
del Munic pio de Querétaro 

MINUTA DI . SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Conseio Temático de Des2 rrollo Rural Sesión: 05 /2021 
Convoca: Ing. Juan Manuel Sánchez Sar tibáñez Fecha: 12 de agosto de 
Coordinador del Conseio Temático de Des arrollo Rural 2020 

Hora de inicio: 18:00 
LUGAR: Virtual Zoom 
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PA RTICIPANTES 1 

Num. Nombre Cargo 
1. Ing. .i:Juan Manuel Sámchez Coordinador del Consejo Temático de 

Santibáñez Desarrollo Rural 
2. Dr. Roberto Iturralde Sánchez Conseiero 1 

3. M.S.P.A.S. Joroe Olmos Velázouéz Conseiero 1 

4. Lic. Manuel Pablo Rafael ~érez Consejero 
1 1 Cascaiares 

5. C. Alan Ádolfo Martínez Gallardo Invitado 1 

6. C. Montse Ávila Invitada 1 

7. C. Antonio de Jesús Invitado 1 

8. Luis Rodríqo Muñoz de la Torre Invitado 1 

9. C. Ana María Hernández saloedc Invitada 1 

10. C. Manolo Invitado 
11. M. en A. Janett Aguilar Mercado Dirección de Concertación y Participación 

Social 
12. Lic. Cristboher Ruiz Nieto Departamento Provectos Sociales 
13. Lic. Rose! María Muñoz Pérez Deoartamento Provectos Sociales 

01 lDEN DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórur n. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación y revisión de la "Pdopuesta de Trabajo del Consejo Temático de 
Desarrollo Rural" para la próxima a ministración municipal. 
4.- Asuntos Geryerales. 
5.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, por parte del personal de la 
Dirección de Goncertación Social, . ,e llevó a cabo el reqístro de asistencia y la 
verificación de quórum, dando inicio é 1 la sesión en segunda convocatoria. 

1 la orden del día, el I~g. Juan Manuel Sánchez En desahogo al segundo punto de 
Santibáñez Coordinador Propietario del Consejo Temático de Desarrollo Rural dio la 
bienvenida a los consejeros, autorida, íes e invitados. 

El Consejero Jorge Olmos, presentó 2 sus alumnos invitados a la Sesión del Consejo. 

El Coordinador del Consejo, les com sntó sobre la Sesión del Consejo Consultivo donde 
se acordó que se trabajaría en realiza 1r propuestas para el Plan Municipal de Desarrollo, 
de las cuales ya tienen muchas ideas y las expuso en la Sesirn para que participen los 
Consejeros e invitados. 



SESIÓN ORDINARIA 

Enseguida el Coordinador del Consej comentó que se trata de armar una propuesta 
para sector aqropecuario del munic pio, por lo que realizó la presentación que a 
continuación se ilustra: 
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En seguida el Con5*ro-~~nuel Pé:J Ca=::~:::::~ ~ ~ropu- le pa~~ía 
excelente, pero I que mientras siga existiendo los cambios de uso de suelo, el 
campesino tendt la siempre la intenc ón de vender sus tierras. 

El Consejero Roberto Iturralde refirió que el apoyo a los carmpesinos productores ha 
sido nulo por parte de gobierno feder , 1 y el único apoyo ha si o otorgado por gobierno 
del estado. 

El Coordinador C!lel Consejo comentó que los datos que se i gresaron a la propuesta 
fueron obtenidos del INEGI, desde 'f ego por la fecha de información debe de estar 
desactualizada. Refirió que haría lleg r el documento para comentarlo en la próxima 
sesión o por correo electrónico. 

El Consejero Manuel Pérez Cascajar s refirió que le parecía atinada la propuesta, 
asimismo propuso incluir en la prop esta el desarrollo rural desde la cuestión de las 
condiciones de Vilida las comunidades que también se podía incluir el proyecto que se 
trabajó con el Consejero Jorge 01 os. El Coordinador del Consejo comentó que 
mandaría el documento para que e incorporaran las propuestas que consideren 
necesarias. 1 

El Consejero M.S.P.A.S. Jorge Olmo Velázquez comentó que se puede incluir a los 
Consejo Temáticos de Medio Ambien , Urbanismo y Mujeres, desde lo establecido de 
la agenda 2030. Dijo que se podría acer una propuesta herrmanada entre los cuatro 
Consejos. 

En asuntos enerales se comentó o arte del Coordinador del C~mse·o ue tuvieron 
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una reunión con el Presidente M nicipal, en la cual se propuso hacer un 
reconocimiento al Ing. Jorge Montem;yor. 

La Lic. Janett Aguilar, les comentó ue en el tema de las mesas de trabajo con el 
Presidente Municipal se realizaran un o dos mesas por semana. Refirió que una de la 
Salas en Casa de Consejos será nom~ra con el nombre Francisco Urquiza y otra con la 
de Jorge Montenrayor una vez que ser autorice el presupuesto. 

Siendo las 18: 15 horas sin más asunt s por tratar se dio por terminada la Sesión. 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

..,.,.,., ª""''' .. RDOS ==---------' 

-----.=,~1;n:;r t,.;I JOI ICI ICL Jdl ILIUdl iez: 
COOrdinac;IOr Propietario del onsejo Temático de Desarrollo Rural del 

Sistema de Consejos de Particip ción Ciudadana del Ml!lnicipio de Querétaro 


