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El tiempo es irreversible e irrecuperable. Lo que hoy nace, crece, 

sostiene y comparte en la naturaleza, la mano humana es capaz 

de destruirlo en cuestión de minutos; somos capaces de desa-

parecer de la Tierra lo que ha tardado hasta 50 años en existir, 

como si esto nos perteneciera, como si tuviéramos la autoridad 

de matar lo que nos  dio vida. Es momento de que paremos el 

daño que le hacemos a nuestro Planeta.

Revista del Municipio de Querétaro.
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Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Querétaro se han 

puesto en acción distintas actividades para disminuir el deterioro ambiental, como el Reglamen-
to de Protección Ambiental y Cambio Climático (P1) y la nueva Tratadora de Re-
siduos que queremos que conozcas (P3). En esta edición te queremos invitar a viajar por 

el estado y conocer uno de los espacios de conservación más importantes el Jardín Botánico 
de Cadereyta (P5) además, te invitamos a descubrir más de la Licenciatura en Desarrollo Hu-

mano para la Sustentabilidad con la entrevista que tenemos con Omar Toscano, coordina-
dor de la licenciatura (P7). Tenemos la reseña del 2do Congreso de Sostenibilidad 
en Querétaro (P9) y la Feria Ambiental (P 11). Conoce el nuevo proyecto de Papeleras 
Monumentales (P 13) y a una de nuestras especies consentidas la Lechuza de Campana-
rio (P15). Por último no nos vamos sin decirte dónde podrás reciclar Pilas y Aceite Vegetal 
Usado (P16) uno de los mayores contaminantes del Planeta. Bienvenido a tomar Acción Verde. 
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En sesión extraordinaria de cabildo el Muni-

cipio de Querétaro aprobó por unanimidad 

de votos, el Reglamento de Protección Am-

biental y Cambio Climático del Municipio 

de Querétaro, el cual tiene por objetivo ser  

rector de la política de protección ambien-

tal que incluye disposiciones que favorecen 

la concurrencia y la transversalidad en pro 

de la conservación ambiental. 

Este reglamento cuenta con disposiciones 

que buscan promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho de las personas a un 

ambiente sano para su desarrollo y bien-

estar, a través de la aplicación de normas 

para preservar, conservar y proteger el me-

dio ambiente, los recursos naturales, los 

ecosistemas y los elementos de éstos, vin-

culándolos a la mitigación y adaptación al 

El Municipio de Querétaro tiene como uno de sus principales objetivos 
dentro de la administración pública, construir una ciudad más sostenible 
y con mejor calidad de vida a través de una política medioambiental  con 
criterios de mitigación, adaptación e implementación de medidas para 

transformar la forma de actuar, de consumir y de vivir en la ciudad. 

cambio climático, a fin de incrementar la calidad 

de vida de sus habitantes y cumplir con la res-

ponsabilidad global. 

También incluye una disposición única a nivel 

nacional que busca acabar con la contamina-

ción derivada del uso de bolsas de plástico des-

echables, acción que a partir del mes de agosto 

tomará curso en el Municipio y que contempla 

prohibir la venta o entrega gratuita de éstas, con 

el fin de eliminar los residuos nocivos causados.
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Querétaro y la ecología

ambiental y cambio climático

Reglamento
de protección

“Tiene por objetivo ser  
rector de la política 
de protección am-
biental.

“



Temas que aborda 
 el Reglamento

•Programa de Ordenamiento  
 Ecológico Local

•Programa de Educación Ambiental

•Sistema Municipal de Información   
  Ambiental y de Cambio Climático

•Se creará un Fondo Municipal para  
 la Protección Ambiental, el Desarrollo 
 Sustentable y Cambio Climático

•Protección del derecho humano  
  a un medio ambiente sano

•Áreas naturales protegidas  
  de competencia municipal

•Acciones en pro de la flora  
  y fauna silvestre

•Mitigación y adaptación al cambio   
  climático

•Prevención y control de la contami-     
  nación a la atmósfera

Fotografía: Archivo.

