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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN 
CULTURAL Y EDUCATIVA 

04 de Marzo de 2021. 
 

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 10:00 diez horas del día 04 de Marzo de 2021, en 
reunión virtual a través de la plataforma Zoom a consecuencia de la situación de contingencia en relación al 
COVID-19, se encuentran presentes las Consejeras: Jennifer Margain Salvador, Maribel Ruelas Legorreta, 
Patricia Suárez Elizalde, Lluvia Elizeth Cervantes Contreras,  todas ellas en calidad de integrantes del Consejo 
Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa de Querétaro, con el objetivo de llevar 
a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo, correspondiente al año 2021 a fin de dar seguimiento a 
trabajos anteriores y en miras de la elaboración del plan de trabajo 2021, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 7, fracciones II, III y IV, y 8 a 14  de los Lineamientos Generales del Consejo Ciudadano del 
Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa; la cual se desarrolló conforme a la siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1.   Lista de Asistencia y declaración de Quórum 
2.   Seguimiento estrategia de comunicación 
3.  Asuntos Generales 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
1.  Lista de Asistencia y declaración de Quórum. 

La C. Lluvia Elizeth Cervantes Contreras, inició el pase de Lista.  Se encuentran presentes las Consejeras: 
Jennifer Margain Salvador, Maribel Ruelas Legorreta, Patricia Suárez Elizalde, Lluvia Elizeth Cervantes 
Contreras.   Estando presentes cuatro de cinco integrantes del Consejo Ciudadano, se advierte que existe 
Quórum para sesionar, en términos de lo estipulado en el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la 
conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y 
Educativa. 
 

2. Seguimiento estrategia de comunicación. 
  Las integrantes del Consejo reiteraron la participación ciudadana como eje de la difusión y acciones del 

Consejo, abordando cuestiones como: derecho a la información, políticas públicas de género, aspectos 
coyunturales, entre otros; se planteó posible estructura a seguir en los programas (contar con invitadas/os, 
sondeo del tema abordado, música, cápsulas con entrevistas al personal de RTQ).    
Se planteó como deseable grabar los programas de un mes. Habrá que decidir distribución de tiempos, 
cuatro temas por mes, estructurar programas. Se decide que el primer programa será para presentar a 
quienes integran el Consejo, debiendo contar con la participación de  todas/todos.  
 
Para la siguiente reunión se propondrá nombre del programa,  calendarización y responsables de cada 
emisión.   
 

3.  Asuntos Generales 
 Se acuerda realizar la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación 

Cultural y Educativa el 18 de Marzo de 2021 a las 10:00 hrs.   
 

Se dio por terminada la Sesión a las 11:30 hrs. (once horas treinta minutos) del 04 de Marzo de 2021, mismo 
día de su inicio, firmando para constancia las que en ella intervinieron. 
 

LLUVIA ELIZETH CERVANTES CONTRERAS 
Consejera Ciudadana 

 

 JENNIFER MARGAIN SALVADOR 
Consejera Ciudadana 
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MARIBEL RUELAS LEGORRETA 
Consejera Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PATRICIA SUÁREZ ELIZALDE 
Consejera Ciudadana 

 
 

 
 

Esta foja pertenece a Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y 

Educativa de fecha 04 de marzo de 2021, celebrada mediante la plataforma zoom --. 
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