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Sis ema de Consejos .... T ... ;.,, """"'""' del Mu icipio de Querétaro 

MINUTA ~E SESIÓN ORDINARIA 
Sesión del Consejo Temático de: 1EDIO AMBIENTE Sesió1 Ordinaria: 

07/20_9 
Convoca: Mtra.en Soc. REGINA LAURA LETICIA NAVA Fecha:¡23 de Septiembre URIBE 1 1 de20.1.l.9 Coordinadora del Conseio de Medio Ambiente Hora d~ inicio: .1.8:00 o.m. 
Lugar: Centro dt, Desarrollo Comunitat ''El teoetste: Héroe de Nacozar¡i sin número, Colonia 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel 340 27 'O conseiostematicosmunicioales@amailcom 
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PARTICIPANTES 
Núm. Nombre 1 Carao l. Mtra. ~n Soc. Regina Laura Lfticia Coordinadora Propletaría 

Nava Uribe 
2. C.P.Alberto Marroauín Esoinota Coordinador Suolente 3. Lic. Israel Chávez Pozas Conseiero 
4. Ina. Saúl Isaac Acevedo Polo Conseiero 1 

Arq. Ma. Del Carmen Siurob Consejera 
1 

Carbaíal 
s. Lic. Paulina Balcázar Vareas Conseiera 

1 6. C. Abel Senen Roias Pérez Conseiero 
7. Dr. Jorue Luis Olmos Velázau~z Conseiero 1 8. Lic. Alfonso Gustavo Pineda Conseiero 1 9. C. María Fernández de LA Vegr Consejera 

Frisbie 
10. C. Víctor Lóoez Gamiño 1 Conseiero 
11. Sonia Leticia Chávez Cervantei, Conseiera 
12. Lic. David Hernández Espinozc de Coordinador de Evaluaciór y Supervisión de los Monteros SPM 
13. Ina. Miauel Anqel Gómez Garda Director de Ecoloqía del Municioio Ouerétaro 14. Lic. Cristooher Ruiz Nieto Jefe del Departamento del Provectos Sociales 

OR DEN DEL DIA 

1-Registro de Asistencia: 
Bienvenida, Presentación de Invitados y pr opuestas de Asuntos Generales. 
2.-Comentarios sobre la última sesión de lé coordinación General 
Presentación de Proyectos. 
3.-Comentarios sobre el primer encuentro de Servicios Públicos Municipales. 1 

Sesiones de conferencias, Visita al rastro, ~ la planta separadora y al relleno ;;anitario. 
4.-Intervención de Representantes de la Secretaría de Servicios Públicos Mutcipales 
- Lic. David Hernández Espinoza de los Mor teros ,Coordinador de Evaluaciól Supervlsíón de 
SSPM. 
-Lic. Diego Vega Urquiza, Director de MantE- nimiento de Infraestructura de S PM. 
5.-A conñrrnar lntervencíón de la Subsecre aria del Medio Ambiente del Estar 
6.- Asuntos Generales, cierre de la sesión. 

Se hizo el registro de asistencia y se di11> la bienvenida a los invitados y a los consejeros 
presentes, asimismo, se solicitó por medi1 ~ de la Coordinadora Regina Nava se anotaran los 
temas a tocar en asuntos generales por los riferentes consejeros. 

En relación al punto tres el Lic. David HE rnández Espinoza de los Monte1 os, Coordinador y 
Evaluación y Supervisión SPM, de la orden del día, los comentarios sobre el primer encuentro 
de Servicios Públicos Municipales, se comer tó que el próximo año posibleme I te tendrá su sede en Navarit con la intención de crear un encuentro interdisciolinario por la mayoría de los 
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MINUTA E SESIÓN ORDINARIA 
municipios del país, la intención es trabajar de la mano con los ciudadanos. Se comentó la 
intención de ampliar los puntos de recol~1cción de llantas de treinta que hal a setenta u ochenta 
puntos, con instalaciones específicas, q e estarán siendo utilizadas por la industria cementera, 
asimismo, se considera el uso de la líne telefónica del 070 para la recolección de llantas, o en 
su caso una recolección itinerante, estoj es un proyecto en vías de negopiación, se encuentra 
participando la cámara de la industria hulera y SEDESU por ser un residuo de manejo especial. 
También se comentó de la implementacitn un programa de acopio de aparatos electrónicos. 

. En el rastro, se cuenta con un espacio para la elaboración de biogás, todo el residuo del lavado 
de viseras y otros desechos que se cap an, y por descomposición biológica, se genera el gas 
para la caldera que sirve para alimentar la planta, incluso se está generando energía eléctrica 
con el biogás. Se ofreció a los consejeros una visita al rastro. Se planteó una problemática 
respecto de los perros que son sacrififados, y se comentó que es uf tema que se está 
revisando. y en cuanto se tenga el proyero se pasaría la información de todo lo comentado. 

El Dr. Jorge Luis Olmos ofreció el apoyo y de la universidad, como subcoo ~inador de la carrera 
medicina y zootecnia, para trabajar de forma conjunta el proyecto del rastro. Por su parte la 
Coordinadora del Consejo, agradeció la vi~ita por parte Coordinador de Eva uación y Supervisión 
de Servicios Públicos Municipales, hacie:ndo también, referencia a la vi7ita y al manejo del 
rastro, los que considero muy adecuadof, También se comentó el tema ~e diversos tipos de 
residuo que son competencia del Estado, Asimismo, el Coordinador me~cionó que todas las 
presentaciones se encuentran públicas e~ la página de Facebook de la S]cretaria de Servicios 
Públicos. 

