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MINUTA DE1 SESION ORDINARIA
Sesión del Conseio Temático de: MEDJO AMBIENTE
Convoca: Mtra. en Soc. Regina Laura ll~ticia Nava Uribe
Coordinadora del Conseio Temático de Meqio Ambiente
1

Sesión Ordinaria: 04/20
Fecha: 25 DE JUNIO 2020
Hora de inicio: 18:00

Lugar: VIRTUAL
1

1

PA/<TICIPANTES
Núm.
l.

3.

Nombre
Mtra. en Soc. Regina Laura
Leticia Nava Uribe
M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos
Velázauez
Lic. Alfonso Estrada

4.

Ing. Saúl Isaac Acevedo Polo

2.

Carao
Coordinadora Propietaria
1

Consejero
1

Consejero
Consejero

1

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ma. del Carmen Siurob Carbaia~I
Inq, Miauel Angel Gómez Garcí~~
Ing. Luis Arturo Martínez
Lic. Francisco Javier García
Meléndez
Lic. Daniel Armando León Gómf,z

Conseiera
Director de Ecología
Director Obras Públicas
Jefe de Planeación Ambiental

Coordinador de Evaluación y Supervisión
Secretaria de Servicios Públicos Municipales
José Pedro Treja Pérez
1
Bióloao S.O.P.M
Lic. Janett Aguilar Mercado
Directora de Concertación y Participación
1
Social
Lic. Crlstopher Ruíz Nieto
1
Provectos Sociales
María de la Luz Roa
Provectos Sociales
Rosa María Muñoz
Proyectos Sociales
ORD~N DEL DIA
1

1. Asistencia y Verificación de Quórum
2. Bienvenida
3. Dirección de Ecología.
a) Programa Respira según los indipadores del Plan de Desarrollo Municipal.
b) Auditoría Interna de los Servicios Concesionados.
c) Revocación del CUS Tierra NoblJ Juriquilla.
d) Tipos de predios de los incendio} de mayo.
4.- Proyecto y presupuesto de Alameda Norte.
1
5.- Participación de Consejeros en Conversatorio del Día Mundial del Ambiente en la UAQ.
6.- Asuntos Generales
7 .- Asuntos Generales.
En seguimiento al primer punto de la orden del día el personal de la Dirección de
Concertación y Participación Social, realzó el registro de asistencia y verificación de
quórum, habiendo el necesario para la c. ebración de la Sesión.
1
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MINUTA DE1 SESION ORDINARIA
En seguimiento al segundo punto de la orden del día, se dio inicio a la sesión del con
la bienvenida por parte de la Mtra. en ~oc. Regina Laura Leticia Nava Uribe a la sesión
virtual a consejeros y a las autoridades ltresentes del Municipio de Querétaro.
Respecto del tercer punto de la orden del día, el Ing. Miguel Ángel Gómez realizó una
breve presentación, sobre los temas a tr~tar en este punto.
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El Dr. Jorge Olmos preguntó al Lic. F~ ncisco Javier García, sobre las reuniones del
POEL, a lo cual le comentó que el comité no ha realizado reuniones.
1

El Consejero Saúl Isaac Acevedo le preg ntó sobre la revocación de los usos de suelo,
que se dieron desde la administración! pasada, a lo que se le refirió por parte del
Ingeniero Miguel Ángel, que el prime~ , de junio hubo cuatro revocaciones, tienen
antecedentes de todo tipo, el Ayun,f miento toma las decisiones, eran predios
irregulares de origen, por ser área preterida (Jurica Poniente) fue el motivo por lo que
el cabildo revocó.
l.1_
Respecto del punto cuarto de la orden , elI día, el Proyecto y Presupuesto de Parque de
Alameda Norte.
J
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Se comentó por parte del personal ~e Obras Públicas que el Parque Temático
Alameda Norte inició obra el siete le abril .del dos mil veinte, y que se tiene

programado su terminarla el veinticiJo de agosto de dos mil veinte.
Se hizo referencia de las diferentes ¡areas en las que están trabajando, en zona
_de obstáculos, las dos pistas base q¡ue se están terminando, la reubicación de
juegos infantiles, luminarias, y equip1amiento extra.

Se hizo mención de que los fuselaj~ es una exhibición de una donación por
parte del ejército, se está en proceso del trámite de donación al Municipio por
1
parte del ejército, si no se logra 1~ donación en esos espacios, se pondrán
planchas de concreto y luminarias. EE biólogo mencionó que se está trabajando
con la Masa Vegetal.
EL proyecto no incluye actividades I para poda, derribo o trasplante de masa
vegetal, estará a cargo de la Secretar'a de Servicios Públicos Municipales.

con quienes se comentó que en la z a CFE no habrá tantos árboles, se tendrá
una regeneración de la zona, se le v~ a dar mantenimiento con sistema de riego
que eficiente el uso del agua. La seer taría de Obras Públicas se encargará de la
1
obra y Servicios Públicos se encarqai á del Mantenimiento.

Se trató de integrar el comité de obJ los ciudadanos quedaron de organizarse
para proponer el número de personad que lo integren.

El objetivo de la integración de

1l s

Comités de Obra y Ambientales, la

Administración los propuso por el teJna de transparencia. El Ing. Luis Arturo
Martínez, comentó que los ciudadano~ no quieren que se militarice el parque, ya
que es un parque recreativo, por
que se les ha comentado que se los

16

fuselajes solo son para exhibición, J~ o aceptan reja perimetral, temas que
tocarán en la siguiente reunión con
comité que se logre integrar. Así mismo,
refirió que están evaluando instalar sr tema de riego en las líneas de la CFE.

e}

Se refirió que las luminarias serán

J

las mismas, las bancas se colocarán en
espacios con sombras tendrá área d~ estacionamiento, bicicletas y motos. La
1
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MINUTAD~ SESIÓN ORDINARIA
obra fue solicitada por los vecinos en el programa de Alcalde en tu Calle.
Por falta de tiempo, ya no se revisa
orden del día,
Sesión.

n los puntos quinto, sexto y séptimo de la
1
por lo que la Coordi adora del Consejo se dio por concluida la

ACUERDOS
Res onsable
Maestra en Soc. Regina
NavaUribe.

Sin A uerdos

Acuerdo

I

Mtra. en Soc. Regina Laura Leticia Nava Uribe
Coordinadora del C / nsejo Temático de Medio Ambiente

