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Sesión del Consejo Temático de Medio Ambiente
11

Convoca: Mtra. Soc. Regina Laura tetlda Nava Uribe
Coordinadora del Consejo Temático de ~edio Ambiente
1

Lugar: VIRTUAL
Núm.
1.

Sesión Ordinaria:
08/2020
Fecha:19 de Octubre del
2020
Hora de inicio: 18:00

1

PAR-,jICIPANTES
Nombre
Cargo
Mtra. Regina Laura Leticia Nava
Coordinadora Propietaria
Uribe
Lic. Alberto Marroquí Espinosa
Coordinador suplente
Lic. Israel Chávez Pozas
Consejero
Arq. Ma. del Carmen Siurob
Consejera
Carbajal
1
M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos
Consejero
Velázquez
Víctor López Gamiño
Consejero
1
Ing. Federico Orozco Mouret 1
Invitado
Biól. Luis Armando Aznar Molin~
Invitado
Lic. Andrea Cota
Secretaría de Servicios Públicos
Municioales
Ing. Miguel Angel Gómez Garcí~
Director de Ecología
Biól. Francisco Javier García
Jefe de Depto. de Planeación Ambiental
Meléndez
Lic. Janett Aguilar Mercado
Directora de Concertación y Participación
Social
Lic. Cristopher Ruiz Nieto
Departamento de Proyectos Sociales
Lic. Andrea Cota
Coordinación de Proyectos de Servicios
Públicos Municipales
Ma. de la Luz Roa
Proyectos Sociales
Lic. Rosa María Muñoz Pérez
Proyectos Sociales
1

2.
3.
4.

5.

1

1

6.
7.
8.

9.

1

10.
11.

1

12.
13.
14.
15.
16.

ORDI N DEL DÍA
1.- Asistencia y verificación de quórum.
2.- Bienvenida
3.- Planteamiento y votación respecte a las omisiones de algunos Secretarios
Municipales.
1
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4.- a) Presentación solicitudes nuevos cbnsejeros y votación para su ingreso.
b). Las consejeras María Fernández, fina Elena Guerrero, Adriana Chávez y Leticia
Chávez han notificado su dificultad para conectarse regularmente a las sesiones zoom.
Sin embargo, desean continuar pertenec endo a este Consejo.
5.- Espacio para la Dirección de Ecologít
a) Seguimiento árboles plantados adminbtración anterior y actual.
b) Apoyo para una mesa de trabajo con la CEA, CONAGUA para la regeneración de los
cuerpos superficiales de la cuenca.
6.- Asuntos Generales:
1

a) Apoyo navideño a casa hogar para niirí\ as
b) Apoyo a otras iniciativas solidarias.

7.- Termino de la Sesión.

l

En desahogo al primer punto de la orde I del día, por parte del personal de la Dirección
de Concertación y Participación Ciudadana se realizó el registro de asistencia y
verificación de quórum siendo el suficient~ para llevar a cabo la sesión.
En seguimiento al segundo punto de ljlorden del día, la Mtra. Regina Laura Leticia
Nava Uribe, Coordinadora Propietaria , el Consejo Temático de Medio Ambiente,
agradeció la presencia de los consejeros, tutoridades y demás asistentes.
Enseguida, se llevó a cabo una presentactón por parte de la Lic. Andrea Cota de la
Secretaría de Servicios Públicos MuniciJales, respecto de la apertura de parques y
jardines en el municipio de Querétaro, ¡refirió que estuvieron cerrados a partir del
primero de marzo y se abrieron el prim ero de septiembre, como Alameda Hidalgo,
1
Cerro de las Campanas, Alcanfores Sur, solo como lugares de paso. El parque alfalfares
está cerrado y el parque alcanfores norte Fstá limitado en cuanto a accesos. En cuanto
los cerritos, está permitido el acceso en a €anfores sur con algunas restricciones.
Refirió que en el manejo de residuos que ~ ha tenido en el Municipio, se dio a conocer
a la SEDESU las medidas que se estaean teniendo por las diferentes empresas
concesionarias que llevan a cabo la recd1 ección y tratamiento de los residuos, indicó
1
que las empresas presentaron su prototplo para el manejo, y que en el semáforo
naranja (lunto-aqosto), se recolectaron 846.6 toneladas de residuos tipo Cibeles y
127.68 toneladas de residuos de las papeldras monumentales.
Refirió que la planta tratadora de resiJL estuvo cerrada desde el comienzo de la
pandemia en el mes de marzo y se retoJ~ron actividades el trece de octubre con las
medidas necesarias para evitar contagios.