•Control de emisión de  
contaminantes generados  
por fuentes fijas

•Prevención y control de  
la contaminación del suelo  
y el subsuelo 

•Rehabilitación de sitios  
contaminados

•Regulación del uso de bolsas 
plásticas desechables

•Prevención y control de la  
contaminación visual, ruido,  
vibraciones, energía térmica,  
lumínica y olores

•Procedimiento administrativo, 
medidas de control, sanciones  
y recurso de revisión   



8 datos de
la nueva Planta 

Tratadora de Residuos 

Esta planta es la más grande y con 
mejor tecnología de América Latina, 
cuenta con un equipamiento automatizado 

para separar el material orgánico, el ferroso

y el reciclable.

1

Con esta basura se generarán 300 
toneladas de composta, las cuales 
serán entregadas de manera gratuita 
al gobierno Municipal para sus áreas verdes.

4

Diariamente la capital queretana 
genera mil 59 toneladas de basura, 

cantidad que ahora podrá ser 
procesada en un lapso de 
24 horas.

2

El 78% de los residuos sólidos serán reutilizados, lo que alargará la 

vida útil de los rellenos sanitarios y generará un ahorro al erario Muni-
cipal de 42 millones de pesos.

3

5

inversión totalmente
Se relizó con

A la planta también llegarán los residuos recolectados en las 
12 mil papeleras que hay en el municipio y de los depósitos 
soterrados.

6

Con su funcionamiento, el municipio
 contribuye a mejorar el medio 
ambiente, reduciendo el confinamiento 

de residuos. 

8

redituará en
un ahorro anual de 
8.5 millones de pesos

redituará en
un ahorro anual de 
8.5 millones de pesos

Su puesta en funcionamiento

para el municipio de Querétaro.

7

inversión totalmente
Se relizó con
privada, y con ella se
marca un antes y un
después en el tratamiento
de residuos. 

privada, y con ella se
marca un antes y un
después en el tratamiento
de residuos. 

Infografía
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Viajes y ecoturismo

Jardín Botánico 

de Cadereyta 

A 
tan sólo 40 minu-

tos de la capital del 

Estado de Queré-

taro se encuentra 

un pequeño oasis dedicado a 

la conservación, investigación 

y educación ambiental; el Jar-

dín Botánico de Cadereyta per-

tenece a la Secretaría de Edu-

cación del Gobierno del Estado 

de Querétaro y está adscrito al 

CONCYTEQ (Consejo de Cien-

cia y Tecnología del Estado de 

Querétaro). Hoy en día se pue-

de visitar para la observación y 

educación de los recursos bo-

tánicos de la región.

Este hermoso espacio inun-

dado por cactáceas horna-

mentales, endémicas y micro 

endémicas puede ser visitado 

cualquier día de la semana y 

obtener un recorrido entre sus 

7 colecciones de plantas que 

comprenden El Semidesierto, 

Cactáceas de Querétaro, Ve-

getación del Valle de Queréta-

ro, Agaves de Querétaro, Ma-

milarias en México y el Jardín 

de los Colibríes, siendo este 

Ing. Manuel González de Cosío

Proyectos 
de investigación

Otra de las importantes 

funciones que comprende 

este Jardín Botánico, es  

la investigación en torno  

a las especies ubicadas en 

la zona. Realizadas a través 

de proyectos en conjunto 

con instituciones a nivel na-

cional e internacional. Es así 

como los biólogos, agróno-

mos y horticultores que la-

boran en el jardín, realizan 

constantemente proyectos 

que tienen por objetivo  

el conocimiento de las  

especies para su protec-

ción, cuidado y aprovecha-

miento. 

5



Fotografías por: Paulina Varela.

último un espacio dedicado a 

la educación sobre las 350 es-

pecies de este tipo registradas 

en el país, de las cuales 19 se  

encuentran en Querétaro y 7 

se pueden observar en el jar-

dín. Este pequeño espacio 

busca conocer más sobre las 

rutas migratorias, los colores 

de las flores que son atrayen-

tes para los colibríes, la forma 

de sus picos, el cortejo de un 

colibríe y desmitificar el uso 

de los bebederos, mismos que 

perjudican las rutas de migra-

ción de estas especies. 

Dentro de los importantes ser-

vicios que ofrece este Jardín 

Botánico está la conservación 

de especies en peligro de ex-

tinción, pues la gran mayoría 

de las cactáceas están declara-

das en peligro, ya sea por ame-

naza, protección especial o ex-

tintas en su totalidad. Es por 

ello que el Jardín ha entrado en 

un proyecto de conservación, 

al proteger aquellas especies 

clave para la forestación y  

reforestación, con estudios so-

bre su uso potencial, el valor 

paisajístico, el método de pro-

pagación, etc. 

