanos se haga 
llegar al Sr. Presidente y a los demás r¡egidores esta petición con la intención de salvar 
a una buena parte de la población 9ue depende de esta actlvldadl La intención es 
poder abrir con el respaldo de las medidas de Protección Civil y secretaría de Salud del 
Estado. La Coordinadora Lolita Farfá y el Lic Arturo Ruíz felicita~ al Regidor por 
excelente iniciativa y comentaron que se unirian a la mosión. 

El Secretario Parissi, refirió que en el tema de FIPROE, el Fideicom so Promotor del 
Empleo, en el que se autorizó crédi~o al Turismo Emergente, y q e varias de las 
Cantinas tradicionales ya accedieron a crédito, hay creditos de 5 mil a 150 mil pesos, 
esta funcionando bien, ya que no se solicita el tema de buro de crédi o y con tasas de 
interes muy bajas. 

Por último, la Coordinadora Suplente, en uso de la voz preguntó al Fonsejo si tenían 
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otro asunto, y sin más asuntos por revisar, se dio por terminada la esión siendo las 
18:59 horas. 

A~UERDOS 1 

Res onsable Acuerdo 1 

Lic. Cristopher Ruiz 

Lic. Luis Gabriel Osejo 

Consejo 

Envi,r a la Coordinadora del Ca 1sejo Flyer para 
promover la participación de los c udadanos en el 
Con,ejo de Turismo. 

OfrefiÓ el apoyo en publicidad, gra~ación de videos, 
elabóradón de Flyers, para el event, programado de 
la cdmida Virreinal 

Se vbtó y aprobó la admisión como nuevo consejero 
del Uic. Moisés Hernández. 

Lic. MarílDolores Farfán Pons - 1 

Coordinadora Propietart del Consejo Temático de Trrismo. 