Respecto de la recolección de pilas el Lic. David Hernández, refirió que las aterías se van a una 
empresa autorizada para su tratamiento. ¡sobre el tema de recolección de 1asura, comentó que 
con un reporte al 070, ellos pueden .; cualquier situación que incumba a Servicios 
Públicos. 

Respecto del punto dos de la orden d I día, comentó la Coordinadora ldel Consejo que el 
próximo miércoles veinticinco de septie~bre tenían que presentar un proyecto, a lo que el 
consejero Jorge Luis Olmos, comentó que ya se habían trabajado proyectos en la administración 
pasada y que en dos días no se podía pr sentar nuevamente un proyecto, asimismo, comentó 
que los proyectos ya se encontraban en \llanos de la Dirección. A sugere~cia de un consejero 
refirió que podían llevar a cabo una sesiór extraordinaria, concluyendo que necesitaban mucho 
más tiempo y que en cuarenta y seis horaf sería imposible presentarlo. El c9nsejero Abel Senen, 
refirió que para elaborar un proyecto era ¡ecesario que municipio les emitiera unos lineamientos 
para la elaboración de proyectos, que cua enta y ocho horas es muy poco iempo, no podemos 
hacerlo a la ligera. 

El Lic. Cristopher Ruiz, refirió que no podí haber lineamientos porque se tratl a de proyectos que 
debían ser presentados por cada uno de lop Consejos Temáticos a efecto de que cada Secretaría 
competente lo arropara y en todo caso ~~ ser considerado viable, fuera fOnsiderado para el 
presupuesto del 2020. Enseguida la cooiinadora del consejo, refirió que¡ en el tema de los 
proyectos desde el treinta y uno de agosto en el chat del consejo ya les había enterado a todos 
los consejeros del terna de los proyectos. 

En seguida la Coordinadora del Consejo p ¡opuso, someter a votación que mlientras no se tenga 
una convocatoria escrita y formal o llneamlentos con todos los requisitos, 1 ya que a su dicho 
tanto el Secretario y la Coordinadora · eneral se habían comprometidó a presentar una 
convocatoria y que hasta la fecha no había presentado nada. 1 

Sobre el punto, el Lic. Cristopher Ruiz, comentó que en la Coordinaciór, General diversos 
consejeros habían solicitado dar seguimie to al tema del banco de proyectos, por lo que de 
manera momentánea la ro uesta del Lic. ;A.rturo, fue en el sentido de ue cada uno resentara 
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MINUTA E SESIÓN ORDINARIA 
de nueva cuenta sus proyectos, para 9ue en su caso fueran gestionados en las Secretarias 
Correspondientes y de ser posible se contemplaran para el presupuestd del 2020, y que en 
ningún momento se hizo referencia a qub a cada proyecto se le asignaría llel recurso de manera 
directa. 

En seguida, el Consejo sometió votación~ara que quedase en minuta que bstuvieron esperando 
la convocatoria un mes y que van a pres ntar en todo caso su proyecto hdsta en tanto tuvieran 
los lineamientos respectivos y por unani idad votaron a favor. 

1~~z. 
En asuntos generales, solo se comentó por parte del Ing. Miguel Áng~I, que respecto a la 
solicitud del consejero Abel Senen, que varios Apicultores se presentaror en la Dirección de 
Desarrollo Rural y Agropecuario del M1 nicipio y que recibió la invitacion como Director de 
Ecología, y que el tema de la reunión fue por la planta parasita "El rl uerdago", a lo que 
realizaron una visita de campo, y que dfho sobre dicho tema se realizaran algunos trabajos, 
situación a lo que le dará Seguimiento por parte del Director. 

La Coordinadora del Consejo refirió que r1,cibió una solicitud por parte de FIQMA, oficio que leyó 
a en sesión del consejo destacando que se encuentra encaminada a splicitar el apoyo del 
Consejo para determinar un catálogo ofici~I de especies nativas para ser susceptibles a utilizarse 
en la reforestación, y que no emitirían I1espuesta alguna. A lo que una <1onsejera de FIQMA, 
refirió que solo es una manera de buscar un acercamiento con el consejo y que el encargado se 
encontraba en la mejor disposición. 

Respecto al tema de Peña Colorada, se v, tó por unanimidad que no habrá pronunciamiento del 
Consejo esperando el tiempo prudente. Yrue en lo particular, cada uno de os consejeros podrá 
emitir una carta emitiendo su pronunciam ento. 

El Lic. Israel, hizo extensiva una invitació por parte de la Universidad Ma1¡ista a un· foro sobre 
posturas por parte de empresarios, trabajadores y operadores de Derechos Humanos sobre la 
reforma laboral el cual no tendrá costo. Eh secuída se dio por concluida la sesíón, 

J. CUERDOS 

RESPONSABLE 
Lic. David Hernández 

ACUERDOS 

Todo el Consejo 

R~d Ambiental y empresas concesionl adas que platiquen 
su. proyectos al consejo. 
Se compromete a verificar el terna de los perros 
muertos. 1 

Todo el Consejo 

Esperan convocatoria para prese~tar los proyectos 
votando por unanimidad todo el consejo a favor. 
Es neran información sobre el tema di Peña Colorada. 

tra. en Soc. Regina Laura Leticia Nava Uribe 
Coordinadora del Conset Temático de Medio Atbiente. 


