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QUE~JARO 
J Sistema de Consejos 
e Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: MEDIO 'AMBIENTE j;esión: o dinaria no. 
(11/2019 

Convoca: LIC. ISRAEL CHÁVEZ POZAS. Co ordinador Temático fecha: 2~ de enero 2019 
del Consejo de Medio Ambiente Hora de 1',1icio: 18:00 

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "El Ti 
1 

•petate". Héroe de Nacozari sin número, Colonia Las Rosas, Centro 

Histórico. Tel. 340 27 30 consejostematicosmunicip riles@gmail.com 

1 

PA ¡f/CIPANTES 
Num, Nombre Cargo! 

1 Lic. Israel Chávez Pozas Coordinador Temático Propi~tario 

2 lng. Saúl Isaac Acevedo Polo Coordinador Suplente del Cohsejo 

3 Act. Ma. del Consuelo Sánchez Garc,ía Consejera 

4 C .María Fernández de la Vega Fries,bie Consejera 

5 M.C .Joel Quesada Mejorada Consejero 1 

6 Arq. Ma. Del Carmen Siurob Carbaj 1 Consejera 

7 Quim. J. Cruz Rivera Pérez Consejero 

8 C. Abel Senen Rojas Pérez Consejero 

9 Soc, Regina Laura Leticia Nava Uribl~ Consejera 

10 Dr. Jorge Luis Olmos Velázquez Consejero 
11 Dr. Urso Martín Dávila Montero Invitado 
12 Lic. Sol Elvira López Guerra Consejera 
13 M. en C .Adriana Chávez Paredes Consejera 

14 Lic. Fabiola Islas Paz Consejera 1 

15 Lic. Erika del Rosario Rosales Moremo. Consejera 

16 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Participación y Estudios Sociales 

17 Lic. Hilda Manzano Castillo Jefa de Proyectos Sociales. 

1 

01 DEN DEL DIA 1 

1.- Registro de Asistencia 

2.- Bienvenida 
3.- Revisión de respuesta a solicitudes de información emitidas por este consejo a a Dirección de Ecología 

del Municipio emitido por el Ing. Miguel Á+el Gómez García, Director de E1 ,,ología del Municipi\ 

de Querétaro ,oficio SEDESO/DEM/2019/2 \ 
4.- Preguntas y Respuestas respecto al puntal anterior. 

s.- Comunicado de acuerdos del Consejo Ge11eral, tema: 

a) Elaboración del Plan de actividades a ual para el período 2019. 

b) Formato para la integración del Plan de Actividades. 

e) Dinámica Suqerlda por Consejo Genet,I para la Integración del Plan de Actirades 2019. 
6-Preguntas y Respuestas respecto al punto nterior. 

7,-0fidos Varios a cargo del Consejo de Medr Ambiente, 
1 

8.-Asuntos Generales 



~, 
1 Sistema de Consejos 

di! Participación Ciudadana 
el Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINAR!" 
9.-Término de la Sesión. 

1 
Comienza la sesión con la bienvenida a los asistentes por el Lic:. Israel Chávez Pozas, para 
proceder al desahogo del tercer punto del orden del día del que derivan divf rsos comentarios. 
En relación al punto 5, el Coordinador emático informa a la Asamblea que en sesión de 
Coordinación General, la Mtra. Sara Meza Maldonado solicitó que los plane de trabajo de cada 
consejo se realicen de forma partlctpatlva, en la que cada consejero haga una propuesta y 
asuman responsabilidades. Al respecto sr pronuncian los consejeros Jorgd Olmos, Abel Rojas, 
Fabiola Islas quien señala que en el Plan runicipal de Desarrollo ni siquiera viene considerado 
el tema del medio ambiente y María F~rnández de la Vega, con opiniof es coincidentes de 
rechazo hacia la petición del plan de tr¡abajo por parte de la Coordinarora General y del 
formato en que lo solicita proponiendo responder con un escrito pidiendo que se saquen del 
archivo las propuestas de este Consejo de los últimos años y sean las que s I les presente. 

El Dr. Olmos realiza la propuesta de salir a las calles a pedirles de dudada o a ciudadano que 
realice las cosas que junto con las autorid des no han podido hacerse. 

En desahogo del punto 7, el Lic. lsrae solicita al Consejo su aprobac ón para realizar la 
renovación del Consejo, con el propósito de atender de manera personal sin involucrar a los 
consejeros, varios oficios que atañen a s persona. Los presentes acuerdan de conformidad y 
se señala como fecha el día 29 de enero a las 18:00 hrs. 

En relación a la renovación del Consejo y de las personas que tienen delrechos a salvo para 
votar y ser votadas para los cargos a re ovar, el Coordinador hace lectu!ra de la lista de los 
consejeros con esta calidad, recordándol s que de la sesión anterior quedaron siete personas 
en reserva de completar su documentrción para ser admitidos como ¡ consejeros; las ce. 
Adriana Chávez Paredes y Sol Elvira Lópef Guerra han cumplido con los requisltos, por los que 
se vota para que sean consejeras a partir de este día. 

En virtud de que se van a elegir coordinaLr propietario y coordinador suprnte en la Asamblea 
de Renovación, se aprueba por mayoría uln punto de acuerdo consistente e

1
n que los consejeros 

interesados en ocupar dichos cargos, de~erán registrarse mediante el e~vío de una carta de 
intención al correo de la casa de ~onsejos, consejostematicosmunicipales@gmail.com. 
teniendo como límite de plazo el vierne 25 de enero a las 15:00 horas, J110 con el objeto de 
que todos los integrantes del Consejo tengan la oportunidad de conocer la¡ postulaciones. 

En asuntos generales el consejero Abel Rojas manifiesta su deseo de que este consejo esté 
lleno de ciudadanos; que estamos inqu etas y tensos y debemos herm~narnos por nuestra 
causa, derivado de los diversos oficios q~e han venido al Consejo sin ser ~ema del mismo, por 
lo que solicita que se turne este asuntp al Consejo General para que emitan opinión. Se 
somete este punto a los asistentes y que, a como acuerdo. Asimismo menriona que existe una 
violación al Reglamento en su artículo 3 y solita que se tome nota dr la inasistencia del 
Secretario Técnico de este consejo. 

En uso de la voz Adriana Chávez dice qu situaciones personales dañan al Consejo y tiene uno 
que escuchar sin tener nada que ver, soli~ita prudencia. 
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La consejera Fabiola Islas propone invita al Lic. Braulio Guerra, para comenzar a trabajar una 
iniciativa constitucional. Se acuerdo enviarle la invitación. 

CUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Consejo Temático Que se saquen del Archilfo los planes de trabajo 
rea'f_ados por este Consejo en los·¡ últimos años y se 
env~ln a la Coordinación General colno plan de trabajo 
actupl. 

Consejo Temático Rea (zar Asamblea de Renovación el !próximo martes 29 
de e ero, a las 18:oo hrs. en el CDC "~I Tepetate" 

Consejo Temático SE ~stablece como fecha límite paf a registrarse para 
ocu1ar los cargos de coordinaqor propietario y 
coof inador temático, el viernes 25 je enero a las 15:00 
hrs. para darlas a conocer a todo el Cpnsejo el lunes 29 

Consejo Temático Se prueba el ingreso como = de la Lic. Sol 
Elvi-¡ri López Guerra y de la M. en . Adriana Chávez 
Pare,des. 

Lic. Israel Chávez Pozas Que turne al Consejo General el as
1

unto de los oficios 
emi idos por la consejera Pamela para que emita 

Lic. Israel Chávez Pozas óxima sesión al Lic. Bracltio Guerra. 