r
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Enseguida, el Coordinador Suplente pre quntó sí en el nuevo regreso de semáforo habrá
algunas otras implicaciones o seguirál igual la recolección en el mes de octubre y
noviembre. La Lic. Andrea Cota refirió e ue la recolección seguirá igual con las medidas
de seguridad.
1
La Coordinadora Regina Nava, preguntó a la Lic. Andrea Cota, si tiene información
sobre la el estado de los árboles que ~e plantaron en la administración anterior. A lo
que la Lic. Andrea comentó que no tien;~ la información, pero que la podría conseguir.
La Consejera Carmen Siurob, refirió respecto de la apertura de la planta de
tratamiento, que el virus en las diferentes texturas se queda por diferente tiempo, y
que en el manejo de residuos es riesgdso tener a los trabajadores con poca protección
ya que hay que seguir un protocolo d~ salubridad, por lo que es importante saber si
1
todo el personal que recoge la basura ~uenta con equipo de protección y felicitó porque
se ha tratado de reactivar la planta de ~eparación de residuos, pero no es conveniente
por el virus y preguntó sí municipio ¡ha difundido información para el manejo de
residuos de forma controlada en bolsas o botellas de pet, cuando existe alguna
enfermedad. La Lic. Andrea Cota, co1~ntó que respecto de la planta de separación
estaba cerrada desde marzo, y no se aorió a la ligera, ya que primero se revisaron las
recomendaciones de Secretaría de Sa1J~, SEMARNAT, SEDESU, Protección Civil Estatal
y Municipal, quienes emitieron recomendaciones sobre un protocolo elaborado, y una
vez que se implementaron las obsl r'aciones se volvió a enviar a las mismas
autoridades para evaluarlo, de lo cual ¡todo se verificó en la apertura, y tenemos la
instrucción de revisar sin avisarles para rerificar el cumplimiento del protocolo. Todo el
personal tiene equipo de protección.
sobre las recomendaciones a la población
desconozco ya que me acabo de incor9(i)rar a la Secretaría, y comentó que se tomaran
1

r

en cuenta las observaciones hechas, la ttuadón es que no podemos obligar a la gente.
En seguimiento al tercer punto de o den del día, sobre planteamiento y votación
respecto a las omisiones de algunos Secretarios Municipales, la Coordinadora del
Consejo refirió que se ha comentado en diferentes momentos que por ejemplo la
Secretaria Oriana se le solicitó informalción sobre obras del centro histórico y en la
respuesta dejo mucho que desear, y J1 Secretario de Movilidad se le ha solicitado la
apertura de los carriles compartidos a 1d cual solo ha habido silencio.

El Coordinador Suplente Alberto Ma~, quí, reñríó que sería importante hacer una
solicitud por escrito dirigida al Presidenfe Municipal respecto la omisión por parte de

algunos secretarios especificando las º]isiones.
El Consejero Víctor López, refirió que ~~ría importante enviarle primero la solicitud a
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Sara Meza como Coordinadora General ciel Sistema.

La Consejera Carmen Siurob, sugirió q~l se debe mencionar el que no hayan atendido
la solicitud del consejo para asistir o J~ara atender las solicitudes del consejo, pero
también se tiene que referir a que solicitLdes fueron omisos, considerando que debe de
ser dirigida directamente al Presidente 1unicipal.

t

El Coordinador Suplente, refirió que en el tema de la omisión sería importante que
revisaran en la semana vía whatsap e tema para hacer el escrito y enviárselo a la
brevedad posible al Presidente Municipa .
El Consejero Jorge Olmos refirió que "]Lha veces no se recibe información completa
de solicitudes que realizan los consejero y que respecto al Secretario Técnico siempre
1
se lo tuvieron cerca, ya que siempre ~anda información. Comentó que realizó una
solicitudes con fotografias y evidencias, ~ lo cual, solo se nos mandó un correo con dos
caratulas una de la cantidad de avances de obra y la otra para indicarnos que si se

J,

solicita más información ingresemos ~ los canales de trasnparencia. Refirió que
también se ha solicitado participación dkj los Consejeros en las mesas de trabajo antes
de que se mande la información, por lo l~ue tenemos que ser puntuales en referir cual
es la declaración que sea corregida o atJndida. Sugirió también que el escrito se debe
de enviar al presidente Municipal y con cJpia a Sara Meza o a Janett Aguilar.

