
Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Munici 'io de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria Coordinación General Sesión: No. 08 
virtual 

Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado 
Coordinadora General del SCPCMQ 

Fecha: 
28-Octubre-2020 
Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

Lugar: Sala Virtual ZOOM 
PARTICIPANTES 

Núm. Nombre Cargo 
l. M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora General SCPCMQ 
2. Lic. José Ramón Carnicero 

González 
Coordinador Suplente de la Coordin ídón 
General 

3. C.P. Héctor Bravo Contralor SCPCMQ 
4. Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador del Consejo Temático de 

Urbanismo 
s. Ing.Juan Manuel Sánchez Coordinador del Consejo Temático de 

Desarrollo Rural 
6. Lic. Georgina Cabrera Miranda Coordinadora del Consejo Temático de 

Recreación y Deporte 
7. C. Ma. del Rocío Barreda Consejera de la Coordinación General 

Maldonado 
8. Mtro. Rodrigo López González Coordinador del Consejo Temático de 

Educación. 
9. Lic. César Mela García Coordinador Suplente del Consejo Tematice 

de Juventud 1 

10. C. Martha Salinas Leal Coordinadora Delegacional de Felipe Ca rillo 
Puerto 

11. Ing. Julio Cesar Sánchez Diaz INFOQRO 
12. Doctor Mario Alberto Velázquez 

García 
Invitado 

13. M. en A. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Particip letón 
Social 

14. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
15. Lic. Ma. De la Luz Roa Departamento de Proyectos Sociales 
16. Lic. Rosa Mará Muñoz P. Departamento de Proyectos Sociales. 
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ORDEN DEL DIA 

1.- Asistencia y verificación de quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación INFOQRO, Ing. Julio Cesar Sánchez Diaz. 
4.- Presentación del Doctor Mario Alberto Velázquez García. 
5.- Asuntos Generales. 

• Constituyentes -FOVISSSTE, ~- en A. Janett Aguilar Mercado. 
• XXV Aniversario del SCPCMQ, Lic. Rodrigo López, ajuste de fecha del evelto. 

6.- Término de la Sesión. 

En desahogo al primer punto de orden del día se llevó a cabo el registro de asiste1cia y 
verificación de quórum por parte del personal de la Dirección de Concertacipn y 
Participación Social, habiendo el necesario para declarar valida la sesión y los acu]. rdos 
que de ella emanen. 

En seguimiento al segundo punto de orden del día, la Mtra. Sara Meza Maldo I ado, 
Coordinadora General del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana

1 
del 

Municipio de Querétaro, dio la bienvenida a los consejeros, invitados y autoridades 
presentes. Agradeció de manera particular la presencia del Dr. Mario Alberto Velá1quez 
García quien es investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Pachud y al 
Ing. Julio César Vázquez Díaz de INFOQRO, integrante de la Comisión de Transparenda 
y Acceso a la Información Pública de Gobierno del Estado del Estado de Quer 'taro, 
como organismo autónomo e independiente. 

En seguimiento al tercer punto de la orden del día el Ing. Julio César Sánchez Díaz, 
expuso el tema "Protección de datos Personales en Posesión Sujetos Obligado " en 
materia de transparencia y en materia de protección de datos personales. 

Refirió que en el país hay tres vertientes legislativas que regulan la generac ón y 
tratamiento de documentos, transparencia y acceso a la información pública y 
protección de datos personales, las cuales resultan complementarias, y la t1rcera 
vertiente es la de los archivos públicos. I 

Comentó que el derecho de acceso a la información, se tiene contemplado rn el 
artículo sexto constitucional, explicó sus fracciones y que de este artículo se deriv n los 
rinci ios de ublicidad, reserva tem oral, máxima ublicidad confidencialidad de la 
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información pública. Comentó que el proceso de acceso a la información, se re~liza 
mediante una solicitud de información al sujeto obligado y la entrega de informaiión. 
Refirió la existencia de información pública, reservada y confidencial. 

En el tema de protección de datos personales, comentó que es cualquier inform I ción 
concerniente a una persona física identificada o identificable, como derFcho 
independiente contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estf3dos 
Unidos Mexicanos. Se pueden expresar de diferentes maneras numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo. Refirió que hay dos categorí~s de 
datos personales, Genéricos y Sensibles. Comentó que es el derecho que tienen tpdas 
las personas para decidir sobre el uso y manejo de su información personal, ya q~e es 
propiedad de ellas mismas. Comentó que en el Estado de Querétaro la autorida~ en 
materia de protección de datos personales es la Comisión de Transparencia y Acc]so a 
la Información Pública (INFOQRO), son autoridad en el ámbito estatal y municipal. 

