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Sesión del Consejo Temático de DesarrQllo Rural Sesión: 06 -2020 
Convoca: Ing. Juan Manuel Sánchez Santíbéñez 
Coordinador del Conseio Temático de Desarrbllo Rural 

Fecha:20 de agosto 2020 

Hora de inicio: 18:00 
Lugar: Virtual Zoom 

PARTICIPANTES 
Num. Nombre I Cargo 

l. Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñéz Coordinador del Consejo Temático de 
Desarrollo Rural 

2. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos Coordinador Suplente del C.T Temático de 
Velázquez Desarrollo Rural. 

3. Dr. Roberto Iturralde Consejero 

4. Lic. Manuel Pablo Rafael Pél-ez Consejero 
Cascaiares 

5. Lic. Lorena Morín Unión Ganadera Regional de Querétaro. 
6. Dr. Héctor de Mucha Invitado 
7. Dr. César Galicia Coordinación Estatal REEMO Unión Ganadera 
8. Lic. Luis Alberto Muñoz Ramírez Director de Desarrollo Agropecuario 
9. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
10. Lic. Miguel Angel Rodríguez Arellano, 
11. Lic. Cristooher Ruíz Nieto 1 

Asistente de Regidora Ma. De Jesús Pelagio. 
Departamento Proyectos Sociales 

12. Ma. De la Luz Roa 1 Deoartamento Proyectos Sociales 
13. Rosa María Muñoz 1 Deoartamento Provectos Sociales 
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ORDEN DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. I ¡ 
2.- Bienvenida. 
3.- "Presentación del Dr. César Galicia. 1 

Coordinador Estatal Sistema REEMO de la Unión Ganadera del Estado de Querétaro. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden 
1
del día, el personal de la Dirección, llevó a cabo el 

registro de asistencia y verificación de quórHm, habiendo el suficiente para la celebración de la 
sesión. ¡ I 
En seguimiento al segundo punto de la ordFn del día el Ing. Juan Manuel Sánchez Santibañez 
Coordinador del Consejo Temático de Des,!arrollo Rural dio la bienvenida a los consejeros 
presentes e invitados. J 



Respecto del tercer punto de la orden del d1'a, el Dr. César Galicia platicó sobre el tema REEMO 
(Registro electrónico de Movilización) de la UJnión Ganadera Regional del Estado de Querétaro. 
Comentó que es un gran paso en el sector pecuario y que se basa en el arete de identificación 
oficial, anteriormente SAGARPA hoy SADER,f AUe contiene diez dígitos únicos e irrepetibles para 
cada animal. Comentó que fue implementf~º con visión de desarrollo y con la finalidad de 
contar con mecanismos de control y rastreo de movilización a nivel nacional. Sirve para el 
registro de datos en el Padrón Ganadero I Nacional y que es la identificación individual del 
bobino. 

Refirió que los objetivos generales del REEMO, consiste en la verificación del ganado al ser 
documentado para una movilización; actualización del hato ganadero estatal; control de 
cuarentenas; control de movilizaciones en zomas sanitarias con diferentes estatus. 

Comentó que en cuanto al marco legal delJ REEMO, se sustenta en la Ley Federal de Sanidad 
Animal, NOM-001-SAG/GAN-2015 y Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Querétaro, así 
mismo, refirió cuales eran los requisitos para solicitar una guía de movilización. Comentó varios 
ejemplos del sistema electrónico del REEMO, Y que en el Estado de Querétaro se tienen veinte 
centros expedidores de la guía REEMO. cdmentó que el Sistema da a conocer el destino del 
ganado con los demás estado del país, así como el motivo de movilización. 

Posteriormente se llevó cabo una serie de comentarlos y preguntas por parte de los consejeros, 
y respuestas por parte del Dr. Cesar Galicia. 

Refrió que es una obligación legal de todo productor tener registrado su ganado. Y que en el 
Estado se tienen ocho rastros municipales registrados, seis u ocho casas de matanza 
autorizadas. 