Hoy en día este espacio pue-

de ser visitado con recorridos 

guiados y para grupos esco-

lares se tiene que agendar su 

visita 15 días antes, o pueden 

tomar talleres para niños cur-

sando educación primaria. 

   Al final de tu 
recorrido no dejes 
de pasar al inver-
nadero, en donde 
además de cono-
cer las especies 
protegidas y en 
proceso de cre-
cimiento, podrás 
adoptar alguna de 
sus cactáceas que 
se encuentran en 
el lugar. 

“

“
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Omar Toscano 

La educación y la formación de profesionistas es base fundamental para la me-
jora de la sociedad, por ello la Universidad Autónoma de Querétaro ha puesto 

en marcha la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad.

Entrevista

Coordinador de la Licenciatura en Desarrollo 
Humano para la Sustentabilidad

Mis estudiantes graduados ya están abordan-
do temas sociales, ambientales y económi-
cos desde una perspectiva interdisciplinaria, 
respondiendo problemas que atienden estos 
rubros. Queremos profesionistas que tengan 
la capacidad de tomar decisiones, que sepan 
investigar, pues en esta época lo más difícil 
es tomar decisiones correctas frente a entor-
nos muy complejos, ya que hay demasiados 
factores a tomar en cuenta. Por ello nuestros 
alumnos están preparados en diversas áreas 

¿Qué es lo que esperan de un alumno egresado  
de esta licenciatura?

como la económica, socioambientales, logís-
tica, empresarial, mercadotecnia y política, y 
es que alguien que tiene formación en todos 
esos temas puede tomar una decisión mucho 
más concreta y con mejor panorama, entien-
den mejor los problemas y lo que implican 
cada uno de ellos. 
Nosotros formamos gente que toma decisio-
nes en circunstancias de complejidad, toman-
do en cuenta las prioridades que tiene cada 
problemática. 



¿Qué perfiles tienen en 
esta carrera?

Las personas que deseamos que entren a nuestro 
programa son aquellas que tienen mucha sensibili-
dad con lo otro, que están preocupados por el pla-
neta. Que no les preocupa enriquecerse individual-
mente sino poner un granito de arena y trascender 
a través de lo colectivo para mejorar globalmente. 

Nos puedes platicar un 
poco de la carrera

El plan de estudios ha cambiado durante el último 
año, este nuevo plan busca ser mucho más práctico 
y aplicativo, orientado a los problemas y la realidad 
local, pensando desde tu entorno global y como 
conectar con las comunidades urbanas y rurales 
para crear redes de conciencia y participación, de 
investigación de conocimiento y con ese enfoque 
práctico en lo local unirnos a lo que pasa en el res-
to del mundo. Queremos buscar soluciones locales 
para impactar en las problemáticas globales. Por 
ejemplo, algo que nos preocupa mucho es el tema 
del calentamiento global, y vemos que no será algo 
fácil, pero nosotros buscamos las soluciones desde 
un entorno local. 

Un tema grave en  
Querétaro es el agua, 
¿tienen algún proyecto 
relacionado?

Claro, tenemos una línea dentro de la carrera enfo-
cada totalmente al medio ambiente y justo el tema 
del agua es nodal en esa línea de materias, pues lo 
tenemos detectado como un tema crítico.

¿Qué otras líneas  
temáticas tiene la carrera?

Es la ambiental; la socioclultural con materias que 
tienen que ver con el entendimiento de la sociedad 
mexicana, pero también con las culturas dentro de 
la región, temas de ciudadanía, de participación, 
de gobernanza, de derechos humanos, enfoque de 
género, de inclusión.  La línea económico adminis-
trativo, tomando en cuenta la economía globaliza-
da para saber cuál es su marco de acción en otros 
rubros. Y la última, la investigación, porque toda 
intervención tiene un diagnóstico y ese diagnóstico 
se hace de acuerdo a un modelo de pensamiento 
científico capaz de analizar una situación compleja 
a fondo.
La Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sus-
tentabilidad dura cuatro años y pertenece a la fa-
cultad de Filosofía. A partir de este año se buscará 
que el nuevo plan de estudios sea más aplicativo y 
vinculado a conectar con el entorno real  y aplican-
do sus conocimientos desde las primeras etapas de 
la carrera. 

