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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA
1

Sesión del Consejo Temático de: f¡EDIO
AMBIENTE
Convoca: Mtra. en Soc. Regina Laura Leticia Nava

Sesión Ordinaria:
02/2020
Fecha: 17 de febrero
de/2020

~~~~~inadora del conseto Temático de ~edio Ambiente
Hora de inicio: 18:00
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitar1¡1 ''El Tepetete": Héroe de Nacozari sin número,
Colonia Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30
conseiostematicosmunicioales@amail.com
11
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PAR7iICIPANTES
Nombre

Núm.

Cargo

1

Mtra. en Soc. Regina Laura Leticia
Nava Uribe
2. C.P. Alberto Marroauín Esoinoza
1
3. Lic. Israel Chávez Pozas
Arq.
Ma.
del
Carmen
Siurob
Carbajál
4.
5. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos
Velázauez
Lic. Sonia Leticia Chávez Cervantes
6.
Lic. Alfonso Gustavo Estrada Pineda
7.
8. Ina. Miauel Anael Gómez García
9. Arq. Leonardo Rablinq
10. Lic. Janett Aguilar Mercado
l.

Coordinadora Propietaria
Coordinador Suolente
Consejero
Consejera
Consejero

1

11.

Lic. Cristopher Ruiz Nieto

1

12. Ara. Oriana Lóoez Castillo

1

13. J.Pedro T.J

1

14. Genaro Montes Díaz
15. Julio David Hernández Moreno
16. Gustavo Sánchez Benítez
17. Rodrloo vena Maestre
18. Luis Arturo Martínez Reves

1
1
1

Consejera
Conseiera
Director de Ecoloaía
Coordinador C. T. Urbanismo
Directora de Concertación y Participación
Social
Departamento de Proyectos Sociales
Secretaria de Obras Públicas
Obras Públicas
Secretario SEDESO
Concertador Político.
Concertador Poi ítico
Director Ooeraciones
Director de Operaciones

1

ORDS,N DEL DIA
1.- Bienvenida y presentación de lnvltados.
2.- Exposición de la Secretaría de ObraJ Públicas.

l

3.- Propuestas de Temas para atendlH este año y asignación de responsable del
seguimiento.

f

4.- Comentarios sobre el QS00 Y Queré ro ciudad de Diseño
1
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Sistema de Consejos
de Participación Ciudadana
del Municipij de Querétaro

MINUTAD~11 SESIÓN ORDINARIA
5.- Comentarios sobre el Proceso de Fil:MA
6.- Consideración de preparar evento! o actividades de difusión para las siguientes
fechas:

,

* 26 de enero.- Día Nacional de la Ed]]cación Ambiental.
*22 de marzo.-Día Mundial del Agua.

r

*22 de abril .- Día Mundial de la Tier I

* 22 de mayo.- Día Internaclonal de

Diversidad Biológica.

*5 de junio.- Día Mundial del Medio AITbiente.
* 8 de junio.- Día Mundial de los Océa os.
*11 de julio.- Día del árbol.

J

1¡

*27 de septiembre.-Día de la Concier , ia Ambiental.
*18 de octubre.- Día de La Protecció a la Naturaleza.
7.- Asuntos Generales.
8.- Conclusiones.

Se inició la sesión 40 minutos después ~e la hora citada, ya que no estaban presentes
todos los consejeros. Se le preguntó a lrs Secretarios presentes si estaban de acuerdo
en esperar unos minutos más para in ciar la sesión a lo que la Secretaria de Obras
1

Públicas la Arq. Oriana López Castillo, sí como el Secretario d Desarrollo Sustentable
el Lic. Genaro Montes Díaz, acordaron esperar e iniciar la sesión en unos momentos
más.

Se inició la sesión y la Coordinadorr del Consejo la Mtra. Regina Nava, solicitó
autorización para grabar la sesión por petición de la consejera María del Carmen
Siurob. Los Secretarios acordaron quJ lo podía hacer ya que es una información
transparente de lo que no tienen nada 1' ue ocultar y debe ser de información general.

Se comento que los proyectos de obra que se están realizando hay intervención por
parte de la Secretaría de Obras Públi*s, la Secretaría de Desarrollo sustentable y,
Secretaría de Movilidad y, la Secretarla de Servicios Públicos Municipales, así como
otras dependencias.
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La Arq. Oriana López realizó primero la lresentación del Proyecto de "Pie de la Cuesta"
en la que

rehabilitación y modificacióln total para mejora de esta vialidad. En uso

continuo de la voz expuso lo referenJJ al proyecto de obra de "Viaducto Poniente"
como proyecto que implica la implem~ntación de infraestructura, movilidad, imagen
urbana, ciclo vías y otros temas relacionII dos a la obra.

Al terminar la presentación se dio gracJ a las autoridades por su asistencia a la sesión
del Consejo, la Arq. Oriana les agradecM la invitación al consejo, les pide que cualquier
cosa sobre información, propuestas, crl' icas constructiva etc., se las hagan saber, les
proporcionó su número de celular y e Secretario de SEDESU igualmente agradeció al
Consejo y refirió que se encontraban

sus órdenes para cualquier duda o propuesta

por parte del consejo, con ello se dio por terminada la presentación.

La coordinadora del consejo solicita a 1[ consejeros unos minutos más para comentar
los puntos restantes de la orden del días

Acordaron que la próxima sesión sería

li

próximo lunes 24 de marzo por que el 16 es

inhábil.

El consejo refirió que compartiría de n~iva cuenta el proyecto del "QS00", por lo que
solicitó el apoyo para conocerlo, com~íl~arlo y en dado caso apoyarlo y promoverlo.
También mando vía correo electrónico sobre el tema de "Querétaro Ciudad del Diseño",
para que lo conozcan.

En lo relativo al tema de FIQMA, habrÍ eventos de difusión en diversas fechas en las

r

que los consejeros pueden participar, ¡¡>Ir lo que la Coordinadora invitó a revisar las
lecturas para poder platicar lo referente

n las autoridades que se inviten.

Se acordó entre el consejo y el Arq. ~odrigo Vega Director de Operaciones de la
Secretaría de Obras Públicas, que ¡yalizarán un recorrido por las obras

de
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Regeneración vial de la Av. Pie de laJ ¡cuesta y

la del Viaducto Poniente Bernardo

Quintana, ofrecieron dar una sesión ~ara exponer actividades, sesión informativa y
respuestas a dudas de los consejeros.
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AQI/ERDOS
Res onsable
Secretaría de Obra$
Públicas y SEDESO

J

1
Acuerdo
La A/q. Oriana López Castillo, Secretaria de
Obr4s Públicas y el Mtro. Genaro Montes
Díaz,jsecretario de la SEDESO después de la
pre5ientación que realizó la Ing. Oriana López
sob~J los dos proyectos de obras ofrecieron
hacer una visita y realizar una sesión
infofmativa y dar respuesta a dudas de los
cons~ ·eros.
.