La Lic. Pamela Siurob, refirió que el regl~mento es claro respecto a que los Secretarios
deben de
Cnsejeros
puntuales
Contralor.

presentarse a los Consejos. Refirió que la Ley de Partición establece que los
deben de ser informados có~ solo solicitarlo. Y refirió que hay que ser
en la redacción basandose e~ las leyes y en los reglamentos con copia al
1
Y que era importante que se tuviera en tiempo la emisión de las actas

puntuales para dar seguimeinto. Y so ifitó a la Coordinadora del Consejo que se
comente en el Consejo de los temás que <e están tratando en la Coordinación General.
El Consejero Jorge Olmos, refirió que es ecesario estar informados como miembros de
los Consejos, y preguntó si los ciudadar os aspirantes a pertenecer al Consejo, deben

de realizar una presentación prevía a rea

irr

la votación de su ingreso.

Enseguida la Consejera Carmen Siurob, r~firió que bastaría con que en la orden del día,
o previo un escrito ser indicara a los Jconsejeros que quieren ingresar al Consejo

determinadas personas y desde luego todts serán admitidas porque son ciudadanos.
El Coordinador Suplente refirió que lo ~ue debemos hacer es trazar el modelo de
actuación dentro del Consejo y avanzar erl lo que nos compete como Consejo.

1
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En uso continúo de la voz, el Lic. Albert1i) Marroquín, en seguimiento al cuarto punto de
la orden del día, comentó que se proce~ería a realizar la presentación de los aspirantes

r

al Consejo lng. Federico Orozco Mouretl el Biól. Luis Armando Aznar Malina.
Enseguida, el Lic. Cristopher Ruiz re~rió que los documentos que establece el
1
Reglamento fueron enviados y cumplidql por los aspirantes al Consejo.
A continuación, el Coordinador Suplenti solicitó al Biól. Luis Armando Aznar Molina y al
Ing. Federico Orozco Mouret que come taran parte de su experiencia curricular y las
actividades que han realizado en mate~ta de medio ambiente. Después de que cada
uno de los aspirantes realizaron una !breve exposición, se sometió por parte del
Coordinador Suplente a votación del Co~rejo la admisión de los aspirantes, quienes por
unanimidad de los Consejeros presentes Regina Nava, Alberto Marroquín, Carmen
Siurob e Israel Chávez se votó la admis ón del Biól. Luis Armando Aznar Malina y del
Ing. Federico Orozco Mouret para formar parte del Consejo.
En seguimiento al quinto punto de orden ldel día, la Dirección de Ecología por medio del
Biól. Francisco Javier García Meléndez realizó una breve presentación sobre el
seguimiento de los árboles plantados en
administración anterior y actual, así como el
apoyo para una mesa de trabajo con la CEA, CONAGUA para la regenaración de los
cuerpos superficiales de la cuenca.

11~

El Biól. Francisco Javier García comentó que durante la administración 2015-2018
realizó la habilitación de 20 pulmones urdanos con la plantación de 25,755 árboles por
11
parte de la Secretaria de Servicios RIÍlblicos Municipales. Comentó que en esta
administración en el programa Respira 3Lerétaro, se han plantado ó donado 107,170
del Vivero Municipal, y 1,700 árboles del ~1vero de FIQMA.
Sobre el apoyo para una mesa de trabaj~ con la CEA, CONAGUA para la regeneración
de los cuerpos superficiales de la cuen~a, el Biól. Javier García, sugirió al Consejo
realizar una invitación de funcionarios inV¡itados de la CEA y CONAGUA por· medio de
oficio con dos semanas de anticipación. R~firió que el Director Local de CONAGUA tomó
la iniciativa de reactivar la "COMISION D~ CUENCA DEL RIO QUERETARO", creada en

2011.

lj

Respecto de la Sesión de Cabildo de fecl la 22 de septiembre de 2020, el 8161. Javier
García, comentó que se trata de un cami de uso de suelo a comercial y de servicios
para el predio identificado con clave catastral 140110102049010, Delegación Epigmenio
González. Comentó también que se rd~lizó
un un cambio de uso de suelo de
11

