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l 
Sesión del Consejo Temático de Turismo 05 Sesión Ordinaria 
Convoca: Lic. Mar'a Dolores Farfán Pons Frcha: 23-08-2021 

Lugar: Virtual Zoom 
1 

1 

Hora de inicio: 18: 15 

Núm. 
l. 

1 Nombre 
Lic. María ~rina Rincón 

. PAR' ICIPANTES 
Cargo 

2. Lic. Arturo R,uíz 
Coordinadora Suo:lente 

3. Lic. MoiséslHernández 
Conseiero 

4. Lic. Nora M:unquía 
Consejero 

s. Consejera 

6. 
7. 
8. 

9. 

Lic. Iris Enrlíquez 
Lic.María F~rnanda Peñaloza 
Lic. Cristop~er Ruiz Nieto 
Lic. Janett tguilar Mercado 

Lic. Rosa María Muñoz Pérez 

Consejera 
Secretaría de Turismo Municipal. 
Proyectos Sociales 
Directora de Conc·elrtación y Participación 
Social 
Provectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 

1.- Asistencia y Veriñcacíón de Quórum. 
2.- Bienvenida y Presentación. 
3.- Programa radio ~adio formula. 
4.-Festival de cocin~ queretana "A qué sabe Querétaro". 
5.- Asuntos Generales. 
6.- Término de la sJsión. 

En desahogo al p,) er punto de la orden del día se llevó a cabo el registro de 
asistencia y verifickión de quórum por parte del personal de la Dirección de 
Concertación y Partitipación Social, habiendo el necesario para dar inicio a la Sesión 
en segunda convocatoria. 

En seguimiento al segundo punto de orden del día, la Lic. Grina Rincón como 
Coordinadora Suplenfe del Consejo Temático de Turismo, dio 11 bienvenida a todos los consejeros presente5¡, autoridades municipales, agradeció su asistencia, mencionó que 
la Lic. Ma. Dolores Farfán Coordinadora Propietaria del Consejc no asistirá a la Sesión 
por una situación petonal. 

En seguimiento al teqcer punto de la ordE n del día, "Programa e e Radio", propuesto en 
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la estación Radio P¡órmula la Coordina , ora suplente mencionó que ya no fue posible 
realizar el evento ppr problema de rec rsos económicos y el alto cosoto de la estación 
de radio, dijo la Secretaría de Turis o, está haciendo todo lo posible para dar 
continuidad a dichp proyecto, los consejeros acordaron revisar otras estaciones de 
radio o en otras ap11·caciones. 

En seguimiento al cuarto punto de la rden del día, Festival de Cocina Queretana "A 
Qué Sabe Querétar, ", la coordinadora uplente mencionó que el Lic. Arturo Ruiz, quien 
ha relizado dicho eiento platique qué s necesario hacer, si conseguir patrocinadores, 
dividirse las tareas,¡ para ver si es posi le realizar el evento i1vitando a los artesanos, 
que se pongan puestos etc., todo va d pender de la situaciónjde la pandemia y de los 
permisos que oto~guen las autoridades por dicha situación, cedía la palabra al 
Consejero Arturo fuiz, quien comen ó sobre las necesidades y las fechas para 
realizarlo, los Consejeros opinaron que deberían realizarlo para fines de noviembre ya 
que estarían los fetejos del mes de se tiembre y de muertos acordaron revisar fecha 
a través del chat d~I Consejo. 

En asuntos generales se comentó po parte de los Consejeros realizar una sesión 
extraordinaria parar revisar las propu stas para el alcalde por medio del chat del 
Consejo, ya que te gan la cita con el alcalde planearán lo del evento "A qué sabe 
Querétaro", la Coa dinadora suplente refirió que el Consej ro Moisés envió unas 
propuestas, propuso reunirse el 6 de se tiembre para trabajar en ellas. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 19 00 horas se dio por te¡minada la sesión. 
1 AC ERDOS 1 

Res onsable 

Consejo 

Acuer~o 
Consejo 

Acord ron reunirse el 6 de eptiembre para revisar 
las prq puestas del consejero Moisés, para la Mesa de 
Traba o con el Alcalde. 

El ev nto A QUÉ SABE QUERÉTARO, se acordó 
plane ria ya que pasen los días festivos de 
septierbre y noviembre. 
Referente al Programa de Radio, los consejeros 
acord ron revisarlo con otr s estaciones de radio o 
en otr s aplicaciones 
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Coordinadora Suplen e e on e10 Tematico de Turismo del Sistema de 
Consejos , e Participación C udadana del Municipio de Querétaro 


