
QUE~.!ARO e Participación Ciudadana 
~el Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: MEDI O AMBIENTE .Sesión: Ettraordinaria no. 
02/2019 

Convoca: LIC. ISRAEL CHÁVEZ POZAS. C,oordinador Temático Fecha:oslde marzo de 2019 
del Consejo de Medio Ambien ,e. Hora de i~icio: 18:00 

Lugar: Centro de Desarrollo Comunittio "El Tepetate". Héroe de Nacozafi sin número, 
Colonia Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 40 27 30 consejostematicosmunicipales@gmail.com 
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P~RTICIPANTES 
Num. Nombre Cargo 

1 Lic. Israel Chávez Pozas Coordinador Temático Propletario 
2 lng. Saúl Isaac Acevedo Polo Coordinador Suplente del Consejo 
3 Act. Ma. del Consuelo Sánchez Ga1cía Consejera 
4 MC. Joel Quesada Mejorada Consejero 1 

5 Arq. Ma. Del Carmen Siurob Carba lal Consejera 1 

6 Soc. Regina Leticia Laura Nava Uri ~e Consejera 
7 Dr. Jorge Luis Olmos Velázquez Consejero 1 

8 C. Víctor López Gamiño Consejero 1 

9 Lic. Sonia Leticia Chávez Cervantes Consejero 1 
10 M .en C. Adriana Chávez Paredes Consejera 
11 lng. Miguel Ángel Gómez García Director de Ecología del Muni1 ipio Querétaro. 
12 Lic. Hilda Manzano Castillo Jefa de Proyectos Sociales. 
13 Lic. Ana María Hernández Colunga Regidora 

o lDEN DEL DIA 1 

1.- Registro de Asistencia 
2.- Bienvenida 
3.-Propuestas de modificaciones al regl amento del Sistema de Participa_ció n Social a cargo de 
los integrantes del Consejo. 

4.-Propuestas de Ley de reducción y reciclado de empaques derivado~ de petróleo para 
alimentos de un solo uso. 
5.-Contaminación en el "Área Natur11 Protegida, con categoría de zo a de Preservación 
Ecológica de Centro de Población con subcategoría de Parque lntra rbano, la cual se 
denominará "Bordo Benito Juárez" ubíc da al norte del Parque Urbano "Qu¡rétaro 2000" en el 
municipio de Querétaro. 
6.- Presentación del Consejero Abel Ser én Rojas Pérez de su aspiración a la Coordinación del 
Consejo Temático de Medio Ambiente. 
6.-Asuntos Generales. 
7.- Término de la Sesión. 

Sistema de Consejos 
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Desahogados los puntos 1 y 2, se t1ca el tema de las propuestas d~ modificaciones al 
Reglamento del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro a 
cargo de los integrantes del Consejo: · oc. Regina Leticia Laura Nava Uribe, lng. Saúl Isaac 
Acevedo Polo; Dr. Jorge Luis Olmos Velázquez; C. Víctor López Gamiño, en1 relación a diversos 
artículos del Reglamento vigente, res11tando relevantes los comentario del Dr. Olmos en 
relación de que propone defender el hecho de no tener que hacer prloyectos y propone 
rescatar lo que ha se hizo mediante tod , un procedimiento. 

En relación a los proyectos, manifie ta el Consejero Saúl Acevedo 9ue se suban a la 
Coordinación General para su envío. ¡ 

El Consejero Víctor López propone mod ficar o apercibir la forma de condufirse dentro de este 
Consejo.- Retomar que haya un grupo o comisión para trabajar las modificaciones. En este 
punto el Dr. Olmos se propone para i tegrarlo y manifiesta que es nece ario contar con un 
abogado del Municipio y otro que asista a los Consejos. 

En uso de la voz la Regidora Ana Ma. ~ernández Colunga manifiesta el gusto por haber sido 
invitada a esta sesión y solicita que le df n la oportunidad de trabajar de la mano con todos los 
consejeros para que las modificaciones algan de este Consejo. Menciona q

1 
e ella ha trabajado 

con los ciudadanos y eso le da una per pectiva diferente, debe haber un compromiso que ella 
quiere hacer pero que sea mutuo; s los ciudadanos trabajamos, ella se compromete a 
defender las propuestas que emanen d I consejo. 

