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Sisten a de Consejos 

de Particr ación Ciudadana 
del Muni ipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: MEDIO AMBIENTE Sesión Ord;naria: 04/2019 
Convoca: Mtr. en Soc. REGINA LAURA LE' .. ICIA NAVA URIBE Fecha: 17 (/e junio de 2019 

Coordinadora del Consejo de Medio ~mbiente Hora de inkio: 18:20 p.m. 
Lugar: Centro de Desarrollo ComunitarioJ "El Te petate". Héroe de Nacozari st número, Colonia 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 3l consejostematicosmunicipales@g ¡ ail.com 
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PA RTICIPANTES 1 

Núm. Nombre Cargo 
1 Mtr. en Soc. Regina Laura Le ,icia Coordinadora Propietaria 

Nava Uribe 
2 C.P. Alberto Marroauín Espine ,za Coordinador Suolente 1 

3 Lic. Israel Chávez Pozas Consejero 
4 Ina. Saúl Isaac Acevedo Polo Conseíero 
5 Arq. Ma. Del Carmen Siurob Consejera 

Carbajal 
6 Lic. J. Cruz Rivera Pérez Consejero 1 

7 C. Abel Senen Roias Pérez Conseiero 1 

8 Dr. Jorae Luis Olmos Velázquez Consejero 1 

9 C. Víctor Lóoez Gamiño Conseiero 
10 C. María Fernández de la Ve{ a Consejera 

Frisbie 
11 Lic. Ana Elena Guerrero Tova Consejera 
12 Dr. Urso Martín Dávila Montero Consejero 
13 Lic. Paulina Balcázar Vargas Conseiera 
14 Ing. Miguel Angel Gómez García Director de Ecología del runicipio 

Ouerétaro 
15 Lic. Diego Vega Urquiza Director de Mantenimien1 ~o de 

Infraestructura 
16 Ina. José Carlos Villalobos Ré iva Jefe de Area SPM 
17 lnq. Mauricio Calvo García Jefe del Deoartamento de Aseo Público 
18 Ina. Ricardo Ortiz Conde Coordinador Evaluación ~mbiental 
19 Ing. Jorge Estrada Rosales Jefe del Departamento df Logística y 

Planeación 
20 Lic. Daniel Morales Rivera Supervisor de Inspectores de 

Normatividad e lnsoecdón 
21 Lic. Alfonso Estrada Pineda Invitado 
22 M.V.Z. Emma Patricia Merca, ~o Invitada 

Lóoez 
23 Lic. Cristopher Ruiz Nieto Jefe del Departamento d'e Proyectos 

Sociales 
O~DEN DEL DIA 

1. Registro de Asistencia, Bienvenidr y propuestas de Asuntos Gene 'ales. 
2. Revisar avances al Plan de Trabajo del Consejo. 
3. Visita de la Mtra. Alejandra Hjro de la Torre, Secretaria de Servicios Públicos 

Municipales. 
4. Comentarios al Documento comprrtido por Abel Rojas. 
s. Proouestas para definir las postu as del Consejo. 
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6. Recapitulación para la minuta y cierre. 
1. Abel Rojas nos presentó su plan deltrabajo para apoyar las activida es del Programa 
Municipal "Respira Querétaro" para r¡· forestar. Enfatizó la importanci~ de: a) sembrar 
retoños jóvenes, de al menos dos pul adas de diámetro y dos o tres metros de alto, b) 
asegurar las condiciones climáticas de lluvia suficiente, c) incl ir la etapa de 
mantenimiento y cuidados para garantizar la supervivencia y maduración de la mayoría 
de la siembra, d) conocer el presupuefto que el Municipio ha asignado a este programa 
y cuál sería la participación de donaci9nes particulares. 
2. Abel Rojas vinculó la exposición anterior con el documento del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, "Re ultados y recomendaciones d~ la evaluación 
estratégica del avance subnacional de la política nacional de Cambio Climático", 
publicado el 5 de febrero de 2017 e el Diario Oficial, en el que se da prioridad a las 
acciones de reforestación. Señaló los ncisos de responsabilidad munic pal. Regina Nava 
comentó que en este documento falt incluir la reducción de emísíó de gases de los 
vehículos automotores y la necesid~d de mejorar la infraestructur vial, así como 
supervisar el cumplimiento de la nol1rmatividad a las industrias, en particular en las 
zonas urbanas. 
3. La Candidata a Doctor Patricia Me cado expuso una presentación esumida sobre la 
situación de la investigación actual e 

