
Sist ma de Consejos 
de Parb 1cipación Ciudadana 

MINU;~·r;:~~::RDINARIA 
Sesión del Consejo Temático 4 "e: MEDIO Sesió9 Ordinaria: AMBIENTE 08/2()'19 
Convoca: Mtra. en Soc. REGI/1. ~ LAURA Fecha· 21 de octubre LETICIA NA VA URIBE de20't9 

Coordinadora del Consejo df Medio Ambiente Hora 1/e inicio: 18:00 
p.m. 1 

Lugar: Centro de Desarrollo Co1unitario ''El tepetste; Héroe de Nacozari sin 
número, Colonia Las Rosas, Cen~ Histórico. Tel 340 27 30 I 
conseJostematicosmunicipales@o .ail.com 

1 

PA,1'l.TICIPANTES 1 

Núm. Nombre Cargo 
l. Mtra. en Soc. Regina Lar ra Coordinadora Proplef aria 

Leticia Nava Uribe 
2. Lic. Israel Chávez Pozas Consejero 
3. Ing. Saúl Isaac Acevedo Dolo Consejero 

Arq. Ma. Del Carmen Siur¡ob Consejera 
Carbaíal 

4. C. Abel Senen Rojas Pérez Consejero s. Dr. Jorge Luis Olmos Consejero 
Velázouez 

6. Lic. Ana Elena Guerrero ,tovar Consejera 
1 7. C. Víctor López Gamiño Consejero 1 8. Sonia Leticia Chávez Consejera 
1 

Cervantes 
9. C. Seruío Camacho L. Invitado 1 

10. Lic. David Hernández Coordinador de Evaluf ción y 
Espinoza de los Monteros Supervisión de SSPM 

11. Ing. Miguel Angel Gómez Director de Ecología del Municipio 
García Querétaro 1 

12. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
13. Lic. Janett Aguilar Mercac o Directora de Concertaf ión y 

Participación Social 
14. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
15. Lic. Alejandro Jiménez G. Director de Planeaciór1 Ambiental de 

Gob. Del Estado. 
16. Lic. Luis Enrique Guerrero Director de Protección Cuidado y 

Rojas Control Animal del Municipio de 
Querétaro 

17. C. Héctor López Perales Apicultor 
18. Teófilo Gómez Director de Ecología SIEDESU 

1 
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19. Lic. Ricardo Javier Torres Subsecretario de Mel1dio Ambiente 

Hernández 
20. Yahvé Fernández Rodrígluez Gerente General Rel]leno Sanitario 

Querétaro 
21. Marisol Guerrero Jimének Directora de control !Ambiental 
22. Osmar Ayala I Jefe de Servicios y ~elleno Sanitario 

VEOLIA 1 OR[ifN DEL DiA 
1.-Registro de Asistencia. 

Bienvenida 
Presentación de Invitados 
Anotación Temas Asuntos Generales, 

2.-lntervención de los Invitados 
3.-Comentarios sobre la última ses1

1

ón de la Coordinación Gene1
1

a1. 
4.-Reporte y comentarios sobre los Proyectos de los Consejero¡, 
5.- Reporte de Actividades de la Coordinadora de este consejo. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Cierre de Sesión. 

En seguimiento a la orden del día, ~I consejero Abel Senen, refilrió que sobre los 
formatos que se enviaron con el p apósito de realizar propues~as de proyectos 
los consejeros no pueden ser ejecutores de proyecto ni realizar el uso de 
recursos públicos, en todo caso se [tenía que realizar bajo reglab de operación o 
convocatorias. 

Situación a la que la Lic. Janett Aguilar, refirió que respecto del tema de 
proyectos, efectivamente los co sejeros no pueden ejecutar recurso ni 
proyectos, por lo que la dependenc/_ª en todo es la única que p:uede ejecutar el 
proyecto y el recurso, lo que se solifitó en los formatos enviados es un proyecto 
y en todo caso un aproximado de lo que implicaría el proyecto, 1

1 ara que el área 
rectora la tenga como referencia. 