Refirió que toda la información relacionada con datos personales con la que cuen
1

te el 
municipio de Querétaro, debe observarse la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro. Comentó que en la prote{ción 
de datos personales interactúan tres sujetos principalmente titular, responsa · le y 
encargado e hizo alusión los principios de protección de datos. Y refirió que ante e uso 
de datos personales se debe de contar con un aviso de privacidad. 

Posteriormente se llevó a cabo una sesión de preguntas por parte de los ciudada os y 
respuestas por parte del Ing. Julio Cesar Sánchez. 

Enseguida el Lic. Cristopher Ruiz, preguntó que cual era el procedimiento o al vía para 
el caso de que un ciudadano perteneciente a uno de los órganos del Sistema de 
Consejos, pidiera información de ciudadanos de otro órgano al que no pertenece.¡ A lo 
que el Ing. Julio Cesar Sánchez, refirió que el procedimiento para el caso de q~erer 
conocer información de los Consejos, la vía es una solicitud de acceso a al información, 
o en su caso la propia página del Municipio si se publicara información de los Con~ejos 
o de los Comites. Para el caso de la solicitud de acceso a la información, esta~ son 
turnadas a las unidades administrativas, quienes a su vez determinan que información 

1 

es la que se pude brindar. Comentó que es muy diferente la solicitud de integración de 
los organos del sistema, incluso las actas de los consejos, lo cual es susceptible dk ser 
conocido, lo que ya no se vincula con J1 organo en cuanto a sus funciones, es pe ir un 
listado con nombre, teléfono, domi~ilio, o datos familiares, lo cual ya no sería 

' 
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procedente. En el caso de las actas y minutas, son susceptibles de publicarse, m "s no 
así, las firmas autografas de los ciudadanos. 

Refirió que se tiene que considerar si el Reglamento del Sistema faculta el interca bio 
de información, por lo que, ante tal situación, el resguardante de la información e ltaría 
legitimado, y si no se contempla, el medio tendría que ser solicitud de acceso a la 
información. 

Por útlimo, la Consejera Rocío Barreda, comento que había una página de Facebo , k en 
el Sistema de Consejos. A lo que el Ing. Julio Cesar Sánchez, comentó que se p:uede 
srguir con el funcionamiento de la página si ya se tiene, hay que generar el aviso de 
privacidad para fines de difusión y revisar quer municipio le de reconocimiento óficial 
de la cuenta si es que así lo desean. Por parte de los Consejeros se agradel

1 

ió la 
participación del Ingeniero. 

En seguimiento al cuarto punto de la orden del día, se realizó la presentación d, 1 Dr. 
Mario Alberto Velázquez García, expuso el tema de Turismo Rural, refirió que el tuf ismo 
representa para el mundo el 15 % PIB mundial, en México estaba en un 10% del l?IB. 

México se encuentra dentro de los diez principales destinos turísticos en el mun~o, y 
fue por el tema del Covid-19, que se han perdido de 78 a 80 mil millones de d ,lares 
anuales, y debido a ello, se caculan cinco años de reseción en el mundo para el tema 
del turismo. Comentó que el modelo de turismo que ha funcinado en el mundo es el 
turismo de masas, modelo que se ha hecho imposible por el tema de la pandemia. 

Refirió que eso ha provocado que otro tipo de turismos se vuelvan la alternativa, forno 
lo es el turismo rural o regional, ya que la gente esta saliendo a no mas de cincuenta 
kilometros de su casa. Comentó que el turismo rural es el que se realiza con redursos 
naturales, lejos de centros urbanos y que no implica cosas industrializadas, refirió que 
tiene 4 ventajas, una de ellas es un factor de desarrollo humano, social y econdmoco 
para las localidades, dan alternativa de osio de personas que vivían en ciu4ades, 
permite la conservación del patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de los luigares 
donde se produce, y que se genera un equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. 

