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Sesión del Consejo Temático de TuriSll'O 06 Sesión Ordinaria 
Convoca: Lic. María Dolores Farfán Pons Fecha 26 df Octubre 2020 

Hora de il,_icio: 18:00 
Lugar: Virtual Zoom - 

PA~TICIPANTES 
Núm. · Nombre Cargo 

l. Lic. Ma. Dolores Farfán. Coordinadora Propietaria. 
2. Lic. Sandra Barrera Consejera 
3. Lic. Liz Pérez Consejera 
4. Lic. Moisés Hernández Consejero 
s. Lic. Arturo Ruíz Consejero 
6. Lic. Aranza Lara Espinoza Invitada 
7. Lic. Iris Arlette Enríquez Herrera Invitada 
8. Lic. Ferman Camilo de la Fuente Invitado 

Chávez. 
9. Lic. María Espinoza Invitada 1 

10. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 1 

11. Lic. Janet Aguilar Mercado Directora de Concertación y ¡articipación 
Social 

12. Lic. Pedro Manuel Angeles Lujan Director de Turismo y Asuntds Internacionales 
de la Secretaría de Turismo e el Municipio de 
Querétaro 

12. Lic. Ma. de la Luz Roa Proyectos Sociales 
13. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Proyectos Sociales 

ORI 1>EN DEL DÍA 

1.- Registro de Asistencia y Verificación de Quórum 
2.- Bienvenida y Presentación. 1 

3.- Lectura de orden del día. 
1 

4.- Convocatoria e invitación de nuevos consejeros. 
5.- Presentación Conferencia de la Cronisté1 Ma. Buena Ventura Olvera Muñoz 

Tema: Cocina Mestiza para continuar con el tema del pasado festival de 
Gastronomía. 

6.- Asuntos Generales. 
• Votación de aspirantes al Consejo Iris Arlett Enríquez Herrera, Aran, a Lara Espinoza y 

Ferman Camilo de la Fuente ChávE1z. 
7.- Término del la reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orde n del día se llevó a cabo el regis ro de asistencia y 
verificación de quórum por parte del pers bnal de Casa de Consejos, siendo el suficiente para 
sesionar. 



En desagogo al segundo punto de la orden del día la Lic. María Dolores Farfán dio inició la 
sesión en segunda convocatoria, dando la Jienvenida a los participantes. 
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En seguimiento al sexto punto de la orden del día, se presentó cada uno de los aspirantes con 
una breve exposición de su preparación p ofesional y trayectoria en el ranio del turismo, así 
como la intención de participar en el Consr.jo en el siguiente orden, Aranza Lara Espinoza, Iris 
Arlett Enriquez Herrera y Ferman Camilo die la Fuente Chávez. Posteriormente la Coordinadora 
del Consejo, sometió a votación del Consdjo la admisión de cada uno de lo1 aspirantes, y por 
unanimidad fueron admitidos como consejeros del Consejo Tempatico de Turismo. 

Respecto de Asuntos Generales la Lic. FJrfán mencionó sobre la propuesti de la Consejera 
Grina Rincón, referente a la imagen homdlogada del Centro Histórico, la cu~I se revisará en la 
proxima sesión, lo que se propuso fue ~ue todo el Centro Histórico pudiera homologar la 
imagen de los negocios y las casas. A ¡10 que el Lic. Pedro Ángeles Diriector de Turismo 
Municipal, mencionó que ese tema debr ser revisado con el INAH, e algún momento 
propusieron ese tema en cuanto a los letr¡eros de los negocios y tuvimos restricciones porque 
aún había ciudadanos viviendo dentro del Centro Histórico, por lo que solicitd que en todo caso 
se le presentara el proyecto para concel lo para buscar su viavilidad. La Coordinadora del 
Consejo refirió que mandaría el proyecto. 

Enseguida el Lic. Arturo Ruíz comentó sobre el tema de Cronista Ma. Bueha Ventura Olvera 
Muñoz, que no tenía el video de la ponencia, y solicitó que se compartiera er la proxima sesión 
del consejo para compartirlo con todos 1Js presentes. A lo que la Coordinadora del Consejo 
comentó que se compartiría en la proxima ~esión. 

La Consejera Aranza Lara, preguntó si se tenía alguna otra red de comunicación 
independientemente a facebook, por lo que propuso, abrir una cuenta de lns ragram para tener 
un poco más de promoción. A lo que la Coordinadora del Consejo, pregupto a la Lic. Jaett 
Aguilar, si había posibilidad de aperturar esa cuenta para compartir sus experiencias del 
Consejo. La Lic. Janett Aguilar, refirió que ¡si se podría aperturar dicha cuent~ para dar difusión 
a las actividades del Consejo. La Consejera Iris Arlett Enriquez, refirió q~e Sandra Barrera 
manejaba mucho contenido para nutrir 11s paginas del Consejo, por lo que sugirió solicitarle 
contenido para publicar en las páginas. RE¡firió que se encargaría de la pági1a de facebook del 
Consejo. La Consejera Aranza Lara refirió e ue podría apoyar en el tema de página de instagram. 
La Coordinadora del Consejo, comentó qL e todas las publicaciones en las e iferentes redes se 
tendrían que homologar. 

El Lic. Pedro Ángeles comentó que dentro de las actividades que tiene la Secretaría se tienen las 
Once Rutas Turísiticas, por lo que puso a disposición de los Consejeros esé1 información si de 
alguna manera les servía para publicarla e¡ redes. 

El Consejero Arturo Ruiz, comentó que quedaron pendientes los diplomas a tcdo el personal que 
apoyo en la elaboración del evento de 1~ Comida Virreinal, por lo que solicitó al Lic. Pedro 

1 

1 



Angeles, agilizar el tema de los diplomas, ya que se encontraban en firma fºn el alcalde. La 
Coordinadora del Consejero refirió que faltaba su firma para hacer entrega de esos 
reconoci mientas. 
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Sin más asuntos por tratar siendo las 19:25 horas se dio por termianda la sesión. 
1 

Resoonsable Acuerdo 1 

~CUERDOS 1 

Lic. Ma. Dolores Farfán y Consejo Envia1r a la Lic. Farfán Coordinadora del Consejo material 
para I promocionar el Consejo Temétlco de Turismo a 
través de las redes sociales, Instagra I y Facebook y la 
pági~a del Municipio. 

Lic. Ma. Dolores Farfán y Lic. Grina Se adordó hacer llegar el proyecto de 14 Lic. Grina Rincón 
Rincón. sobr~ homologar el color de los ne~ocios o espacios 

turístlcos del Centro Histórico, al Directot de Turismo. 

Se a mitió como nuevos consejeros Ara za Lara Espinoza, 
Iris ~rlett Enriquez Herrera y Ferman C milo de la Fuente 
Cháv~z 1 

. . ' 

-------' 

Coordinadora Propietaria del Consejo T~tnático de Turismo del Sistema de Consejos de 
Participación Ciuda ana del Municipio de Querétat 


