MINUTAD~ SESIÓN ORDINARIA
Sesión del Consejo Temático de: M~DIO AMBIENTE
Convoca: Mtra. en Soc. Regina Laura ~eticia Nava Uribe

Sesión Ordinaria: 05/20
Fecha: 27 DE JULIO 2020

Coordinadora del Consejo Temático del Medio Ambiente

Hora de inicio: 18:00
Lugar: Virtual
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Departamento de Provectos Sociales
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ORD l!:N DEL DIA

1.- Asistencia y verificación de quórum
2.- Bienvenida

3. Siguientes puntos: (Secretaría de

s9 vicios Públicos Municipales)

1) Sí ya se ha adelantado la inform,, , ión sobre los proveedores, en particular del
manejo de residuos.
2) El mantenimiento y remodelación de parques y jardines, en este periodo de cierre.
De acuerdo a la publicación oficial del los semáforos, teóricamente ya podrían estar
abiertos en un 50%, exceptuando los qu s tienen aparatos.
3) Si ya se cuenta con un plan o progra~a para la siembra de árboles, en coordinación
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con otras dependencias, para aprovecha[ las lluvias.
4) Si se ha contemplado una campa~a de difusión junto con la Coordinación de
Comunicación para que la población utilibe cubre bocas de tela lavable, que puede ser
confeccionado fácilmente con pañuelo~¡ o tela de camisa o camiseta viejas, y que
doblados tres o cuatro veces ofrecen mlucha mayor protección y además se reduce el
volumen de desechos. Así como el manr·o adecuado de otros desechables.
4- Asuntos Generales.
5.- Termino de la Sesión.
En seguimiento al primer punto de la orden del día, por parte del personal de la
Dirección se realizó el registro de asistencia y verificación de quórum, siendo el
necesario para la celebración de la sesión.
Respecto del segundo punto de la 9rden del día, la Mtra. Regina Nava Uribe,
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Medio Ambiente, dio la bienvenida
1
a todos los presentes a la quinta sesión rrdinaría del Consejo.
Respecto del tercer punto de la orden dtr día, la Coordinadora del Consejo, refirió que
se comunicaron con ella por parte de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y
le manifestaron su imposibilidad de asistjr a la presente reunión, motivo por el que se
solicitó la asistencia del Instituto QueretaJ o del Transporte.
En uso de la voz el Lic. Emmanuel Cabello, quien asistió en representación del Instituto
Querétaro del Transporte, realizó unal breve exposición sobre las medidas de
seguridad que se están tomando en el transporte público por la pandemia. Comentó
que en relación a los fenómenos de la p1ndemia se tiene una variación de pasajeros
todos los días, el cual ha sido variado yJ be ha incrementado del 18 de junio al 24 de
julio. Se tiene el apoyo de los vigilantes Jciudadanos quienes han entregado 506,400
cubre bocas en diferentes puntos de disí[ibución en toda la ciudad a los usuarios del
transporte. Se ha implementado el ac~erdo que establecen los lineamientos para
regular la operación y uso del transportej~úblico especializado en la pandemia general
por el SARS-COV2 que establece re[ulaciones para el concesionario, para el
operador, y respecto del usuario, recome daciones y obligaciones.
1

