
Si,tema de Consejos 
de Parti cipación Ciudadana 
del M' nicipio de Querétaro 

MINUTA DIE SESIÓN ORDINARIA 

'1 Sesión del Conse·o Temático de: Med/~ Ambiente 
Convoca: Mtra. Soc. Regina Laura Leticiad~ava Uribe 
Coordinadora del Conseío Temático de Me .iP Ambiente 

Sesión Ordinaria: 07 /2020 
Fecha: 21 de Septiembre del 
2020 

Lugar: Virtual J 

Hora de inicio: 18:00 

Núm. 
PA~llCIPANTES 

Nombre 
1. 

2. 

Mtra. Soc. Regina Laura Leticia NafJ.¡' Jª 
Uribe 

Car o 
Coordinadora Propietaria 

3. 
Lic. Israel Chávez Pozas 11 Conseiero 

4. 
Ar . Ma. del carmen Siurob Carba ·~1 
M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos 
Veláz uez 

Conseiera 
Consejero 

5. Lic. Ser io Camacho. 
6. 

corsetero 

7. 
8. 
9. 

Lic. Alfonso Gustavo Estrada Pined~ 

Lic. Janett Aguilar Mercado 

Conseiero 
Conseiero 

10. Lic. Cristo her Ruiz Nieto 

Director de Ecolo ía 
Directora de Concertación y Participación 
Social 

11. Lic. Andrea Cota 

12. Biólogo Francisco Javier García 
Meléndez 

Jefe de Depto. de Planeación Ambiental 

Coordinación de Proyectos de la Secretaría de 
Servicios Públicos Munici ales 

13. Lic. Miguel Ríos Núñez 
14. Lic. Ma. de la Luz Roa 

Director de Planeación para la Movilidad 

15. Lic. Rosa María Muñoz Pérez 
Proyectos Sociales 
Pro ectos Sociales 

1.- Asistencia y verificación de quórum. 11 
2. - Bienvenida 
3.- Invitar al Dr. Saúl Antonio Obregón Biosca, Secretario de Movilidad y al Lic. Miguel Ríos 
Núñez, Director de Planeación para la Movil¡dad, para dialogar sobre la movilidad ciclista como 
medida de protección sanitaria en la pandem1i~ y por mejorar la calidad del aire. 
4.- La Dirección de Ecología expone el avantb

1 
de la etapa del Programa Respira Querétaro con 

el reparto y siembra de árboles, Ing. Midwel Ángel Gómez y Biol. Francisco Javier García 
Meléndez, Jefe del Departamento de Planeaci6n Ambiental. 
5.- Por parte del Lic. Daniel Armando León ~6mez, Coordinador de Evaluación y Supervisión de 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipalekl expone sobre la apertura de parques y jardines. 
6.- Asuntos Generales: J 

a) pregunta a la CEA sobre la limpieza de la ~enea hídrica. 
b) la página de Facebook de los Consejos y a rir una cuenta de correo. 
7 .- Termino de la Sesión. 1 

En seguimiento al primer punto de la orden ~el día, el personal de la Dirección, llevó a cabo el 
re istro de asistencia y verificación de uórum, habiendo el suficiente ara la celebración de la 

ORD~N DEL DIA 
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sesión. 11 . 

En seguimiento al segundo punto de la ordjn del día la Mtra. Regina Nava Uribe Coordinadora 
del Consejo Temático de Medio Ambientn dio la bienvenida a los consejeros presentes e 
invitados. J_¡ 

En relación al tercer punto de la orden del día, la Maestra Regina Nava, mencionó que la 
intención principal es hablar del program~ de movilidad especialmente en esta época de 
reapertura o recuperación de actividades, J por parte del Lic. Miguel Ríos Núñez, Director de 
Planeación para la Movilidad, quién en uso de la voz, agradeció la invitación a nombre del 
Secretario de Movilidad Lic. Saúl Obregón. 1 

El Lic. Miguel Ríos Núñez, refirió que en ~elación a la apertura y seguimiento en temas de 
movilidad en esta contingencia se identifiJaron dos momentos, el inició la pandemia, con 
algunas restricciones en la movilidad, se JJ:omenzó a observar a nivel global las diferentes 
acciones que se llevaron a cabo para poderJcomprenderlas, identificando ciudades como París, 
Bogotá, Berlín, etc. En el tema local, comenzaron las restricciones a nivel Federal, de quedarse 
en casa, restricción a los viajes, por lo que,J por parte del Municipio de Querétaro se prestó el 
apoyo de transporte de personal de brigadar de sanitización en diferentes zonas del Municipio 
con los protocolos adecuados. Comentó q~e en el semáforo naranja, con la apertura de los 
lugares de empleo se comenzó con accionebl que sería posible llevar a cabo, se trabajó en tres 
estrategias, unas aún están planeación. Teriemos la estrategia peatonal, sobre priorizar viajes a 
pie, en paradas de transporte público enl ¡zona centro, es un plan piloto, consistente en 
recuperar espacio de banqueta, ganar un espado de estacionamiento. 