Dr. Jorge Luis Olmos Velázquez refirió que los consejeros solo tienen 
competencia para realizar propuestas, y que en todo caso deberl apoyarse en su 
Secretario Técnico. Enseguida realizó la presentación de dos apicultores, 
quienes están identificados como unos de los mejores del estadio. Por su parte 
el Sr. Sergio López, refirió que se encuentran realizando dive~sas acciones y 
solicitando apoyo a efecto de tratar de acabar con "El Muerdagd" es una planta 
parasita que afecta a los arboles de la región, por lo que I se encuentran 
realizando poda ~e árboles con ura cuadrilla de Sedea y 9in poco tiempo 
también con Municipio, concluyendd con la solicitud de apoyo para acabar con 
dicha planta oarasita. 1 
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Al respecto la Coordinadora del onsejo, refirió que es impo~nte que los tres 
funcionarios presentes ya estén nterados, por lo que esperan su poyo. En el 
mismo sentido el Director de Ec I logía del Municipio Querétaro, refirió que el 
pasado cinco de agosto tuviero una reunión con los ciu~adanos a fin de 
atender la problemática que exp sieron, por lo que se llegJP- a una visita de 
campo y refirió que el Municipio ~b Querétaro se está haciendp responsable por 
lo que compete a su territorio, ª=iimismo, refirió que el vierne

1

s pasado tuvieron 
una reunión en municipio y el !unicipio mediante la secre~aria de servicios 
públicos fue apoyar con una grú , reconociendo las labores e los ciudadanos 
apicultores. Se encuentra trabaja 

I 
do la administración de unf proyecto para el 

que no se cuenta con un recurso, por lo que, sería important~ que el municipio 
contara con el apoyo académico y el mismo Gobierno 9e1 Estado. Sería 
importante que presentaran un prbyecto ante el fondo ambie~tal de SEDESU. A 
lo que el Dr. Jorge Luis Olmos, cdmentó que la Universidad s~ encuentra en la 
mejor disposición en cuanto sean Jonvocados. Dejaron copia de la solicitud. 

Enseguida el Subsecretario de Me!'io Ambiente, realizó una e posición respecto 
de la agenda en materia ambientaL~ en la que en su transcurso se realizaron una 
serie de preguntas y respuesta.' asimismo, se comentó rue uno de los 
principales temas era fortalecer el marco regulatorio del medi~ ambiente, sin la 
necesidad de crear más instrume tos, sino hacerlos más lógicos y vincularlos 
entre ellos y cdncretar algunos t mas como la norma de ve~etación, cambio 
climático, ordenamiento ecológic 1, norma técnica ambient91, estaciones de 
monitoreo del aire. (Se anexa pres ntación) 

Es un documento de 
planificación 
estratégica sobre el 
cualsepodrá 
consolidarla Estrategia 
paralaConseivacióny 
Uso Sostenible dela 
Biodiversidady 
perrrvtirádar 
CUl11)1imientoalres 
objetivos. 

Estudio de estado sobre ORO &, 

biodiveraidad de Queretaro _,o "' 

'~"-'1 . -~.-- ' ~- 

'

.n·, ~ ~> 
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' .'".1t-1 ~ ,.\. 
Objetivos 

La conservación El aprovechamiento 
de la blodiversidad sustentable 

delos recursos 
biológicos 

El reparto justo y 
equitativo de los 
beneficios derivados 
del aprovechamiento 
delosrecursos 
genéticos. 

Objetivo General; 

1
2'.lj11l2{Ji ____ .,._ 

Elaboración de 
Programas de 
Manejo del PANEC 
ydelaSlerraGorda 

Mcl.\ 

Aumentarla 
superficie bajo 
algtínesquema 
deprotKClón. 

Por primera vez en el Estado s~publicó en el año de 2016 el 
Programa Sectorial de Medio A'rbiente, denominado 
Programa Estatal de Protección Ambiental. 