También se fijó en el transporte públic4 en la parte del parabrisas la leyenda "con
cupo" y "sin cupo", para el caso de que I' s conductores de las unidades tengan o no
lugares para subir a pasajeros. Actualme?te el noventa por ciento de los taxis tiene una
mampara de madera y plástico como mEr~ida preventiva para evitar contagios, y para
el caso de los camiones se tienen m¡1¡ quinientas diez mamparas instaladas. Se
utilizaron camiones para el transporte de alumnos y utilizarlos como rutas médicas
para el transporte del personal médico, S( ~ dieciséis rutas.
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Enseguida, la Coordinadora del Consejo, preguntó que cuales eran los productos que
se utilizaban para sanitizar el transporte ~ si se tiene noción del costo que esto genera.
A lo que el Lic. Emmanuel, refirió que ¡1as empresas de transporte tienen su propio
proceso de sanitización en los patios dJ guarda, pero en la limpieza de cada vuelta
solo es agua con cloro al tres por ciento!.¡ Y respecto al monto no los tengo a la mano,
lo que hacemos en el Instituto es otorgar¡ l[os líquidos sanitizantes y las mamparas.
El Consejero Israel Chávez, pregunto (;:1 e en el caso del transporte que vaya con
1
exceso de pasaje si había sanciones y d?mo se aplicaban. A lo que el Lic. Emmanuel
refirió que de acuerdo a la Ley de Movi1l¡dad del Estado de Querétaro, se aplica una
sanción de aproximadamente nueve mil pesos, y cuando es reincidencia se puede
iniciar procedimiento de revocación de concesión. Del 26 de marzo al 26 de julio se
tienen registradas doscientas cincuenta ,irte sanciones.
El Consejero Alberto Marroqui, prequntó que si el instituto ha contemplado en la
aplicación al igual que las plataformas d~ ¡taxis, observar el recorrido y ubicación de los
camiones. A lo que el Lic. Emmanuel, l~omentó que la empresa de transporte está
trabajando en desarrolla una herramient1J1igital que permita ubicar la unidad en tiempo
real, y también se tiene la opción de Ir, aplicación de "qrotaxi", en la cual pueden
solicitar el servicio, trae datos del operado y la ruta.
Por último la Coordinadora del Consejo, !agradeció la participación del Lic. Emmanuel
Cabello, quien asistió en representación c!fbl Instituto Querétaro del Trans orte.
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En Asuntos Generales, la Coordinadoi a del Consejo, refirió sobre el tema de la
apertura de un nuevo fraccionamiento 11~n el Tangano, y que compartió una liga de
acceso en el Grupo del Consejo y que n:o contaba con mayor información, por lo que,
el Consejero Israel Chávez, comentó q~e esa información la podría tener la Dirección
de Ecología. Sobre el tema de los consJjkros que no participan en el chat del consejo y
que no asisten a las sesiones, tenemcb1s que determinar si es de su interés seguir
participando en el consejo o no. El cd~sejero Alberto Marroquí, refirió que hay que
invitarlos a que informen si van a continiliar en el consejo o no, que lo hagan por correo
o un escrito, lo cual se sometió a .: y por cinco votos de los consejeros se
acordó realizar el exhorto.
Enseguida la Coordinadora del Consejo refirió que sobre el tema de las reuniones del
Comité del Agua, que se han realizado con la CEA, para lo cual solicitó, la opinión de
los consejeros que quisieran que se adordara algún tema en específico respecto al
agua. La Consejera Carmen Siurob, refir¡ip que en el tema del agua, hay muchos temas
que se han tratado en este Consejo y
Consejo Estatal sobre el tema de pozos de
absorción, y se debe de reconocer y J,ronocer a todos los que ya han participado
porque ya se tenía toda esa información.

el

El Consejero Jorge Olmos en uso de la v oz, refirió que sería importante revisar el tema
de las concesiones de basura sobre los !dividendos que genera. En relación al tema de
cobro de agua por parte de la CEA lás tazas de cobro no son las mismas para
1

industrias, hoteleros,

y otros ramos, es ut tema que me gustaría que se revisara.

El Consejero Israel Chávez Pozas, r~firió que solicitó a la Lic. Alejandra Haro,
Secretaria de Servicios Públicos Munib¡pales que compartiera la información de la
paleta vegetal y que mandaría la informJ~ión para compartirla con el Consejo.
Se propuso por la Coordinadora del dbnsejo tener un espacio en Facebook o en
algunas de los diferentes tipos de r1~es sociales, en el que se compartiera la
información del Consejo. A lo que¡\ el Lic. Cristopher Ruiz, comentó de la
implementación de una página Faceboo~ de los Consejos en donde los Coordinadores
mandarían la información que se requier~ publicar a nombre del Consejo.
Por último, sin más asuntos por trata! la Coordinadora del Consejo agradeció la
asistencia a todos

y siendo las 19: 48 ho1 s, dio por terminada la sesión.
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~e acordó llamar a los consejeros que no
asísten para conocer su situación y continuidad
eh el consejo.
1

! evisión del tema de construcción en el
ángano con Dirección de Ecología.

