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Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
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MINUTA O~ SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: MEDIG AMBIENTE Sesión: ordinaria no. 
02/2019 

Convoca: LIC. ISRAEL CHÁVEZ POZAS. Coprdinador Temático Fecha:1~ de febrero de 2019 
del Consejo de Medio Ambienter Hora de f nicio: 18:00 

lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "El 7tpetate". Héroe de Nacozari sin número, Colonia Las Rosas, Centro 
Histórico. Tel. 340 27 30 consejostematicosrnunicipoles@gmail.com 1 

PA ?TICIPANTES 1 

Num. Nombre Cargo 
1 Lic. Israel Chávez Pozas Coordinador Temático Propietario 
2 lng. Saúl Isaac Acevedo Polo Coordinador Suplente del Co~sejo 
3 Act. Ma. del Consuelo Sánchez Garc a Consejera 1 
4 Arq. Ma. Del Carmen Siurob Carbaja Consejera 1 
5 C. Abel Senen Rojas Pérez Consejero 1 
6 Soc. Regina Laura Leticia Nava Uribe Consejera 1 
7 Lic. Sol Elvira López Guerra Consejera 1 
8 M. en C .Adriana Chávez Paredes Consejera 

1 
9 Líe Alberto Marroquín Espinoza Consejero 1 
10 Ana Elena Guerrero Tovar Consejera 

1 11 Víctor López Gamiño Consejero. Envió justificante 
12 lng. Miguel Ángel Gómez 1 Director de Ecología del Municípío Querétaro. 
13 Lic. Hilda Manzano Castillo Jefa de Proyectos Sociales. 

ORI JEN DEL D!A 
1.- Registro de Asistencia 
2.- Bienvenida 

3.- Comunicados del Consejo General. 

4.-Preguntas y Respuestas respecto al punto <"11 eríor, 

5.-0ficios varios a cargo del Consejo de Medio J mbiente. 
6.-Asuntos Generales, 

7.-Término de la Sesión. 

El Coor~inador Propietario Lic. Israel Chái ez Pozas da la bienvenida a los ¡sistentes y al lng. 
Miguel Angel Gómez, Director de Ecología de] Municipio de Querétaro. 

1 

En desahogo del punto 3 el Lic. Israel Chlvez informa a los asistentes quel la semana pasada 
estuvo en sesión de la Coordinación Gener I y en uno de los asuntos la Coor~inadora solicitó el 
Plan de Trabajo de este Consejo para el año 2019. Dice que en este Temático ya se había 
tomado el acuerdo de presentar la misma propuesta de 2018, pero platicando con los 
consejeros Jorge Olmos y Regina Nava, vie on la pertinencia de hacer un esquema de trabajo y 
proponer algunas actividades, alcances, objetivos y responsabilidades, pbr lo que pone a 
consideración de los presentes elaborar Jn plan de trabajo y que éste Je formaría de las 
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actividades que cada uno de los consejer, s proponga. ~ 

Asimismo dijo que la Mtra. Sara Meza hizo la propuesta de que si e el Consejo tienen 
actividades para realizar en el Centro C ltural de Epigrnenio González qu se encuentra en la 
UTEQ, lo informen con el propósito de conformar una propuesta por p I rte de los Consejos 
Temáticos. 

El consejero Abel Rojas al respecto rnani está que el Centro Cultural, co o lugar para realizar 
actividad suena interesante, pero qu le gustaría ver el complejo ya que, dice falta 
estacionamiento. Al mismo tiempo habría que ver cómo se vinculan c, mo Consejo con el 
Centro Cultural. 

Pasando a las actividades que integrarán el plan de trabajo del Consejo, el fonsejero Abel Rojas 
menciona que tiene como propuesta ac ·dir con los Coordinadores Delegacionales del Sistema 
para invitarlos a generar una reforesta ión masiva en las áreas verdes de las colonias, en 
camellones y en los sitios que pudiera ha erse, durante los meses de julio a septiembre del año 
en curso y que los colonos se comprome an a cuidar la masa vegetal semtda. 

El consejero Alberto Marroquín agrega ue previo a la actividad propuesta por el consejero 
Abel, se inicie en cada delegación munici al con una plática de concientizaé ión ambiental. 

