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SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL CONSEJO CIUDADANO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA 

 
13 de octubre de 2021. 

  
En la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las 10:05 (diez) horas (cinco) minutos del día 
13 (trece) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), en reunión virtual a través de la plataforma 
meet 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 y como invitado el Sr. Joaquín 
San Román Novoa, Director General del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa  con 
el objetivo de llevar a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano, correspondiente al 
año 2021 a fin de llevar a cabo la presentación del Director General, 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.   Presentación de los integrantes del  Consejo Ciudadano 
3.   Presentación del Sr. Joaquín San Román Novoa, como Director General del SECCE 
4.  Asuntos Generales 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1.  Lista de Asistencia y declaración de Quórum 
La C. Lluvia Elizeth Cervantes Contreras, en su carácter de Presidenta del Consejo inició el pase de 
Lista.  Se encuentran presentes las Consejeras: Jennifer Margain Salvador, Maribel Ruelas 
Legorreta, Patricia Suárez Elizalde y 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. Presentación de los integrantes del Consejo Ciudadano 
 La Consejera Presidente Lluvia Elizeth Cervantes Contreras, se presentó manifestando su 

experiencia laboral y la labor realizada al interior del Consejo, manifestando que es consejera 
fundadora desde octubre del 2018 a la par del Consejero Fabián Octavio Camacho Arredondo, 
quien no está presente;  reiteró el gran interés por seguir colaborando en pro del sistema y de la 
ciudadanía. 

  
En uso de la voz la Consejera Jennifer Margain Salvador, de igual manera se presentó 
manifestando su trayectoria como productora y editora de proyectos audiovisuales entre los 
cuales se encuentra RadioUAQ y RTQ así como profesora del Tecnológico de Monterrey en el 
Departamento de Industrias Creativas, de igual manera indicó que espera cambios favorecedores 
para el sistema.  
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Así mismo en uso de la voz la consejera Patricia Suárez Elizalde, presentó su trayectoria académica 
como licenciada en ciencias de la comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente  y maestría en análisis político por la Universidad Autónoma de Querétaro índico que 
está muy interesada en seguir aportando sus conocimientos en favor de la audiencia de RTQ. 
 
Acto seguido y en uso de la voz la consejera Maribel Ruelas Legorreta, expuso su experiencia como 
docente en el Colegio de Bachilleres en el área de lenguaje y comunicación así como en la 
Universidad Centro de Estudios de las Ciencias Educativas en el área de pedagogía así como en la 
generación de proyectos educativos, radiofónicos y audiovisuales orientados a la reflexión, análisis 
y expresión de las juventudes, manifestó que forma parte del Consejo Ciudadano desde octubre 
de 2020 y busca que RTQ siga fortaleciendo lazos con la ciudadanía.   
 
 
3.   Presentación del Sr. Joaquín San Román Novoa, como Director General del SECCE. 
En uso de la voz Joaquín San Román Novoa, en calidad de invitado y en uso de la voz agradeció el 
tiempo que le han cedido así como la aportación que cada una ha realizado en favor de RTQ y de 
la audiencia, reconoció la gran experiencia de las consejeras. Indicó que tiene una amplia 
trayectoria en radiodifusión así como espacios noticiosos y espera que su experiencia aporte a 
favor de  RTQ y su audiencia. Manifestó que RTQ es un medio público muy importante en el 
estado, así mismo indicó que se harían algunos ajustes o propuestas que estará considerando para 
la programación de radio y televisión, misma que les dará a conocer. Espera que el trabajo en 
conjunto siga sumando para que RTQ crezca y su audiencia sea más participativa. 
 
4.  Acuerdos 
4.1  El C. Joaquín San Román Novoa, acordó enviar en el mes de noviembre o diciembre del 
2021 el proyecto de la programación de radio y televisión.   

 
5.  Asuntos Generales 
Sin asuntos generales a tratar. 
 
Se dio por terminada la Sesión a las 10:30 hrs. (diez horas treinta minutos) del 13 de octubre 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 

MARIBEL RUELAS LEGORRETA 
Consejera Ciudadana 

 
 

 PATRICIA SUÁREZ ELIZALDE 
Consejera Ciudadana 
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JOAQUÍN SAN ROMÁN NOVOA 
Director General RTQ  

Invitado  
 
 
 
 

 
 

 

 

Esta foja pertenece a Acta de la séptima Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Ciudadano del Sistema 

Estatal de Comunicación Cultural y Educativa de fecha 13 de octubre de 2021, celebrada mediante 

la plataforma meet --. 
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