Acciones Nacionales Apropiadas ORO _., 
de Mitiqación (NAMA) -....., "~ 

Aclividades 
voluntarias 
dirigidas a 
reducir 
emtsionesde 
Gases 
de Efecto 
lnvemadero 

± 
Es~r111Jnead11scon 
P01i!jeasnac10nalesy 
sectf.nalesygenerar -r- 

ReaHzarseenalcontexto 
de un desarrollo 
sustentable,demanera 
medIble.reportabley 
verIfK:at¡¡e 
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de M1t1gac1on (NAMA) _ ,,,, "" iat~~1'1t-r·~~ ;~·· 
"'• 1, .... .-1- > .... , •• 

"º"' financluo:a 
Grupo 
Eeo16g lc:oSJtrra 
Cordal.A.P., 
?,1ralaoblencrón 
ael,eg;5trodelil 
NAMA 

~:nio:"r!:~~~~e!,~u:~~~
8
de 

mantenerome1cr;,rlosseM<:10s 
amblentalesqueprovven,comola 
captu radecartx> no 

Corrpponde a los 
munj<:ipiosdel 
Est~o: ... Expedir los 
per"'Isosy 
autofiaclonesque, 

::;~~~!~e'::ncia 
federal en materia de 
desrr{onteylimpieza 
de terrenos ..• 

loy,SO~ato<:00,, 
.... ~ ... !fl .,.,. 11 ~~::;:del 

Estrategia de educación ambiental 9lig ,:;, 

Ejemplares contenidos 
enlaNOM-069- 
SEMARNAT-2010 de 
cualquier talla. 

Formación de promotores ambientales 
Formar recursos Promotores Amblentales 
humanosqueactllen --,--,-=e--, 1----- 
cotno agentes Profesores de Edtx:a~6n8ás1ea (USEBEQ) =~:a:-:~1~1

1ª Alumnos y maestros de! 1Tb 
PersonaldeEcolog!adelosmumc~ 
Or911mzac1onesdelaSOc1BdadC1Y1I 

1 !1~.!?~ 

l!~!~laclln 

Sierra Gorda 

132.8% 
di!ltem!or10se~rcló 
c:onel?rog,amade 

"'""' 

"'" u:,, $'"':"'e T-~~orlO 
108 57S3(1J Subsidiar 
M 11&.3~ 10 .. parcialmente ,, 

adquisición 
de ... 

Camiones 
Tetnologia 
furo V 

Manejo de residuos ~ Jj,, 

que uutlcen 
¡¡as natural 
como 
combustible 
alterno. 

SOF 

lmplementilción 
¡untoconla 
CONAFOR, 
del Pago por 
Serv ic:las 
Ambientales en 
laSturaOord;i 

Programa Estatal de 
Prevencióri y Gestión Integral 
de Residuos 
20-1-2-2017 

Sitios con celdas 
saturadas: 
• Tequisquiapan 
• Arroyo Seco 
• Huimilpan 
•Amealco 
Peftamilter 

Sitio no 
controlado: 
• ToMrnan 

Es competencia 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado,la 
expedición de 
Normas 
Tknicas 
Ambientalf's 
Estatales. 

venñcactón vetucutar ~ -!~ 

RSU 

Saneamiento y 
Remediacióndel 
último si tio no 
controlado del 
Estado. 

RME 

MejoraRegulatoria 
enmaterfade 
residuos: 

Todos aquellos ejemplares 
arbóreos o arbustivos de 
especies nativas leñosas 
mayoresa1.3m 

Todas aquellos ejemplares 
de especies crasas 
mayoresa40cm 

Public.icióndel 
Acuerdo General que 
regul.i lapresl aci6nde 
lostr.!.rnitesparael 
Departame nto 

Actua1izaciónde1 
Programa de Estatal 
dePrevenc:IOny 
Gestión Integral de 
Residuos. 