El Coordinador Temático solicita que q ede asentado que la Regidora He nández Colunga se 
integra a trabajar en este Consejo en un esquema de corresponsabilidad. 

El Lic. Israel Chávez resume que se pre entaron 26 comentarios de la Confejera Regina, 5 del 
Consejero Isaac, 1 del Consejero Vícto y 1 sobre la forma y formato de la conducción de las 
sesiones y pide al Consejero Isaac que envíe sus observaciones y hacer Jn solo documentos 
para que todos abonen. 

4.- Se pasa al tema de propuestas de I y de reducción y reciclado de em aques derivados de 
petróleo para alimentos de un solo u o. Menciona la Consejera Regina jque al estudiar las 
propuestas se dio cuenta que lo que es e documento propone es una política pública y no una 
ley. Pide al consejero Saúl que si puede incorporarla al equipo de trabajos bre esta propuesta 
de ley y continúa diciendo que dicha propuesta debe incluir todo plásfico no reciclable y 
contenedores; bolsas y empaques par botanas y dulces y el manejo adruado de desechos 
sanitarios domésticos, extendiendo la r sponsabilidad no sólo a los consumlidores. 

Manifiesta el Lic. Israel Chávez que le ecordará a Érika que los invite a las mesas de trabajo 
porque son Comisión. 

El Consejero Joel opina que al hacer el ambio de materiales hay que revisar desde el punto de 
vista cultural del País, porque el pueblo no está preparado para los cambio~ que se proponen y 
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considerar la solución o parte de ella an es de emitir una ley. 

Se propone solicitarle a la Comisión del Medio Ambiente del Congreso que los consejeros de 
este temático puedan participar en los t abajos alrededor de esta propuesta de ley. 

5.- En desahogo del punto cinco, el Lic Israel Chávez informa que una asóciación de vecinos 
acercó información a la UAQ en relaci , n al Bordo Benito Juárez, con el r.ropósito de hacer 
defensa de los bordos. El bordo Benito Jfárez se declaró área natural prote,ida en el año 2009. 
Los ciudadanos constituidos quieren d. nunciar el mal olor, el descuido, la acumulación de 
basura que según información de la CEA, requiere desazolve. 

Continúa diciendo que la UAQ dictam na que es un problema de protección civil porque 
cuando llueva se va a desbordar. Están los ciudadanos formando un grupp multidisciplinario 
para denunciar y pregunta si el Consef puede intervenir para el cuídalo del hábitat y si 
consideran que como Consejo vale la pe a levantar la voz. 

En relación al tema intervienen con c~ Tentarios los consejeros Ma. del C rmen Siurob, Joel 
Quesada, así como el lng, Miguel Argel Gómez, Director de Ecología¡ del Municipio de 
Querétaro, para coincidir en que primeJ° hay que tomar el tema y llevarla al Consejo Estatal 
por medio de un escrito avalado por to~os los integrantes de este Consejo Temático. Que se 
tome como un acuerdo del Consejo y nescatar el acta de nacimiento de Parque Ecológico 
Querétaro 2000. 

El Lic. Israel Chávez manifiesta que hará I escrito para que lo puedan votar. 

En el punto 6, no se cuenta con la prese cia del consejero Abel Rojas, por 1dl que no se hace la 
presentación agenciada. 

7.- En asuntos generales se establece la fecha de la Asamblea de renovación del Consejo 
Temático en las personas de Coordinado Propietario y de Coordinador Supl~nte para el martes 
19 de marzo, a las 17:30 hrs. en primera onvocatoria y a las 18:00 hrs. en s¡gunda. Se enviará 
oportunamente la convocatoria. 

Termina la sesión. 

CUERDOS 

Responsable Acuerdo 
Consejo Temático Se c mpartirán las propuestas presenta¡das por Regina 

Nav , Isaac Acevedo, Víctor López y Jorge Olmos, para su 
reví ión por los consejeros (Pendiente que Isaac envíe 
por scrito sus propuestas.) 1 
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Consejo Temático 

Consejo Temático 

En la siguiente sesión se discutirán las propuestas, para 
e itir un documento que sea la prop esta del Consejo, 
de modificaciones al Reglamento de Participación. 
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So icitar reunión de trabajo con co?1isi:ón de Desarrollo 
Su tentable y Cambio Climático a Erika Rosales. 

1 ;,. 1c~ez Pozas 