Una segunda acción, son los controles de vel!ocidad de transporte, en vías primarias, donde hay 
mayor concentración de personas de viajes a pie, por lo que se identificaron velocidades arriba 
de los límites establecidos en ciertas vialida9és, estos primeros pilotos de controles de velocidad 
se instalaron en algunas vialidades. Se r¡ttomó zonas de paradas de Transporte Público 
Municipal, para ir redistribuyendo las parada5i de transporte público, sobre todo en las de mayor 
concentración como Zaragoza, se colocaron J1Darreras plásticas para recuperar espacio de bahía, 
para ceder espacio a la banqueta, para que 1¡1 gente se encuentre mejor distribuida. 

En la estrategia de movimiento en viajes e bicicleta, se identificaron corredores nuevos de 
conexión y se elaboraron propuestas, un~ excelente área de oportunidad, creando una 
reconexión en diferentes zonas para ejecuta un carril emergente. A través de la Dirección de 
Sistemas de Transporte Sostenible, se genetJs en estos días la gratuidad del sistema Qrobici, a 
manera de generar un impulso a los ciudada~os en la reactivación de economías. Refirió que se 
están realizando diversas reuniones con el 1r1Jtituto Queretano del Transporte, sobre la prioridad 
de paso con el transporte público. Y ofrecer 11ansportes al personal de salud. 

Enseguida, el Consejero Sergio Camacho refjr¡ió que no es visible el mantenimiento de las ciclo 
vías actuales, y porque no se implementarq~ las ciclovías emergentes durante esta época de 
pandemia. A lo que el Lic. Miguel Ríos Núñíj ez, refirió que en el tema del mantenimiento se 
realizó un diagnóstico para presentarse en b1 consejo temático de urbanismo recibiendo los 
aportes de los ciudadanos, y lo que genera ~bvilidad es un diseño y proyección a la propuesta, 
el mantenimiento se genera por las Secretaría1s de Obras Públicas, Finanzas y Movilidad. El tema 
de carriles emergentes no se han llevado a J1bo, porque primero se genera una propuesta por 
parte de movilidad, y solo se está a la esper I del recurso porque hubo recorte presupuesta! en 
todas las áreas. J 
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El Consejero Israel Chávez Pozas, pregu1~ó si se tienen los resultados de los controles de 
velocidad y si se han aplicado sanciones, sf se tiene alguna coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, respecto la redistribución de las vías de bicicleta sobre los costos, y 
si existe minuta de los resultados de las¡ lnesas de consulta con los datos técnicos. El Lic. 
Miguel Ríos Núñez, comentó que no tiene ~ la mano los datos de velocidad tráfico, pero que 
consultaría la información. Respecto de la poordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, comentó hay una Coordinación

1
1 incluso con protección civil, con las medidas de 

restringir la movilidad, estableciendo puntos de control, buscando evitar que los vehículos se 
acercaran a lugares donde había gran c9ncentración de gente, puntos para invitar a los 
ciudadanos al uso de cubre bocas, y en ter:11as de control de velocidad si hubo sanciones justo 
con la implementación del nuevo reglament© de movilidad. En el tema de redistribución de las 
vías, si tendrá un costo pero eso lo gener~ la Secretaría de Obras Públicas. Respecto de las 
minutas, se generó un reporte de resultalos de todo el proceso, el cual se encuentra en la 
Secretaría de Movilidad, y se está buscando poderlo publicar y darlo a conocer a la sociedad. 

El consejero Jorge Olmos, comentó una serte de modificaciones hechas en el centro de 
Querétaro, como nivelaciones de calle de llillende; si las modificaciones tiene que ver con la 
proyección de movilidad que Marcos Aguilaritenía planeada; las calles que se están ampliando 
en el sector tienen el recorte de las banquetas reduciendo el paso peatonal y no caben las sillas 
de ruedas; desde que se está haciendo la oli>~a hay problemas de acceso para los dueños de las 
casas; si se va a continuar con esas modifit~ciones para hacerlo peatonal, no habrá acceso de 
vehículos con desniveles diferentes; si los cajones de estacionamiento se van a quitar; y refirió 
que realizaron solicitudes vía oficio respecto 1de nomenclaturas, pasos peatonales y señalética en 
Jardines de la Hacienda. A lo que el Lic. Mig~el Ríos Núñez, comentó que tomaría nota porque 
no contaba con datos, ya que se encontrabah trabajando en otro polígono y que la solicitud la 
puede rastrear con el nombre del solicitant~ (Leonardo Fabela Quesada), de la Asociación de 