Comentó que en México el credmlento de turismo rural es significativo, co I o el 
agroturismo, ecoturismo, los talleres gastronómicos, vivencias místicas, preparacipn de 
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uso de medicinas, artesanias, etc. El turismo Rural a diferencia del turismo de playa 
donde el turista es un agente pasivo, en el turismo rural los turistas son agintes 
activos, ya que realizan desde la prepararación de alimentos, que la gente aprenda 
guisos de la región, artesanías, aprender lenguas o el uso de plantas medldnalés, y 
que una forma de ecoturísmo es llevar a los niños a que conozcan los anímales de 
campo, el turismo rural propone que se cuide y se conserve la naturaleza. l 
Comentó también que en el turismo rural la oferta turistica tiene que ser reducida, no 
de masas, solo puede ir poca gente, tiene que haber un uso racional del uso df los 
recursos naturales, participan los locales, y tienen el enfasis en el desarrollo die la 
localidad y que los turistas obtegan algún aprendisaje. Sus problematicas consisten en 
el acuerdo de diferentes actores, se necesita del consenso de la localidad, se necesitan 
modelos de promoción y fomento turístico, y la concertación entre distintas autoridades 
para definir una política específica de desarrollo. El turismo rural genera forml

1
s de 

desarrollo rural más sostenibles, a comparación del turimso común. 

Enseguida el Ing. Juan Manuel Santibañez, preguntó que donde hay fuentes de 
información sobre el tema de turismo rural en México. El Dr. Mario Alberto Veláz ! uez, 
comentó que dejó su correo y que mandaría a quien le solicitara bibliografía para 
consulta. 

El Dr. Mario Alberto Velázquez, comentó que uno de los propositos del turismo ru al es 
reconstituir la relacion entre las zonas urbanas y sus zonas rurales mas cercanas. 

La Coordinadora del Consejo de Recración y Deporte refirió que el Dr. Mario Al erto 
Velázquez, es un investigador, por lo que puede fungir como apoyo para partícípár en 
un proyecto del Sistea de Consejos de manera general, en donde quepan todds los 
consejos. 

Enseguida se propuso por parte de la Coordinadora General que se realizara una srsión 
exclusiva para el Dr. Mario Alberto velázquez la cual se programó para el día onie de 
noviembre a las 18:00 horas. 

En asuntos generales, la Lic. JannJt Aguilar mencionó una solicitud del C, mité 
Comunitario de Constituyentes Fovissste, para dar de baja a la segunda vocal, 1 

1 
Sra. 

María Francisca, ya que la solicitud indica que ya no participa y no se presenta a las 
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juntas y trabajos de comité, por lo que se solicitó la votación para generar la bajl
1 

del 
cargo que ostenta dentro del Sistema, y por unanimidad se votó la baja de la Sra. 
María Francisca del cargo de segunda vocal. 

La Maestra Sara exhortó a los Consejeros invitar a los integrantes de sus consej
1

os a 
esa mesa educativa que les interese el tema de Turismo Rural, en la proxima Iesa 
educativa del once de noviembre. 

En relación al tema del XXV aniversario el Lic. José Carnicero leyó una ficha té, nica 
1 

sobre la planeación del mismo, y comentó que fue realizada por el Ing. José An onio 
Cortes. 

La Lic. Janett Aguilar comentó que el evento del XXV aniversario se acordó pa a el 
miércoles 26 de noviembre que sería en la fecha programada para la sesión ordínaría 
de la Coordinación General, sin embargo, refirió que la fecha correcta es e día 
miercoles 25. Por lo que se acordó por los consejeros que el evento sería el mierroles 
25, el día programado para la sesión de la Coordinación General. 

Se acordó que van a contactar al Ing. Montemayor para la invitación, y revisar sol::lre la 
posibilidad de que acompañe el Presidnete Municipal al evento. Y sin más asuntos por 
tratar siendo las 20:17 horas se dio por terminada la sesión. 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Coordinación General Se realizará una mesa Educativa en sesión Virt~al el 
miércoles 11 de noviembre a las 18:00 con la 
presencia del Dr. Mario Alberto Velázquez Garcí,. 

Coordinación General Se acordó que la fecha correcta para el evento del 
XXV aniversario será 25 de noviembre, y no ~I 26 
como se había acordado. 1 

Lic. Janett Aguilar y Mtra. Sara 
Meza 

Revisará si es posible la visita del Presidente 
Mun\cipal en la sesión Virtual del XXV aniveli\

1

sario 
SCPCMQ. 

Coordinación General Se acordó la baja de la segunda vocal la señora 
María Francisca del Comité Comunitario de 
Constítuventes Fovissste 

..J 
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En sesión de Mesa Educativa del 11 de noviembre al 
finalizar el tema motivo de la sesión se quedarán 
ellos bara acorda los , unto 

'----------------'-- 

Coordinación General 

. eza Mal , onado 
Coordinadora General del Sistema de 'tonsejos de Participación 

Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

PROTECCIÓN DE DAT S 
PERSONALES EN POSESldN DE 

SUJETOS OBLIGADO 