I 
nuestro país y en el mundo so re la producción 

de gases con efecto invernadero. Ya que en sesiones anteriores los 9onsejeros habían 
expresado su interés en la participación de la ganadería en la producción de estos 
gases. De acuerdo a la información j! resentada, con la limitada inves~igación realizada 
en México, se calcula que el conjun o de las actividades en los ranchos ganaderos y 
agrícolas oscila alrededor del 15% del total. Se comentó sobre lf importancia de 
impulsar biodigestores para apro 1echar las heces ganaderas y otras técnicas 
sostenibles en este sector. Paulina ~alcázar cuestionó si en esta valóración se incluyó 
el potencial calorífico de cada tipo de¡gas producido. 1 

4. Los funcionarios de la Secretaría ¡e Servicios Públicos Municipale~ respondieron los 
cuestionamientos de los consejeros: ~I 
a) sobre la evaluación de la reforestición de la administración (2015-18), en cuanto a 
supervivencia y costo real; a reserva que se termine la actualización el Censo, que se 
realiza junto con investigadores de la Fac. de Ciencias Naturales,tAQ. El principal 
problema de mantenimiento reside en los limitados recursos pa~~ el riego, pues 
actualmente la Secretaría solame~te cuenta con diez camiones-pipas; se están 
construyendo junto con la CEA "lín · as moradas" que son tuberías 1desde plantas de 
tratamiento de aguas negras, la pri I era va de la planta de San Pedrllo hacia el parque 
de Alfalfares. 
b) se ha iniciado el cultivo de j00,000 mil plantas de tipo suculentas para ir 
sustituyendo los pastos en camellones y algunos parques. 1 

c) se suspendió la ampliación de l~s papeleras de depósito de residuos separados, 
debido a que la planta separadora d~I relleno sanitario tiene la cap~cidad de separar. 
Aunque se recolectan 1,100 toneladas diarias de residuos, solamente el 14% de estas 
es procesado en la planta, que f~nciona a menos del 30%. Lot problemas más 
importantes parten de la revisión cr,ntractual de este equipamient · y la falta de un 
programa integral de manejo de residuos, 
Por otra parte, se expresó la preocupación respecto a la recolección pe diferentes tipos 
de residuos (tóxicos, especializados, urbanos), entre las prácticas rea_l~s de la población 
y la normatividad. Sin embargo, o fue posible profundizar sobr~ la toxicidad de 
algunas sustancias de uso cotidian;o como baterías, aceites de cocina y vehículos, 
medicamentos sobrantes en ho aresl etc. 1 
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d) se recomienda a la Secretaría su participación con la Legislatura [para reducir los 
volúmenes de plásticos de un solo uso, como la reciente legislación le la Ciudad de 

México. ! e) los funcionarios aceptaron el compn miso de los acuerdos, ver anexl 
5. Se comentó la solicitud de Alfonso lstrada para participar como Con ejero 
6. Varios consejeros expresaron s interés en depurar la lista de Consejeros; 
esperaremos a revisar la lista de asis~encia para que en la siguiente esión, la tercera 
de esta Coordinación, para cumpl¡r con el Reglamento respec o a las faltas 
iniustificadas. 

4,CUERDOS 
RESPONSABLE 1 ACUERDOS 

Lic. Diego Urquiza 1.- le compromete a compartir la lformación sobre 
cos .os de pulmones administración 20 , 5-2018. 

lng. Ricardo Ortiz 2._- !ªr Información sobre rastro {Hlmberto Servín) y 
b10 · iqestor. 

lng. Ricardo Ortiz 3.- [Mantener Información y avanc s de los temas 
plamateados. 

Regina Nava 
Solif itud al lng. Miguel Ángel Gr,mez, para que 
co,parta la presentación de Educaciór Ambiental de la 
Dir,cción de Ecología. 
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