CEl

0 1

conos. · V' t L ' t' · 1 1 b d 1 -~ · t· t I d 1 ' onsejero retor opez, pregun o s, en as o ras e a penrena se rene con emp a o a gun 
paso de fauna en las nuevas vías de cornunlcacíón, para que no lo hagan saber y poder trabajar 
en equipo para elaborar una propuesta. A Id cual, el Lic. Miguel Ríos Núñez refirió que no se 
tiene contemplado en las vialidades o en lasll actuales por parte de Movilidad no se tiene algo 
identificado. 1 

El Consejero Sergio Camacho, preguntó si ef posible acceder a herramientas como centro de 
servicio y ciclo estacionamientos para centros comerciales, si con ustedes como movilidad es el 
trámite. A lo que el Lic. Miguel Ríos Núñez, refirió que se lo llevaría como consulta, de hecho 
estamos viendo la ubicación de esas unídades de mantenimiento se está valorando y el 
siguiente paso es ver el tema de mantenimieh1o. 

En seguimiento al punto cuarto de la orden 1el día, la Dirección de Ecología en voz del Biólogo 
Francisco Javier García Meléndez, expusol l el avance de la etapa del Programa Respira 
Querétaro, refirió que inició el 20 de mayo 2©19 y al 21 septiembre del 2020 se ha realizado lo 
siguiente: Refirió que se donaron 98,389 átboles, se han recibido más de 200 solicitudes, se 
entregaron a 72 escuelas de USEBEQ, a e~P,resas, complejos residenciales. Se comentó que 
esta Secretaría fue beneficiada con el prograf a de empleo temporal, por lo que se contrataron 
ciudadanos por un período de dos meses, fe formaron grupos, con distintos números de 
personas, donde se les entregan $5,000 pe~~s mensuales, apoyan en plantación, acciones de 
reforestación, donación de árboles en distintos lugares, en el mantenimiento de áreas verdes en 
FICMA, al riego, etc. Se ha realizado la don~fión de 12,663 árboles, entrega de casa por casa 
donde se invitaron a 500 comités comunitarios con el re arto en todas las delegaciones, con la 

1 

1 
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intención de que ellos se hagan responsables de los árboles. Se tuvieron actividades con FIQMA 
en tres predios, Bolaños, El Vergel y Ciud~d del Sol se donaron 1500 que se suman a los 
12,663. Se comentó de otras actividades déjdonación con el empleo temporal, se hizo en plazas 
públicas en Centros comerciales, en áreas Jerdes municipales y a ciudadanos. 

Enseguida, el Lic. Israel Pozas, preguntóiki hay un sistema de seguimiento de los árboles 
donados, así como de lo que se plantan e J FIQMA, cómo monitorean la sobrevivencia, ya que 
es un recurso público. El biólogo comentól.~ue en caso de donación a los ciudadanos fueron 1 

casa por casa, fue un gran número de ~eneficiaros, a toda la gente, se hizo formato de 
adopción, ya que el compromiso es que se 1b dé seguimiento y mantenimiento de los árboles, se 
mandará a la gente que se inscribió un cor¡~eo a manera de monitoreo o seguimiento de cómo 
va su árbol, si se tiene seguimiento. En el CéjSO de los de FIQMA, tiene equipamiento por área y 
personal ellos siguen su manejo, pero podemos pedir un reporte a FIQMA sobre la plantación de 
árboles. 1 

La Mtra. Regina comentó que la CEA tiene plantas de tratamiento de agua que puede ser 
utilizable para riego de corredores o parque?\ y jardines, el problema es cómo transportarla. A lo 
que el Ing. Miguel Angel refirió que e~ responsabilidad del área de la Dirección de 
Mantenimiento de Infraestructura y áreas v~rdes a cargo del Director Diego Vega, les vamos a 
compartir lo que tiene Diego, como parte de esta Coordinación que tienen ambas Secretarías. 
Refirió que sobre la CEA tiene 4 o 5 diferentes plantas de tratamiento, además de la de Coca 
Cola de 5 de febrero, la planta de tratamie~to de la Terminal de Autobuses Querétaro que la 
administra la CEA, es un volumen muy imRortante que se aprovecha, por lo que refirió que 
mañana enviaría por correo a través del Biólfgo Javier esta información. 

El Consejero Víctor López, preguntó qué ¿cuál era la infraestructura con la que se contaba para 
el riego y poda e lrnplementadón de abonos ¡de los árboles en las forestaciones que realizan? A 
lo que el Ing. Miguel Angel Gómez, refirió 9~e el Programa Respira Querétaro, cuenta con una 
base de datos y esta operada por la SecretarJa de Desarrollo Sostenible como parte operativa, y 
Servicios Públicos Municipales en donde esta el vivero municipal, y que se coordinan entre las 
dos Direcciones, y que la Dirección de Ecolo9ía recibe el inventario de existencias de sus árboles 
y su producción en un control de entra:das y salidas, todos los costos de servicio y 
mantenimiento es responsabilidad de la Diré€ción de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas 
Verdes. Y puso a disposición del consejo ji~ posibilidad de gestionar una exposición de los 
pulmones que se generaron la administracióml pasada. 

