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1 
Sesión del Cohsejo Temático de li>esarrollo Rural 
Convoca: Ing. ¡Juan Manuel Sánche!7 Santibáñez 
Coordinador ~ropietario del Cor sejo Temático de 
Desarrollo Rura! 

Sesión: 06 /2021 
¡echa: 09-12-2012 

LUGAR: Virtu~I Zoom lffora de inicio: 18: 10 
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Núm. Nomb~e Cargo 
PARTICIPANTES 

1. Mtra. ~aría de Lourdes Sosa Coordinadora General del SCPCMQ 
GonzálE:12 

2. Ing. Ju~n Manuel Sánchez 
Santibá~ez 

3. M.S.P.AIS. Jorqe Olmos VelázAuez 

Coordinador Propietario 
1 

4. 
5. 

Lic. Héctor de Mucha Apanoo 
C. Javier Quinzaños Montes 

6. C. Rafa~! Ramírez 
7. Dr. Juar] Pablo Ramírez 

Conseiero 
Consejero 
Invitado 
Invitado 

8. Lic. JosÍ Luis Aguilera Rico 
Blóloqo UAQ 

9. Lic. Ivo1ne Olascoaga Correa 

Regidor de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario v Eq:onómico 

10. Lic. Verónica Vázquez García 
1 . 

Regidora de la Jcomisión de Desarrollo 
Agropecuario y Eaonómico 

Desarrollo 

11. Mvz. Luis Alberto Muñoz Ramí ez Director de 
1 Aoropecuario 

Secretaria Tédnica de 
Sostenible 

12. C. Mano(o Invitado 

Desarrollo Rural y 

13. M. en A.¡Janett Aguilar Mercac o Dirección de Concertación y Participación 
Social 1 

14. Lic. Crlstopher Ruiz Nieto Departamento Prqyectos Sociales 
15. Lic. Rosal María Muñoz Pérez Departamento Provectos Sociales 
16. C. María !de la Luz Roa Guerrei o Deoartamernto Proyectos Sociales 

1 t>RDEN DEL DÍA 
1.- Asistencia y Veriñcación de Quórun 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación 'REUSO DEL AGUA" a cargo del C. Javier Quir zaños. 
4.- Asuntos Generales. 
s.- Término de '1 Reunión. 

En seguimiento al primer punto de le orden del día, el personal de la Dirección de 
Concertación y Rarticipación Ciudadana llevó a cabo el reqlstro de asistencia y la 
verificación de qi órum, habiendo el suficiente para dar inicio a la sesión en segunda 
convocatoria. 

1 
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del Mun clpio de Querétaro 

En desahogo al! segundo punto de I orden del día, el Ingeniero Juan Manuel Sánchez 
Santibáñez Coordinador Propietario el Consejo Temático de Desarrollo Rural, dio la 
bienvenida a lo· Consejeros, autoridades e invitados. 
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En seguimiento al tercer punto de la · rden del día, el Consejero Jorge Olmos Velázquez 
presentó al C. Francisco Javier Quinz~ños Montes, de quien realizo una breve reseña. 

Por su parte el C. Francisco Javier Q~,inzaños realizó una presentación al Consejo de su 
proyecto sobre ~I "REUSO DEL AGUA', refirió que habrá un padecimiento del líquido en 
el Estado de Querétaro a no muy argo plazo, y que su empresa cuenta con una 
patente mexicara que realiza un r_oceso de limpieza de agua a través de una 
tecnología, y que tienen ciertos par~ri:etros que no tiene otras empresas, dijo que su 
tecnología trab~~a con productos org~nicos y no orgánicos, comentó que lo que ellos 
proponen es limpiar cualquier tipo de contaminante y dejar el agua en su estado 
natural, para curplir todas las necesi ades. 