Fotografías: Paulina Varela.

Para mayor información  
sobre la licenciatura consulta 
la página www.uaq.mx.



Movimientos ecológicos
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2do 
Congreso

de Sostenibilidad

La Administración Municipal de Querétaro, con el propósito de ofrecer una 
perspectiva de equilibrio ambiental, social y económico, realizó la segunda 

edición del Congreso de Sostenibilidad.

D
urante esta edición 

se llevó acabo un ci-

clo de conferencias 

en las instalaciones 

de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, la Universidad 

Politécnica de Santa Rosa Jáu-

regui, el Instituto Tecnológico 

de Querétaro, la Universidad 

Tecnológica de Querétaro y la 

Universidad Cuauhtémoc para 

ofrecer a estudiantes y público 

en general una perspectiva de 

equilibrio medio ambiental, so-

cial y económico respecto de 

diferentes disciplinas, tomando 

en cuenta que el aspecto edu-

cativo es fundamental para la 

protección y cuidado del medio 

ambiente. 

Del 12 al 14 de marzo en el mar-

co del Día Mundial del Consu-

mo Responsable, concepto que 

defiende que los seres huma-

nos deben cambiar sus hábitos 

ajustándolos a sus necesidades 

reales y a las del planeta, y con 

el apoyo de empresas y orga-

nizaciones como PetStar y Arc 

Peace, se realizaron conferen-

cias sobre la arquitectura soste-

nible y alternativa, relacionadas 

al futuro de las construcciones 

y las posibilidades de acción 

con materiales en esta indus-

tria; Turismo Alternativo y las 

opciones que hoy en día tiene 

el viajero para disfrutar del tu-

rismo sin afectar el medio am-

biente.  

Otro de los temas que abordó el 

ciclo fue el manejo de residuos 

sólidos urbanos, tomando en 

cuenta que este tema es prio-

ridad en la agenda ecológica 

de Municipio, debido a la ace-

lerada producción de desechos 

que hoy en día se presenta en 

el municipio. El tema se abordó 

desde distintas perspectivas 

pues resulta de suma importan-

cia impulsar el correcto control 

y uso de residuos para minimi-

zar el impacto que dejamos en 

el medio ambiente. 



Hogar verde

En la misma línea se pudo disfrutar de una charla 

sobre la huella ecológica y el consumo respon-

sable, que tuvo la finalidad de hacer conciencia 

del alto impacto que como ciudadanos realiza-

mos diariamente y sus consecuencias en el me-

dio ambiente, dejando una huella ecológica que 

tenemos que reducir de manera urgente. 

Es con este tipo de acciones que el Municipio de 

Querétaro suma estrategias en pro de la protec-

ción ambiental, tomando a la educación como 

uno de los pilares para convertir al ciudadano en 

co responsable del deterioro ambiental que hoy 

en día sufre el Planeta. La conciencia permanen-

te es la única solución que permitirá poner un 

alto o reducir el daño que están generando nues-

tras acciones. 

¬¬

“

”
Fotografía: Paulina Varela
y Daniela Verdi.

Otro de los temas  
que abordó el ciclo 
fue el manejo de  
residuos sólidos ur-
banos, tomando en 
cuenta que este tema 
es prioridad en la  
agenda ecológica  
de Municipio.



Querétaro verdeDirectorio

(Hoy queda listo)

Querétaro y la ecología

2018

Participaron más de 42 productores locales, que comprendían 
todo el territorio estatal

Feria 
ambiental

U
na de las prioridades para el Mu-

nicipio de Querétaro es poder po-

sicionar y promocionar a los pro-

ductores locales que impulsan la 

economía del estado y reducen con su forma 

de producción el impacto ambiental. 

Es por ello que como parte de las acciones de 

la Dirección de Ecología del Municipio de Que-

rétaro, se realizó una edición más de la Feria 

Ambiental en la explanada del Centro Cívico, 

en donde se presentaron más de 45 producto-

res locales, que comprendían todo el territorio 

estatal, con artículos de bajo impacto al me-

dio ambiente de programas y proyectos como 

ABRE, La tuna, La textilera, Mercadito UAQ 

y productores apoyados por la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Estado, con el 

principal objetivo de impulsar la economía lo-

cal beneficiando a los emprendedores quere-

tanos con producción responsable.