El Consejero Sergio, comentó que hay ~ Centro Comercial que tiene veintidós cajetes 
disponibles para plantar árboles, por lo que solicito la posibilidad de vincular a FIQMA o con la 
Dirección para poder donar los árboles para éstos cajetes. A lo que el Ing. Miguel Angel solicitó 
que lo contactaran por conducto del cor 

1
ejero o por medio de correo electrónico, para 

establecer comunicación. 

La Coordinadora del Consejo preguntó si se tJ:¡ene información, respecto a la regeneración de los 
cuerpos de agua del Municipio. A lo que fl Ing. Miguel Angel, respondió que si se tiene 
información sobre las diferentes presas, que se están realizando recorridos, hay mucha 
información que la CEA de descargas, ref¡i ió que se presentaron denuncias a la Comisión 
Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua, a partir de fines del año pasado arrancó la 
comisión de la cuenca del Río Querétaro, s~ tuvo una reunión virtual. Yo me voy a comunicar 
con el Ing. Joel Hernández Gómez, para retpmar el seguimiento, sugirió que si se hace una 
próxima sesión con éste tema que se encue1otren presentes la Comisión Nacional de Agua y la 
CEA, a lo que la Coordinadora del Consejo dugirió realizar una sesión extraordinaria para ver 
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este tema exclusivamente. 11 

El Consejero Israel Chávez, comentó el teJa de Tierra Noble, sobre el tema de la Declaratoria 
de Microcuencas, si ya no está vigente y el¡ estatus real de ese tema. A lo que el Ing. Miguel 
Ángel refirió que Tierra Noble no tiene ningtna autorización de origen por parte de municipio, 
refirió que cerca de las 500 hectáreas que rnanlñestan el uso de suelo es (PEPE) sic. La zona 
occidental de microcuencas, la única situacilón que se ha emitido es en San Miguelito y El Nabo 
por sentencia del Juez. Se clausuró una de lbs unidades móviles de venta y el Municipio señaló 
que es totalmente irregular. El año pasado s4 presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado. 

La Coordinadora del Consejo, refirió que I bería importante solicitar la información a Obras 
Publicas respecto al tipo de obras que se Jstán realizando en centro cívico, en las calles que 
mencionaba Jorge, pasos peatonales y pas~s de fauna. Y con Servicios Públicos Municipales, 
toda la cuestión de los cuidados de la reforestacíón y mantenimiento con Diego Vega. También 
ver el tema de la CONAGUA y la CEA. 1 

El Consejero Víctor López, propuso trabajarer equipo para proponer pasos de fauna. A lo que la 
Coordinadora del Consejo, refirió que se lttendría que hacer la solicitud a la Secretaría de 

1 

Movilidad como a la Secretaría de Obras úblicas, por lo que propuso hacer una solicitud 
manejarla con el chat y girar el escrito corre~lpondiente. Y sin más asuntos por tratar siendo las 
19:45 se dio por terminada la sesión. 

Res onsable 
A():'-JERDOS 

Ing. Miguel Angel. 
Acuerdo 

Mtra. Regina Nava 

Consejo 

-Enviar información sobre las plantas de tratamiento de 
agua.) 
- Acor ó comunicarse con el Ing. Joel Hernández Gómez, 
Director local, de la Comisión Nacional del Agua, sugirió 
hacer I una próxima sesión con éste tema y que se 
encuetre la Comisión Nacional de Agua y la CEA. 

-Solicitlr información a la Secretaría de Obras Públicas 
para ) )conocer sobre obras por Centro Cívico, pasos 
peatoraíes y pasos de fauna en las recientes vialidades. 
-Invitar! al Arq. Diego Vega de la Dirección de 
Mantenimiento e Infraestructura y a Servicios Públicos 
Munici,obles, para los temas de reforestación y 
mantetlmiento de las áreas verdes del municipio. 

Acordarpn hacer propuesta para los pasos de fauna en 
nuevas¡ rialidades. 
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Las actividades del Programa de Ocupación 
Temporal han estado en: 

• Donación de 12,663 árboles para entregar 
casa por casa. Al respecto, se invitó a 500 
comités comunitarios siendo 212 colonias y 
localidades de las 7 delegaciones las que 
participan con el apoyo de la Dirección de 
Concertación y Participación Social de la 
Secretarla de Desa rrollo Humano y Social y las 
~iones;. 
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• 
7ta Séptima Sesión Ord. C.T. Medio 
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