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Sesión del Consejo Temático de Desatrollo Rural Sesión: 02-21 
Convoca: Ing. Juan Manuel Sánchez Santlbáñez Fecha: 1¡1-02-21 
Coordinador del Consejo Temático de Desarrollo Rural 

Hora de •nicio: 18:00 
LUGAR: Virtual Zoom 
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PAllTICIPANTES 1 
NO. Nombre 1 Cargo 

l. Ing. Juan Manuel Sánchez Santibálñez Coordinador del Cons1o Temático de 
Desarrollo Rural 

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

3. Dr. Roberto Iturralde Sánchez Consejero 

4. Lic. Manuel Pablo Rafael p 13rez Consejero 
cascajares 

s. Lic. Laura Aponte Consejera 

6. C. Héctor de Mucha Consejero 

7. Lic. Isela Prado Rebolledo Consejera 

8. Dr. Azael Hernández Consejero 
1 

9. Dra. Blanca Andrea Orate Invitada 

10. C. Andrea Rocha Invitada 
1 

11. C. Juan José Gámez. Invitado 
1 

12. C. Elena Rodríguez Invitada 
1 

13. C. Juan Miguel Villareal Invitado 
1 

'r 14. C. Jesús Guzmán Rivas Invitado 1 
15. C. Miouel Arellano Invitado 1 
16. Lic. Astrid Bohnel Invitada 
17. C. Lorena Morín Invitada 
18. Dieoo xxx Dirección de Desarrollo Rural v Agropecuario 
19. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertació y Participación 

Ciudadana 
20. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Departamento Proyectos soqiales 
21. Ma. De la Luz Roa Departamento Proyectos sodíales 
22. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento Proyectos Sodlales 
23. Ma. De la Luz Roa Departamento Proyectos So< 4iales 
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1.-Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 

3.- Exposición del tema "Agricultur¡ de Traspatio" por Astrid B hnel Nava de la 
UAQ. 

4.-Acuerdo sobre la suspensión de act vidades por el proceso elector 1 2021. 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la o den del día, por parte del per onal de casa de 
consejos, 

Se llevó a cabo el registro de asistencia y la verificación de quórum, dando inicio a la 
sesión en segunda convocatoria. 

Acto seguido para desahogar el segun o punto de la orden del día el lng. Juan Manuel 

Sánchez Santibáñez, dio la bienvenida a los consejeros, autoridade e invitados a la 

sesión, mencionando que era un gusto erlos a través de éstos medios y saber que se 
encontraban bien de salud. 

Antes de iniciar con el siguiente pun o de la orden del día, exp sición del tema 

Agricultura de Traspatio, mencionó sJbre los temas tratados en I reunión de la 
Coordinación General, correspondiente b1 cuarto punto de la orden del día. 

Informó que en dicha sesión se tocó un tunto muy importante, que es la suspensión de 
actividades en el proceso electoral, mencionó que por parte del munici io no es posible 

convocar las sesiones de consejo en lo tres meses antes de !a elecc ón, no todos los 
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consejeros estuvieron de acuerdo, 1encionó que expone dicha itformación con el 
objetivo de tener una retroalimentación con el consejo, es posible que como 
ciudadanos se continúe con reuniones, para no perder comunicación, el Lic. Manuel 

Pablo Pérez Cascajares y el ciudada o Héctor de Mucha refirierdn que ellos como 
ciudadanos pueden seguir reuniéndo e. 

La Lic. Janett Aguilar Mercado dire
1

ctora de Concertación y Pa icipación Social, 

mencionó que los funcionarios públicr de cualquier nivel no pode I os convocar, el 

tiempo federal es a partir de tres meses y en el local de dos meses, fºr lo que sería a 

partir de abril, que no se podría realizar convocatoria y tenér presencia de 

funcionarios públicos, por lo que en la siguiente sesión de la Coordinación General se 

define la fecha, refirió que en este tie po los ciudadanos pueden se uir trabajando en 
sus propuestas y plan de trabajo. 

El Coordinador mencionó que se aco dó en la sesión de la Coord inación General, 

realizar un documento con las propuestas necesarias para el benef cio del Municipio 

según la materia de cada consejo, pll a entregar en conjunto con 1, s otros consejos 

temáticos en un documento único de parte del SCPCMQ al candi , ato electo para 
presidente Municipal del Municipio de , uerétaro en las siguientes ele , ciones. 

En voz del Lic. Christopher comentó qil e el gobierno federal, estatal I municipal, están 
obligados a suspender programas, exc . pto en lo que respecta a educación, protección 
civil y salud, nosotros estamos sin aa ividad desde el 4 de abril al 7 de junio, que 
corresponde al período local. 

El Lic. Juan Manuel mencionó que a través del chat se pondrán de cuerdo si tienen 
sesión el siguiente mes de marzo. 

En seguida el lng. Juan Manuel Sánc!ez Santibáñez cedió la palarra a la ponente 
Astrid Bohnel quien expuso el tema sob e Agricultura de traspatio, m ncionó en lo que 

consiste, cómo se hace y se prepara sí como los huertos y los di erentes tipos de 
huertos, agricultura orgánica y agricultu a de traspatio. 

Término de la sesión. 
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Responsable Acuer¡do 
SIN A:CUE OS 

Coordinac.~------,,------------~·sarroll Rural del 
Sistema de Consej ele Participación Ciudadana del Municipio e Querétaro. 