Se ponen a votación ambas propuestas y se aprueban. 

La consejera Regina Nava propone atender a las cuestiones qu están originando 
contaminación del aire para conoce quién lo monitorea, cuáles !son los principales 
contaminantes del aire y con esa información ir avanzando en su disminucipn. 
También propone considerar el terna e la pavimentación, las partfculas del frenado, la 
contaminación del agua y ver cómo se in ide en vehículos y en la industria.! 
De igual manera propone ocuparse de la educción de residuos plásticos. 

El lng. Miguel Angel Gómez, Director 'e Ecología dice que en SEDESJ opera una red de 
monitoreo donde tienen información al 'ía especialmente de la elevacióf del ozono y de las 
partículas. En el tema de verificación, · arece que no hay problema y que en el tema de la 
contaminación ostensible al parecer en iarzo o abrí entrarán las patrullas! para verificar. 

El consejero Abel Rojas propone com otra actividad a inc uir en el I plan de trabajo, la 
modificación al Reglamento del Sistema e Consejos de Participación Ciud dana del Municipio 
de Querétaro. 

Con las propuestas antes señaladas, se a rueba la elaboración del Plan de rabajo. 

En asuntos generales, el consejero Ab I Rojas solicita que se comente en la Coordinación 
General la diferencia que existe entre u Observatorio Ciudadano y los Consejos, ya que en la 
minuta anterior de la Coordinación Ge eral se habla de un Observato¡1io que el consejero 
considera que no hace falta. 
Asimismo dice que es una necesidad de este Temático solicitar la intervención de la Lic. Ana 
María Hernández Colunga, Regidora qu tiene la comisión de Participación Ciudadana, para 



MINUTAD SESIÓN ORDINARIA 

Sistema de Consejos 
e Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

proponer la modificación de los reglamen os. 

La consejera Regina Nava habla sobre la contaminación del dren de Juriqúllla y de un terreno 
invadido que no tiene servicios públicos ni drenaje y queman la basura1

1

. y desconoce a que 
instancia acudir con el tema. 

1 

están viendo con Servicios Púrcos Municipales y 

El consejero Alberto Marroquín solicita a a Dirección de Ecología que si ti~~en un programa de 
educación ambiental lo presenten o invit n a este consejo. Asimismo solicita que se actualice 
la página de la Dirección de Ecología, a lo que el Director de Ecología ¡forma que se va a 
trabajar la página y a más tardar los prim ros días del mes de marzo, se te-ldrá lista. 

El consejero Saúl Acevedo solicita el env o a su correo del actual reglame to; el reenvío a los 
consejeros de este temático de las inici tivas de la Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos y a la de la reforma de la Ley d Protección Integral para el Desar olio Sustentable del 
Estado de Querétaro en Materia de Plástico de un solo uso , prese tadas al Congreso, 
ofreciendo invitar a la diputada Laura atricia Polo Herrera a asistir a una sesión de este 
Consejo. Manifiesta que en minutas de a Coordinación General que les f. eran enviadas, dice 
que firmaron unas peticiones todos los c nsejeros y solicita checar ya que no fueron todos. La 
Lic. Hilda Manzano Castillo, Jefa de Proy etas Sociales le ofrece revisar y en su caso, hacer la 
modificación de la minuta correspondien e. 

Estando pendiente la renovación del C nse]o, en las figuras de Coordi[_ ador Propietario y 
Coordinador Sup ente, acuerdan que se elebrará la Asamblea correspondiente el lunes 25 de 
marzo, a las 18:00 horas, en esca sede. 

El Director de Ecología contesta que 
espera respuesta en esta semana. 

CUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Se elaborar el Plan de Trabajo 2019 de este : onsejo con las 
propuestas ealizadas por !os consejeros. 

t------------+--'-~--~t-- 

Celebración de la Asamblea de renovación de Consejo Temático 

1 

en fecha 25 de marzo del año en curso, a las 8:00 hrs. en esta 
sede de Co sejos. ! 

Consejo Temático 

Consejo Temático 

r 

U . Israel Cháv ozas 
Coordi ador del Co~sejo, ~mático Í 

e Medio AmlJte'!'\t .e 


