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Sesión del Conseio Temático de: Medio Ambiente Sesión Ordinaria: 06/20 
Convoca: Mtra. en Soc. Regina Laura Leticia Nava Uribe Fecha: 17 de agosto 20 
Coordinadora del Conseio Temático de Med¡ld Ambiente 2020 

11 Hora de inicio: 18:00 
Lugar: Virtual 11 

PAR'r/iICIPANTES 
Núm. Nombre 1 Cargo 

l. Mtra. en Soc. Regina Lé1wra Coordinadora Propietaria 
Leticia Nava Uribe 1 

2. Lic. SaúlAcevedo 1 Consejero 
3. M.S.P.A.S. Jorge Luis O (nos Consejero 

Velázquez 
4. Ing. Miguel Angel Sotelo Invitado 

1 

5. Lic. Leticia Chávez Consejera 
6. Arq. Ma. del Carmen Siut°b Consejera 

Carbaial 1 

7. Lic. Paulina Balcázar 1 Consejera 
8. Lic. Sergio Camacho Lawada Consejero 
9. Biólogo Javier García M¡l¡éndez Jefe de departamento de Regulación 

Ambiental 
10. Inq, Miquel Anael Góme~ García Director de Ecolooía 
11. Lic. Daniel Armando Leó1 Coord. de evaluación y separación de 

Gómez SSPM. 
Lic. Cristooher Ruiz NietQ Provectos Sociales 

12. Lic. Janett Aguilar Merc1ii10 Directora de Concertación y Participación 
Social 

13. C. María de la Luz Roa Proyectos Sociales 
14. Lic. Rosa María Muñoz P~rez Provectos Sociales 

ORDI~ N DEL DIA 

1.- Asistencia y verificación de quórum. 
2. - Bienvenida 
3. Propuesta de carta a la legislatura, para lirJ itar la venta de alimentos chatarra y bebidas 
azucaradas a los menores de edad. 
4. La Dirección de Ecología presenta: 1 

a) el programa de apoyo a población económicamente vulnerable. 
b) etapa del Programa Respira Querétaro co7l1a adopción familiar de árboles. 
c) iniciativa de recuperación de aceites de cocina utilizados. 
5. Asuntos Generales. 
6. Termino de la Sesión. 

Respecto del primer punto de la orden del d{a, se dio inicio con el registro de la asistencia y 
verificación de quorum por parte del personal de la Dirección. 
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Enseguida, en uso de la voz, la Mtra. en $ c. Regina Laura Leticia Nava Uribe, Coordinadora 
Propietaria del Consejo Temático de Medio J I mbiente, dio la bienvenida a todos y cada uno de 
los presentes en la sesión. 

En uso continuo de la voz solicitó al Ing.J Miguel Ángel Sotelo, aspirante al consejo que se 
presentara y comentara de su intención de formar parte del consejo. A lo que el Ing. Miguel 
Ángel Sotelo, refirió que el pasado dlclembré egreso de la ingeniería del Tecnológico Nacional de 
México Campus Querétaro, participó en diferrntes proyectos en equipos multidisciplinarios a los 
largo de la carrera, hubo un par de provectos que participaron a nivel nacional como el de 
prevención del pie diabético y otro proyecto !~s de un programa de la concientización en materia 
de medio ambiente. Realizamos con un grJpo un trabajo la investigación del manejo de los 
residuos en el municipio de Querétaro, y desde luego quiero seguir aprendiendo. 

Enseguida, la Coordinadora del Consejo so~etió a votación la admisión del Ing. Miguel Ángel 
Sotelo como nuevo Consejero del Consejo Iemático de Medio Ambiente, quien fue votado y 
admitido por unanimidad. 

En uso de la voz, el Ing. Miguel Ángel Góme García, Director de Ecología, propuso contactar y 
tener una reunión presencial con el nuevo¡ hiiembro del Consejo para el tema de Educación 
Ambiental, ya que en la Secretaría se tiene ~I Programa de Certificado de Sostenibilidad en tu 
Escuela, que por la pandemia no se ha llev~do de forma presencial, para buscar la forma de 
interactuar. JI 