El Consejero Jorge Olmos preguntó qué pasa si una persona tiene conejos o borregos y no 
saben que existen casas de matanza. El Dr. Cesar Galicia refirió que en ese caso se debe actuar 
de forma interinstitucional y salubridad debe tomar cartas, ya que el desconocimiento de la ley 
no exime de su cumplimiento. J 

La Dra. Lorena Morín preguntó si se tiene pensado documentar otras especies, como cabras o 
borregos y si el trámite se puede hacer enf línea. El Dr. Cesar Galicia, refirió que si se piensa 
implementar para cabras, ovinos y porcinos! Y respecto de la segunda pregunta comentó que 
no se puede porque cuando se tramita la guía, se solicita acreditar la personalidad y la 
propiedad del bovino, por lo que por el mo1ento no es posible. 

En asuntos generales, el Lic. Héctor de Muaha, preguntó al Coordinador sobre los resultados de 
la reunión que se tuvo con el Presidente Mu:nicipal y el Secretario de Desarrollo Municipal. A lo 
que el Coordinador del Consejo, comentó que revisaron el tema de las afectaciones del campo 
por los programas que tradicionalmente se están manejando en el municipio, pues no había 
recursos, como la sanidad vegetal, sanida~
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animal, fomento a la psicultura e infraestructura 

hidráulica y el equipo de maquinaria agrícola del municipio la inversión era muy baja y una 
disminución en recursos de huertos familiar~~- Situación que dijo el Presidente que revisaría con 
el área, quien en todo momento estuvo en 1~ mejor disposición. 

Enseguida el Dr. Luis Alberto Muñoz, D\Jector de Desarrollo Agropecuario, comentó que 
efectivamente el presupuesto se encuentra a cuenta gotas, y que inclusive con algunos 
programas que no se tiene presupuesto, y AUe sin embargo se cumplieron las metas. Comentó 
que no solo se depende del presupuestd Municipal, por lo que invitó a los consejeros a 
acompañarlo el día aue lo reauirieran par~ que vean lo que se está haciendo v trabaiando. 
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Comentó que ya se tiene presupuesto en todos los programas de los cuales, en algunos ya se 
tiene semáforo amarillo y verde, tenemos resultados bastante adecuados. 

El Dr. Cesar Galicia, comentó sobre las n¡iesas de trabajo intersecretariales que se están 
realizando sobre las modificaciones a la leyl de ingresos Federal y la ley del IEPS, a la cual se 
está invitando a participar, por lo que le refirió al Coordinador del Consejo que tal vez le harían 
llegar la invitación para participar. 
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El Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez, invitó a los consejeros para integrar a jóvenes no 
mayores a 29 años para participar en la intJgración del Consejo Temático de la Juventud. Y que 
los requisitos se los haría llegar el Lic. Cristopher Ruiz al Coordinador del Consejo. Así mismo, 
propuso realizar el reconocimiento Pos Mcirtem para el Consejero Manuel Santana García e 
invitó a los Consejeros a integrarse y participar con ideas para buscar la forma de realizar el 
reconocimiento. 

Enseguida la Lic. Janett Aguilar, Directora de Concertación y Participación Social solicitó que por 
parte del Consejo se propusiera el formato para realizar el homenaje y por parte de la Dirección 
se estaría revisando la fecha y lugar. 

Por último el lng. Juan Manuel Sánchez Salitibáñez, mencionó que aprovecharán la invitación 
1 

que realizó el Director Luis Alberto Muñoz, spbre las acciones que se están realizando. Y sin más 
asuntos por tratar, siendo las 19:25 horas se dio por terminada la sesión. 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Consejo. 

Cesa Galicia 

petermmar el formato para el homenaje pos mortem de 
Manuel Santana García. 

1 

Enviar¡ 1 presentación a Casa de Consejeros y al 
Coordinador del Consejo. 

anue Sá chez Santibañez 
Coordinador Rréí etario del Consejo Temático de Desarrollo Rural del 

Sistema de Consejos de Participabión Ciudadana del Municipio de Querétaro. 
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