
Sistem de Consejos 
de Partici ación Ciudadana 
del Municro de Qu:rétaro 

r 

MINUTA DE SESION ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: ME DIO AMBIENTE Sesión 
1
'J;dinaria: 

06/201 
Convoca: Mtra. en Soc. REGINA LAUt LETICIA NAVA Fecha: ¡9 de Agosto 
URIBE 2019 

Coordinadora del Consejo de MediolAmbiente Hora de inicio: 18:00 p.m. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitari9 "El tepetste". Héroe de Nacozari¡sin número, Colonia 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 3/J conseiostematicosmuniciDales@amail.com 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 

1. Mtra. en Soc. Regina Laura Leticia Coordinadora Propietaria 
Nava Uribe 

2. Ina. Saúl Isaac Acevedo Polo Conseiero 
3. Inq, Joel Quesada Mejorada Conseiero 

Arq. Ma. Del Carmen Siurob Consejera 
Carbaial 

4. Lic. Paulina Balcázar vareas Conseiera 1 

s. C. Abel Senen Roias Pérez Conseiero 
6. Dr. Jorue Luis Olmos Velázqu~z Conseiero 
7. Lic. Alfonso Estrada Pineda conseíero 
8. Lic. Ana Elena Guerrero Tova Conseiera 
9. Ina. Miguel Anael Gómez Gan:ía Director de Ecoloaía del Municipio Ouerétaro 

10. Lic. Juana María Isabel Núñei: Invitada Conseio A.I.P.D[SC. 
11. Ara. Leonardo Rabling Torres! Invitado C. Urbanismo 1 

12. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Deoartamento de Provedtos Sociales 
ORDEN DEL DIA 

1-Registro de Asistencia, Bienvenida y p*puestas de Asuntos Generales. 
2.-Revisar la acreditación de nuevos con ejeros y baja de los consejeros que han 

Acumulado tres faltas, de acuerdo al Reglamento. 
3.-Rlcardo Ortiz Conde nos informa sob1 

a) Proceso de Sustitución de las Lumi arias en el Centro Histórico. 
b) Programación de la visita al rastro. 
c) Reporte del manejo de Residuos y le Planta de Separación. 

4.- Visita de funcionarios de la Dirección re Desarrollo Urbano. 
5.-Revisión y propuestas de Reforma f' reglamento de Construcción ¡unicipal y al Código 
Urbano Estatal para incluir la perspectlvJ ambiental, 
6.- Asuntos Generales. 1 

Se dio inicio a la sesión por medio de la coordinadora la Maestra Regina !Nava, quien agradeció 
a los consejeros su asistencia y a las autbridades municipales. 

Se hizo referencia al tema de grabaciór de las sesiones por la coordinadpra y por su parte la 
consejera Ma. del Carmen Siurob refirió, que ella solicita que se vuela a permitir la grabación de 
cada sesión así como transmitirla ya que esto es un Instrumento tmo referencia a la 
transparencia. 

El consejero Abel solicitó que se realice una sesión extraordinaria del co 
I 
sejo para acordar los 

puntos a tratar en la modificación del re glamento. 

Se hizo revisión de la lista de consejeros pertenecientes al conse~ y por inasistencias 
acumuladas, (más de tres) se dio baja~ los consejeros Hugo Enrique Ro i'es Bustamante, María 
del Consuelo Sánchez García, Pamela Martínez García, Lic. J. Cruz Rivera Pérez, Mtra. Sonia 



Sistema¡ de Consejos 
de Part icipación Ciudadana 
del Munici 'io de Queréta ro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
Leticia Chávez Cervantes, M. en A. P. Sql Elvira López Guerra, todos ell s como consejeros 
fueron dados de baja en esta sesión del dl'ª 19 de agosto del 2019. 

En relación al punto dos de la orden del d a, en cuanto a la acreditación se hizo votación por el 
aspirante a consejero el Lic. Alfonso Estra~a Pineda, quien en su momento hizo entrega de los 
documentos solicitados para el ingreso, r alizó la presentación de su currículum, por lo que se 
procedió a la votación por medio de los c, nsejeros y quedó aceptado como nuevo miembro del 
Consejo de Medio Ambiente. Y por lo que respecta a Sergio Camacho, será atado hasta que se 
presente en la sesión. 