Enseguida, el Biólogo Javier García, realizó un abreve presentación el del "Acuerdo por el que se 
autoriza la implementación del "PROGRAMt DE OCUPACION TEMPORAL" del Municipio de 
Querétaro", refirió que el programa tiene ina duración de dos meses y que se inscribieron 
cincuenta ciudadanos para actividades de rd~orestación y donación, se inició el 10 de agosto y 
concluirá el 9 de octubre. Las actividades se¡ tlividieron en tres actividades, donación de 10,722 
árboles, plantación de 1,500 árboles de esp~~ies nativas en predios del FIQMA, y plantación de 
árboles en 50 pulmones urbanos. Tambi~f se programó el rescate de 6,593 ejemplares 
arbóreos, arbustivos y suculentas, del predio¡ que será utilizado para la construcción del Hospital 
Angeles Centro Sur, así como la totalidad de r2 ejemplares para terrenos no forestales. , 

Respecto del rescate de los ejemplares arbór~os, arbustivos y suculentas, el Ing. Miguel Angel 
Gómez, agregó que es un predio de 3. 7 heétáreas ubicado en el bordo Tángano 1, sobre el 
acuerdo emitido por SEMARNAT, contamos ~bn toda la información por si querian disponer de 
ella. Refirió que un tema importante es qJ~ la autorización de cambio de uso de suelo de 
terreno forestal implica la reubicación de 6,59.B ejemplares entre árboles, arbustos y cactáceas. 

Enseguida el Biólogo Javier García, refirió qlje la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
autorizó que se reubicaran 1184 ejemplares 1 1rbóreos. Se está realizando una reforestación con 
especies nativas y con especies exóticas. 

La Coordinadora del consejo, preguntó si a reubicación de las especies no afecta otros 
elementos tuberías, cableado etc., en el mis , sentido las familias que adoptaron un árbol. 
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Enseguida la Consejera carmen Siurob, r1firió que le preocupa la reubícacíón de algunas 
especies en sitios reducidos como palo bo~o y otros. A lo que el Ing. Miguel Angel Gómez, 
refirió que esta dada la recomendación p9r parte de Servicios Públicos Municipales, de los 
lugares donde deben de plantarse de acuer~

1

o a la especie., sin embargo estamos atentos a los 
comentarios y recomendaciones. 1 

La consejera Leticia Chávez solicitó informacÍón sobre el predio ubicado en el bordo el Tángano 
y solicitó un recorrido en el lugar, a lo qu~¡ el Ing. Miguel Ángel Gómez refirió que con todo 
gusto se comunicara con él a su teléfono del ofidna para ponerse de acuerdo. 

Enseguida, el Biólogo Javier García, realizó J16 presentación de impactos por el mal manejo del 
aceite comestible usado, comentó los gra~os de afectación como contaminación del agua, 
perjudica seres vivos obstaculiza el tratamierto eficaz de aguas residuales, etc., es un residuo 
de manejo especial la SEDESU otorga autor zación y registro a recolectores de aceite vegetal 
quemado ya sea para reventa o procesamiento. Mediante la licencia ambiental municipal se le 
pide a los comercios que el aceite usado ~~ disponga por una empresa autorizada, hay una 
propuesta de Norma Técnica Ambiental, se tienen propuesta por parte de empresas privadas. 
Hay cuatro empresas autorizadas por SEDESU en el estado. Se usa para lubricantes, ceras, 
velas, pinturas, barnices, ene I compostaje e¡ 1ndustria alimentaria animal. 

La Coordinadora del Consejo refirió que hay muchos negocios informales o no registrados, 
considerando también los comercios como 1

1

ds de las camitas en Santa Rosa. A lo que el Ing. 
Miguel Angel Gómez, refirió que en el cas9 ¡de Santa Rosa, el municipio ha llevado a cabo la 
instalación de trampas de grasa. En el comlercio informal nosotros recibimos denuncias para 
tomar acciones. J 

El Dr. Jorge Olmos comentó sobre las trampas de aceite, fueron diseñadas por el Lic. Cascajares 
y él, decidieron hacer colectores de aceites~¡ siendo un gran proyecto que debería continuar. 
Comentó que la UAQ generará un abasto de Biodiesel. Mencionó que en esta administración se 
han apoyado a estos proyectos. Refirió qu~ dicha propuesta salió por parte del Consejo de 
Desarrollo Rural, a lo cual le llaman bolsa s~milla. El Ing. Miguel Ángel le solicitó información 
sobre el contacto de quien maneja el proyetto en la UAQ, mencionó que lo más importante es 
sumarse. Ji 
Respecto del quinto punto de la orden del dí , la Coordinadora del Consejo solicitó la anuencia 
de los Consejeros para proceder a la baja déiconsejeros que por diferentes razones, no asisten 
desde hace meses a las sesiones. El Consejero Jorge Olmos, refirió que en el chat del Consejo 
Joel Quesada Mejorada y Ursa Martín II>:ávila, manifestaron su imposibilidad de seguir 
participando en el consejo, y respecto del 9~nsejero Abel Senen Rojas, la Coordinadora refirió 
que no contesta correo ni mensajes, y respecto Fabiola Islas Paz, refirió que ya se había dado 
de baja pero que no se había formalizado su Jtaja del consejo. 