Sistema d~ Consejos
de Parti cipación Ciudadana
del Municipio ¡e Querétaro

MINUTA D~11 SESIÓN ORDINARIA

lf

habitacional a uso de suelo comercial servicios, para los predios ~dentificados como
lote 1 y lote 2 de la manzana III del fratcionamiento Lomas de San Angel, ubicados en
el predio conocido como "El Rincón", Ddlegación Felipe Carillo Puerto. Mencionó que se
realizó una modificación a la normati~dad por zonificación para la fracción 1 de la
parcela 33 del Ejido Bolaños, Delegacidn Villa Cavetano Rubio, con una superficie de
1,345.71 m2. Comentó que también ~e tiene conocimiento de una eliminación de
restricción de construcción posterior de la edificación y de la restricción a la altura
autorizada para el predio ubicado en trenida Palma Canaria, Delegación Santa Rosa
Jáuregui sin número para el predio identificado como lote 2 de la manzana 5. También
comentó sobre una autorización del p11:n maestro a denominar "Citabela, Delegación
Villa Cayetano Rubio, así como la modificación de la normatividad técnica secundaria
aplicable al predio respecto del Coefliiente de Ocupación de Suelo (COS) de .8,
coeficiente de utilización de suelo (CUS)I ¡de 4.00 para el lote 1 y 6.00 y para los lotes 2
y 3, y altura máxima permitida para tres edificios, dos de los cuales consideran una
altura de 15 niveles y/o 42.00 metrosllde altura y un tercero de 18 niveles y/o 52
metros de altura.
El Biólogo, también comentó que ésta ; I formación es perteneciente a la Dirección de
Desarrollo Urbano y que de requerirse más información, se debe consultar a la
Secretaría del Ayuntamiento. No hubo preguntas al respecto por parte de los
Consejeros.
Enseguida el Consejero Luis Aznar, preguntó si respecto de la parte de reforestación se
sabe que especies se están plantando y JJi hay algún mecanismo de la ciudadanía para
la adopción y mantenimiento, para dar sr,guimiento y emitir alguna recomendación. El
Biól. Javier García, refirió que FIQMA tiehJe la relación y especies de arboles donados y
plantados, se creó una base de datos, refirió que en alguna medida realizaron un
formato de adopción para que la gente ¡e responsabilice de la planta que se le dio y
que se le de el mantenimiento corresponrente.
En asuntos generales la Coordinadora del Consejo mencionó que hay una página de los
consejos y se dio la información por pariv del Lic. Cristopher Ruiz, quién comentó que
enviaría la liga de la página de Facebook.l
La Consejera Carmen Siurob, solicitó qus de ser posible se abordara en la siguiente
sesión, lo del comité del POEL en relació~ a las modificaciones del reglamento, ya que
el Consejo de Medio Ambiente tambié1 debe de participar por el tema de medio
ambiente. Enseguida, el Ing. Miguel Án~el refirió que se puede realizar una sesión
extraordinaria cuando el consejo lo requi:era, asimismo, comentó que el Reglamento
Interior del Comité del POEL, está ~or publicarse en la Gaceta Municipal y
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posteriormente en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra
de Arteaga", comentó que en la estrud:f.ura del comité hay dos órganos el Técnico y el
Ejecutivo, siendo éste último donde pa rjticipa la Coordinadora General. Refirió que con
mucho gusto se puede establecer 1~na mesa de trabajo previa a una sesión
extraordinaria y comentarles el tema dJ1 Reglamento. Y refirió que se puede participar
en el órgano técnico en grupos de tra9Jjo con voz pero no con voto, y desde luego se
requiere conocer el reglamento. Sin má~ asuntos por tratar siendo las 19:45 horas se
dio por terminada la Sesión.
11
1

AqUERDOS
Responsable
CONSEJEROS

Acuerdo
Se sdretió a votación del Consejo la admisión de los
aspirantes Biól. Luis Armando Aznar Melina y al Ing.
Fedefi)co Orozco Mouret, quienes por unanimidad
fueron_ admitidos como nuevos miembros del
Consejo
1,
1

'

1

Mtra. Soc. R!!.Qina-l-aurrt icra Nava -~=-.
Coordinadora Propietart~~fo Temátic~--d~-M-;di~ Ambiente dei Sistema de
Consejos de Participación i dadana del Municipio de Querétaro.
1
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