Es así como del 14 al 16 de marzo se realizó 

una edición más de esta feria con la asisten-

cia de aproximadamente 2800 personas que 

disfrutaron de la venta de bebidas, alimen-

tos, productos de limpieza e higiene, plantas  

11

”

“Una de las prioridades 
para el Municipio 
de Querétaro es 
poder posicionar y 
promocionar a los 
productores locales 
que impulsan la eco-
nomía del estado.



nativas y de ornato, helados artesanales, entre 

otros. Destacando el esfuerzo y la dedicación 

por ofrecer opciones en beneficio del ambien-

te.

Lo que se pretende con el programa es pro-

mover el consumo local, generando un impac-

to positivo en términos ambientales gracias a 

la reducción de insumos en el traslado de los 

alimentos desde otros lugares, empaque etc.   

La realización de esta feria es gracias a un 

trabajo multidisciplinario desde la Secretaría 

de Desarrollo Sostenible, de donde se obtiene 

la información de emprendedores que están 

apoyando la Dirección de Desarrollo Económi-

co, la Dirección de Desarrollo Rural y Agrope-

cuario, y otros la Dirección de Ecología.

     Lo que se pretende 
con el programa 
es promover el consu-
mo local, generando 
un impacto positivo 
en términos 
ambientales.

“

“

Para conocer más eventos como este ingresa a www.municipiodequeretaro.gob.mx



Querétaro y la ecología

nueva cultura ambiental en la ciudad

Hoy en día la participación ciudadana es fundamental para la protección del 
medio ambiente. La conciencia que llega desde casa y en las generaciones 

más jóvenes podría ser el motor de cambio trascendental para nuestra 
sociedad.

C
on el objetivo de forjar una cultura 

ambiental en la sociedad, el Municipio 

de Querétaro ha puesto en marcha la 

entrega de 50 papeleras monumen-

tales que tienen por objetivo el depósito de re-

siduos sólidos urbanos en forma separada, para 

un mejor manejo de los mismos, contemplando 

que el 75% de la población está comprometida 

con este proyecto. 

Hasta el momento la administración del Munici-

pio de Querétaro, ha hecho entrega de 45 pape-

leras en la ciudad; las cinco restantes serán ins-

taladas antes del mes de septiembre en la zona 

del centro histórico. Es así como Querétaro se 

convierte a nivel mundial en la ciudad con ma-

yor número de papeleras monumentales.

Estos módulos serán instalados de forma sub-

terránea evitando malos olores, fauna nociva 

y manteniendo la imagen urbana de la ciudad. 

Las papeleras cuentan con una capacidad de 

mil 100 litros por cada uno de los cuatro conte-

nedores que las integran, de manera que cabe 

casi media tonelada de residuos, separados en 

Papeleras
monumentales

Querétaro y la ecología
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“Querétaro ha puesto 
en marcha la entre-
ga de 50 papeleras 
monumentales que 
tienen por objetivo el 
depósito de residuos 
sólidos urbanos en 
forma separada  ”



metales, plásticos, papeles o residuos generales. 

Algunas de las colonias beneficiadas son Ju-

rica, Jardines de la Hacienda, Villas de Santia-

go, Villas del Parque, Residencial Italia, Lomas 

de Casablanca, Lázaro Cárdenas, Los Cedros, 

Hércules, El Refugio, Arboledas, Loma Bonita, 

Cerrito Colorado, Puertas del Sol, San Antonio 

de la Punta, Milenio III, Las Misiones, Del Prado, 

Vista Alegre, Circuito Universidad, Centro Histó-

rico, La Loma IX. 

”

“Estos módulos serán 
instalados de forma 
subterránea evitando 
malos olores, fauna 
nociva y manteniendo 
la imagen urbana de 
la ciudad. Las pape-
leras cuentan con una 
capacidad de mil 100 
litros por cada uno de 
los cuatro contenedo-
res que las integran, 
de manera que cabe 
casi media tonelada 
de residuos.
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Existen en el mundo animales que son dignos de admirar, como el caso de 
la lechuza campanario, científicamente conocida como Tyto Alba,  y tam-
bién nombrada lechuza común o lechuza blanca. Esta bella ave de la familia 
de los Tytonidae, tiene gran presencia alrededor del mundo y en México es 

una especie cosmopolita que habita en la mayor parte del país. 