Enseguida la Consejera Leticia Chávez, reñríé que no estaba de acuerdo con la baja mientras 
ellos no se manifiesten y que consultaría al cBnsejero Abel Senen Rojas para ver si quiere seguir 
participando, la Consejera Paulina Balcazar, r,~firió que los que no quieren participara está bien 
generar su baja y respecto del Consejero 1 bel, ponerlo en pendiente y comprometiéndose a 
llamarle y preguntarle. 
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El Consejero Jorge Olmos refirió que respecto de la votación es mejor proceder. Comentó que 
esto es un problema del COVID, no es pJI¿, blema de Regina, del Sistema o de Municipio, y 
tenemos que ajustarnos ya que la idea bs ganar tiempo, pero debemos los consejeros 
aprovechar el tiempo de forma inteligente. 1 

Enseguida se realizó la votación, acordándose por unanimidad la baja de los Consejeros Joel 
Quesada Mejorada, Urso Martín Dávila y Fadit>la Islas Paz. 

En otro punto, la Coordinadora del Consejb refirió que Adriana Chávez sigue considerándose 
como consejera, pero que si le interesa seg, ir participando, para lo· cual solicitó opinión seguir 
llevando de la mano a la consejera. 

La Coordinadora del Consejo, propuso el I ema de realizar una carta a la Legislatura para 
solicitar la prohibición de la venta de alimen:tos chatarra y de bebidas, y la propuesta que les 
quiero hacer es proponer un impuesto al alimento chatarra y a las bebidas azucaradas como 
impuesto del estado y que ese dinero se dJ~tinara a al tratamiento personas con hipertensión, 
hemodiálisis, diabetes y sobre peso, por lo qLe es importante saber que opinan ustedes, y que 
sería importante seguir platicándolo en el' that del consejo. A lo que la Consejera Paulina 
Balcázar comentó que sería competencia de ~n consejo de salud. El Consejero Sergio Camacho 
refirió que el cobro de más impuestos n~ ¡resuelve el problema pero si podemos fijar una 
postura. El Consejero Jorge Olmos, refirió que no se arregla con impuestos, sin embargo 
podemos hacer una reunión entre nosotros para generar un plan. Miguel Ángel Sotelo, refirió 
que no es atacar a la causa raíz del proble ~ y los residuos se van a seguir generando, por lo 
que sería importante realizar un plan. I I 
Enseguida el Consejero Jorge Olmos, comentó el tema de la construcción de una gasolinera en 

1 ' Huertas La Joya, que si ya se contaba con las autorizaciones. A lo que el Ing. Miguel Angel 
Gómez refirió que si tienen las autorízadonés de uso de suelo por parte de municipio y por 
parte de la agencia ASEA es a quién le corresponde la autorización para ese servicio. 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 19:3il se dio por terminada la sesión. 
AQ#/ERDOS 

Responsable 11 Acuerdo 
Maestra en soc; Regina Nava Uribe. lse votó para dar de baja a los consejeros: Joel 

ltbuesada, Dr. Ursa Martín Dávila, Fabio/a Islas Paz, 
Abe/ S. Rojas. {La consejera Leticia Chávez 
ltnanifestó ella hablara con Consejero Abe/ para tber si seguirá partidpando) 
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Derivado de una autorización de SEMARNAT se pro¡ramó el rescate 
de 6,'93 ejemplares arbóreos, arbustivos V suculentas lpalo xixiote, 
palo de arco, prambullos, mezquite, JNlo bobo, palo duke entre 
otros) en el Hospital A.n¡eles Centro sur (llevándose hasta el 
momento el 58'6 de las ejemplares rescatados), así como h1 
totalidad de 101 42 •J•mplaA-s. p•r• terNinos NO fotfttalas, mismos 
que serán lnte1rados a terrenos de FIQMA y 6rea, verdes 
municlpaln (Foto Av. Fray luis de León, Centro Sur). 