Elaborac10ndel 
Programa Estatal de 
AcciOnanleel 
Cambio CIJ!Mllco 

Estrategia Recicla 
tus Electrónicos. 

l 2'i,7mdp 

~ctsasGIR 

Equlpamlentocon lnfraestructur Programas 
vehlcujoy aparaelMlR: yEstudlos 
maqui~arlaa10 
municipios: Cc rregdora, 

AmeaJ ~nda d11 ~~"::/:.k:; 
Milam~ , Pell amiler, Se coyTClUman 
Pna!d11tmoles.San e1;,,Ja:~ 

Cahdad del Alíe ~ ... ~ 

_ _j 
Reducir provenienrl 
fas de fuentes 
emisiones móvitesde 
de GEi... tr.msporte! 

~~~~code¡a 
M!!lropolitana 

---~º·" 

Proyectos 

392 

mediante 
lacampra ,, 
veblcutos a 

'"' natural. 

Participantes 

Fondo 
Secretaria de 
Des,mollo 
Sustentable 

lm~me~ón 
Instituto 
Queretano 
del transporte 

V~lt!FJCAC!Óll VF.MJCUL.lt.k 
QUER!TARO 

SlsffmaDlgltal 
deVuffic:aclón 
Vahiculu 

CrNcióndel 
Comit.deAlerta 
r.mpr.ma 

t;;- 
Monllltlreode 
Calldi1dd1IAJ111 

' Calidad del Aire 9!_.Q J•, 

Monitoreo 
&!!l8!,férico 
Mantener en 
condiciones óptimas 
losinstrumentosdE' 
lareddemonitorl!o 
paracl!nerardíltos 
confiab'es 
y continuos. 

Minería 
~os 
Generar valor 
agregado ala 
información 
de mon'tcreo 
atmosférLco. 

Centro 
~rol 
Administ1aryvigi!ar 
la información para 
asegurarla calidad y 
veracidad delos 
datospublic:ables. 
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Exposición en la que se llevó a c bo una serie de preguntas por parte de los 
consejeros y respuestas por parte re la autoridad expositora. 

En el tema del mercurio, es un t~~a de competencia Federa , México firmó el 
protocolo de Dinamarca, la dem1nda de mercurio se incrementó después de 
que Estados Unidos y Europa pro ibieron su comercialización, 1 por lo que China 
y Querétaro, se convirtieron en los principales proveedores de mercurio, el 
protocolo establece que el mercunio se venderá a la industria formal y que se 
tiene un máximo de cinco años pa a desaparecer su comercializaclón por lo que 
los mineros deben dedicarse a otros giros, se tiene progra1

1

mado que dicho 
proyecto se comience a trabajar el próximo año. 

La Coordinadora del consejo preg nto si habrá verificación del los camiones de 
carga que pasan por la autopista d Querétaro, por lo que se c, mentó por parte 

de gases se realiza en verificador s federales, ellos no puede verificar en los 
verificentros del Estado, en teoría la SCT se está homologandlo, la realidad es 
que hay mucho trabajo por dela te en el tema del Diésel.! En el tema de 
residuos, Marisol a estado trabando en el tema del ciclo de vida, a lo que 
Marisol refirió que se está trabajJando en cómo lograr que l 1a población no 
generar residuo, el tener buenas plácticas de consumo. 

Por último el Director de Protecció , Cuidado y Control Anima~

1

del Municipio de 
Querétaro y la Gerente General el Relleno Sanitario, refirie on que podrían 
realizar su presentación en la próxlma sesión debido a los tie pos, a lo que la 
Coordinadora del Consejo, refirió que de ser posible se pro, ramaría en una 
sesión extraordinaria. 
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CUERDOS 

RESPONSABLE 

Consejo 
ACUERDO{ 

Se notificó al Lic. David 
Hernández, coordinador de 
Evaluación y supervisión de 
SSPM, Lic. Miguel Ángel 

Gómez, Director de ecología 
del Municipio de Querétaro, al 

Lic. Ricardo Javier Torres 
Hernández, Subsecretario de 

Medio Ambiente. 

Que los consejeros declarerl y renuncien en 
caso de ue eierzan car o o !resu uesto 
Solicitud de los Apicultores I Héctor López y 
A ejandro Herrera para combatir la plaga de 
uérdago. 

Sf hizo votación unánime por parte de los 
c~nsejeros para la incorpora:ción de Sergio 
C. macho Labrada como Consejero. '---------,---------'--+-=---~ ----t"------__J 

Consejo 

Regina Laura Leticia Nava l!Jribe 
·o Temático de Medio Arribiente 