En relación a la asistencia de los Regid res al consejo y debido a que n1unca han asistido y 
participado en ninguna sesión y por su fditud hacia los miembros del ~ismo, solicitaron los 
consejeros hacer un extrañamiento al Re9idor Claudia Sinecio, con copia al Presidente Municipal 
y a todos los regidores del ayuntamiento. Acordaron los consejeros hacer un escrito borrador 
con una línea del tiempo en relación a i1 participación del Regidor Sinecip a las sesiones del 
consejo, para que emitan su opinión el cual será enviado a sus correo7 o por whatssap. El 
doctor Jorge Olmos comentó que lo m jor es mandarlo por correo eleotrónico para que se 
conozca quién envió y así controlar más I información. l 
En relación al punto tres de la orden de día, Ricardo Ortiz, ofreció discul , a a la Coordinadora 
del Consejo Temático, porque no asistiría a la sesión. 1 

En asuntos Generales en el primer punto Jorge Olmos, el tema de Peña Cflorada, sobre circuló 
en redes sociales, de una iniciativa de ~rea protegida de Peña Colorada, fn base a la petición 
que se ha manifestado por el Sr Gobernior Francisco Dornínguez al Presi~ente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, tema qu está en propuesta para apoyo ?e dicha solicitud del 
gobernador, por lo que el Dr. Olmos pro one hacer un escrito para el apolyo de dicha iniciativa 
por parte de los Consejos de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

La consejera Carmen Siurob Carbajal pi~ió la palabra e hizo comentarips referentes a dicho 
tema que ella junto con un grupo de am¡ientalistas ya lo había solicitado en años pasados. 

, 1 
El Ing. Miguel Angel Gómez García D¡rector de Ecología del Municipi~ de Querétaro, hizo 
referencia al tema de Peña Colorada y9 que a él le tocó como funcionario público involucrarse 
en el tema por lo que realizó varios coletarios al respecto. Respecto del¡tema el Matra. Jorge 
Olmos dejó la propuesta para análisis de consejo. 

Posteriormente se les dio la palabra a I Lic. Isabel Núñez Coordinadora ihvitada de Atención e 
Inclusión de personas con Discapacid d, quien expuso la situación J efecto de que sea 
considerada la accesibilidad para difere~tes lugares públicos, y la implementación de sanciones 
severas para quienes incumplan la reglamentación de tránsito. Por su parte el Arq. Leonardo 
Rabling, Coordinador del Consejo de Ur¡anismo, refirió que hay una serie¡ de documentos como 
en Código Urbano que rigen el munic pio que se están modificando, y comento que en su 
consejo han estado revisando el tema haciendo referencia al tema d~ Movilidad Urbana, la 
pasividad de los ciudadanos ante las • cciones de movilidad, el impact? en el ordenamiento 
territorial en el Estado, vigilancia y cont ol del ordenamiento territorial, aaciones urbanísticas en 
materia de construcciones, espacios pDblicos y la seguridad y la gestjón integral del agua. 
Asimismo, se comentó la mala oJganización, mal diseño de quienes autorizan los 
fraccionamientos, ya que se privilegia a los automóviles y no a los peatonés. 

El consejero Abel propuso que se invite a la CEA y se inviten a los consejos que el tema sea de 
su interés, para ver lo del tema del ag

1
ua, el director de ecología les própuso a los consejeros 

que también inviten al Director de c9NAGUA para que se complemente el tema del agua y 
plantas de tratamiento con las dos inst ncias. 1 
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MINU;::J;~:~::RDINARIA 
Se hizo a la propuesta por parte del O,msejo para que se les proporcic:1ne, el borrador de 
modificación al Códiao Urbano. 

1 )CUERDOS 

RESPONSABLE A~UERDOS 
Todo el Consejo Dar de baja por Reglamento con tres faltas no 

jultificadas a partir de abril -1 Renovación de la 
C, ordinación. 
H go Enrique Robles ,Ma.Consuelo Sánchez ,Pamela 
M~rtínez, J.Cruz Rivera Pérez, so1ia Leticia Chávez y Spl Elvira López Guerra. 

Todo el Consejo S~sión Extraordinaria para considerar plan de trabajo 
d~ limoieza de cuerpos de aaua. 1 

Regina Nava srecretario.de Ayuntamiento /oficio jal Ayuntamiento 
Pj:lra extrañamiento al Regidor Clauldio Sinecio (carta 
bprrador) 

Todo el Consejo 

1 

P'endiente análisis de Peña Colorada, invitar al 
sibsecretario Medio Ambiente Ridrdo J .Torres Hdez. 

• 1 
l1¡1forme sobre CODIGO AMBIENTAL 
l~vitar a consejos interesados paraluna sesión 
e~traordinaria con CEA, CONAGUt para asuntos del 
a

1
gua y plantas de tratamiento. 

~olicitar a 1~ Diputada Abigaíl Arredondo propuesta de 
imiciativa CODIGO URBANO 

1 

1 

lr,____-=---------.¡-----'--'I 
Mtra. en Soc. Re I ina Laura Leticia Nava Uríbe 

Coordinadora del Con ejo Temático de Medio Ambiente 