Refirió que su tecnología separa el petróleo del agua. Comento que los costos de 
operación son~ 

1
uy bajos como la electricidad de bajo consumo y refirió que la 

tecnología ya se presentó a la CEA p r medio del Gobernador electo. Dijo que el agua 
de los pozos ya está saliendo con m chas contaminantes, refirió que en los procesos 
de limpieza del agua también se producen lodos los cuales son inertes y se pueden 
utilizar para co~strucción, abono et ., dijo que también tienen la ventaja que sus 
proceso de limpieza por ser modulare pueden crecer de acuerdo a las necesidades del 
cliente. 1 

Por su parte el invitado Juan Pablo Ramírez, comentó que le gustaría conocer de 
manera personal el proceso de trat miento que utilizan. Y preguntó si se tiene un 
aproximado de 1b que cuesta el metro cubico de agua tratada por su tecnología. El C. 
Javier Quinzaño~ comentó que ellos n · tienen planta ya hechas, ya que lo primero que 
necesitan tener ~s el parámetro del ipo de contaminantes que van a tratar, cuantos 
litros por segundo y la calidad de ag a que se quiere como resultado, es por ello que 
se necesita dicha información para establecer un parámetro de precios. También 
comentó que se ruede brindar la reuti ización de agua en las empresas. 

El Consejero Jorge Olmos Velázque presentó a dos invitados que son C. Rafael 
Ramírez y al Bióloqo Juan Pablo Ra írez quien está trabajando en la Facultad de 
Ciencias Natura't de la UAQ. 1 

Enseguida, el Regidor José Luis Aguile a comentó que la inversión de la infraestructura 
del agua es un tema nacional y no sie puede realizar solamente con recurso estatal. 
Dijo que en el ¡agua del Municipio de San Juan del Río se encuentran muchos 
contaminantes, lo cual ha enfermad a muchos ciudadanos. Comentó que a nivel 
federal no se ap~obó ni uno solo apo o en materia de agua para ningún estado de la 
República y la Comisión Nacional del gua no mandó una so19 propuesta al Congreso. 
Por último refirió !que puede apoyar e el temas de legislación¡ y reglamentación y que 
conoce donde puede hacer propuestas ciudadanas en la CONAGUA. 

El Consejero Héctor de Mucha come tó que sería interesan e buscar la manera de 
realizar un foro e

1 
tata! para conglome ar a los empresarios dornde se tenga la atención 

de todos y que escuchen la proble ática y la línea que se debe de seguir para 



atenderla. 
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El invitado Ra ael Ramírez, comentó que se tiene que oonsiderar la creación de 
infraestructura para la distribución ~el vital líquido, así cor,o en la creación de la 
conciencia para el cuidado del agua plor parte de la ciualadanía. 

La Regidora Iv9nne Olascoagá, refirif.' que hay que hacer conciencia en la ciudadanía, 
no solo incidir en los parques indu triales u otros sectores, y refirió que se podría 
sumar a cualqu]er contacto con la ci dadanía para poder inaidir en ese punto de vital 

importancia. . . _ , , 1 . .. . . 

El invitado C. J vier Quinzaños, com nto que buscarla la fonma de incidir y partídpar 
con la CEA. 1 

El Director de Desarrollo Rural y A ropecuario, refirió que hay algunas plantas en 
comunidades qJe están muy cerca e las áreas agrícolas, y preguntó sí se puede 
utilizar el método expuesto en la arte agrícola. El invit, do C. Javier Quinzaños 
comentó que si,lya que pueden tratar cualquier contaminante que contenga el agua. 

Por último, el Coordinador del Co sejo agradeció la participación del C. Javier 
Quinzaños. En , suntos generales co entó que tuvo una reunión de trabajo con el 
presidente munbpal donde se pu o de manifiesto su intención de apoyar las 
actividades agrobecuarias en el muni1cipio, dijo que el próximo año se formaran una 
serie de grupos de trabajo para r~ isar distintos temas desde la parte pecuaria, 
infraestructura, biscícola, cultivos, etc , tema del que mantendrá informado al Consejo. 
En otro punto, cpmentó que se les es á invitando a una reuni

1

b, n anual del Sistema por 
si tienen alguna idea por aportar o co entar. 

A continuación 11 Coordinadora Gene~al comentó que se pone a la orden del Consejo 
por los canales ele oomunicación que se tienen en el Sistema. ¡ 
Sin más asuntos por tratar siendo las 9:56 horas se dio por terminada la Sesión. 

CUERDOS 
Acuerdo 

SIN ACUERDOS 
----"---------J 

Coordinador Pr1 ·ollo Agropecuario 
del Sistemac .._ __ ~w-a,1.--w~---t....-.., ... """'" ... , .. uuuunu-del Municipio de 

Querétaro. 