Lechuza  
de campanario 

Querétaro verde

E
s común encontrarla en las prade-

ras, campos  y granjas de cultivos, 

pues es ahí en donde se reprodu-

cen y encuentran más fácilmente 

su alimento. Incluso se dice que para los 

granjeros es buen augurio encontrarse una 

pieza de esta especie, pues son ellas ca-

paces de capturar ratones entre sus sem-

bradíos. 

Su nombre común es Lechuza de Campa-

nario y se da porque acostumbra pararse 

en las campanas de las grandes iglesias. 

Esta especie mide 50 cm con un ancho 

de 110 cm; su rostro se caracteriza por sus 

grandes ojos rodeados por plumas que 

semejan ser discos oculares en tonos cla-

ros con un borde oscuro, que en conjunto 

pareciera darle una forma de corazón. Su 

pico es pequeño y está escondido por las 

plumas de la cara; sus patas de color café y 

la parte del vientre blanquecina, le dan una 

gama de colores que va del café, pasando 

por acentos grises, hasta llegar a un blanco 

aperlado. 

Esta especie se caracteriza por ser un ave ra-

paz nocturna con un vuelo silencioso y lige-

ro. Acostumbra cazar de noche y rastrea el 

terreno, observando y escuchando a su pre-

sa, pues posee una visión excelente cuando 

hay poca luz. 

En los últimos tiempos, la población de le-

chuzas ha mermado, principalmente por el 

acosamiento del hombre. Sin embargo, algu-

nos agricultores promueven la nidificación, 

para controlar la propagación de roedores 

que dañan considerablemente los cultivos.



Viajes y ecoturismo

Reciclemos 
pilas y aceite

PILAS
•Las pilas pueden contami-

nar desde mil a tres mil litros 

de agua y se ha considerado 

que una pila de botón (co-

munmente usadas en relo-

jes, calculadoras, etc.) con-

taminan hasta 600 mil litros  

de agua.

•Alrededor del 30% de los 

materiales contenidos en pilas  

son tóxicos.

•Fabricar una pila consume 

50 veces más energía de la 

que ésta produce.

•Una pila quemada produce 

vapores que se dispersan por 

el aire y los metales son arro-

jados al suelo y arrastrados a 

zonas de agua limpia. 

ACEITE  
VEGETAL USADO 
• Los aceites vegetales usados 

que llegan a los ríos, se acumu-

lan en la superficie e impiden 

el paso de la luz solar y del 

oxígeno, aumentando la mor-

tandad de la flora y la fauna 

acuática.

• Su acumulación en desagües 

cloacales provoca la obstruc-

ción de conductos.

• 1 litro de AVU (Aceite Vegetal 

Usado)  puede contaminar más 

de 1000 litros de agua.

•Se adhiere a las paredes de 

las tuberías pluviales y de sa-

neamiento provocando obs-

trucciones y disminuyendo el 

caudal de evacuación del agua.

Existen algunos productos que son sumamente contaminantes para  
el planeta, tal es el caso de las pilas y el aceite vegetal usado, contaminantes 
de alto impacto que dejan graves afectaciones al medio ambiente, por ello el  
Municipio de Querétaro ha instalado centros de depósito que buscan reducir  

de manera determinante la huella ecológica. 

¿Conoces cómo nos afectan?

¿Dónde  
reciclarlos?
• El Municipio de Queréta-

ro ha instalado 100 Mupies 

Recolectores de pilas en 

moviliario urbano, de la ciu-

dad, mismos que hasta el 

día de hoy han reunido 500 

kg de pilas. 

• En la Facultad de Química 

de la UAQ se ha instalado un 

centro de acopio de aceites 

usados, que son empleados 

para la producción de bio-

combustible. Hoy en día la 

colecta se hace en todas las 

cafeterías de la UAQ. 



“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado 

ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 

esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 

de esta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

www.municipiodequeretaro.gob.mx

Dudas o comentarios, envía un correo a
accion.verdeqro@gmail.com

Dirección de Ecología Municipal de Querétaro 


