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P/. RTICIPANTES 
Num. Nombre Cargo 1 

1 Soc. Regina Laura Leticia Na a Coordinadora Temática Propietaria 
Uribe 1 

2 C.P. Alberto Marroquín Esplneza Coordinador Suplente de] Conseio 
3 Arq. Ma. Del Carmen Siurob Consejera 

1 Carbaial 
4 Dr. Jorae Luis Olmos Velázqt ez Conseiero 
5 C .Abel Senen Roias Pérez Conseiero 1 

6 Dr. Urso Martín Dávila Mont ero Conseiero 
7 M .en C. Adriana Chávez Pa edes Conseiera 1 

8 Mta. Sonia Leticia Chávez Consejera 1 

Cervantes 
9 Ing. Miguel Angel Gómez Ga cía Director de Ecología del runicipio 

Querétaro 

o ~DEN DEL DIA 1 

1. 1 Registro de Asistencia, Bien venida y organización de la Sesión. 

2. Propuestas de otros Temas o Asuntos Generales. 

3. Comentarios sobre el evento lel 13 de abril sobre la Renovac ón del Sistema de 

Consejos. 

4. Estrategia para proponer las cambios al actual Reglamentl del Sistema de 

Consejos. 

s. Plan Urbano Qrobus, eliminación de arbolado y revisar su postle sustitución. 

6. Limpieza de ríos, arroyos, drnes y bordos de la cuenca ac ífera municipal y 

7. 

posible coordinación con los Tunicipios aledaños. 
Revisar el estado de los árb11es sembrados en los últimos cu atro años y de ser 
posible contar con un díaqnóstíco preliminar sobre la salud ve~etal. 

.. 
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8. Responder a la negativa de la Legislatura a considerar el Agua como un 

Derecho Humano. 

9. Conocer los avances sobre la ormatividad restrictiva de los pi sticos de un solo 

uso. 

10. Conocer el plan o programa s bre Educación Ambiental Munic pal y en su caso, 

proponer. 

11.Puntos afines con otros Cense os Temáticos. 

12. Otros Asuntos Generales. 

13.Resumen de los puntos tratad, s y decisiones. 

14.Término de la Sesión. 

En la 3ra sesión extraordinari se da la bienvenida a los conseieros presentes y 
les agradece la nueva coordinjadora propietaria de Consejo Tdmático del Medio 

Ambiente su asistencia. 

En relación al punto 2 Jorg Olmos propone una iniciativa , orno consejo el 

seguir lo que está haciendo 1J Unión Ganadera el dar árboles a los ciudadanos 

pertenecientes al sistema par I que ellos se hagan responsab es de los árboles 

que les toquen ya sea para su jardín o en algún parque de su lolonia, 
El consejero Abel comenta que es una muy buena ideal pero que debe 

implementar un plan de man· jo para el cuidado de cada árbol, ya que es una 
gran responsabilidad y que icha propuesta él ya la había I realizado al Ing. 

Miguel Ángel, Director de Ec1Iogía. 

Regina Nava le pide a Jor1e Olmos si él puede coordinar la lista de los 

consejeros que quieran participar en la adopción de árboles. 

Jorge Olmos pregunta al Ing. Miguel Ángel Gómez García so re el POEL, da la 

25 acuerdos en cabildo y q e se realizará una sesión de POEL después de 

revisar cada uno por su tema al terminar darán un espacio p~ra el reglamento 

del POEL. 
1 

Posteriormente Jorge Olmos abordó el tema del Parque 9e Jardines de la 

Hacienda, en relación a la pro lemática de los perros. 

El Ing. Miguel Ángel Gómez, propone que como consejo ha an un oficio a la 

Secretaría de Servicios Públi os Municipales, con copia al á ea de Parques y 



MINUTA DES SIÓN EXTRAORDINARIA 

Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
de Municipio de Querétaro 

Jardines. 1 1 

Se tocaron temas relacionadoJ a la problemática de los perros en otros parques 

como en Cerrito Colorado, y algunos espacios en Juriquilla, Ma. Del Carmen 

Siurob refiere que en relación I Parque de Jardines de la Haci nda, el consejero 

Jorge Olmos haga su oficio p r parte de la A.C. de Jardines de la Hacienda, y 

propone invitar a la Secretaría de Servicios Públicos Municipalet pero ya con los 

temas que ellos quieren cono ter para que cuando venga a la I esión ella venga 
con la información que ellos n I cesitan como consejo. 

Regina Nava, comenta que e el evento del día 13 de abril fue una lástima 

que no asistieran más consej : ros. 

En relación al tema de inasi1sencias por parte de los conseje os, se mencionó 

que en meses anteriores en na sesión de la Coordinación GJneral ya se había 

votado que a la tercer falt no justificada se darían de I aja, por lo que 

acordaron que a partir de ést fecha 7 de mayo del 2019 se e pezarán a tomar 

en cuenta, por lo que las inasi tencias anteriores no las consid rarán. 

En el punto 4 de la orden del día en lo referente a los cambi s del Reglamento 

del Sistema, Regina Nava le pide a los consejeros sus propuestas para hacer 

los cambios pertinentes. 

Abel comenta que el Regla ento no está a la altura del consejo y propone 

invitar al Secretario de Desa rollo Humano y Social y a la Mbestra Sara Meza 

como Coordinadora del Sist ma para que ellos hagan sJs propuestas de 

cambio, Ma. Del Carmen Siur, b solicita se le preste un regla ente y menciona 

que las autoridades son las , ue deben hacer dicho reglame to, les pide a sus 

Colunga ya que ella tiene la ~misión de Participación Ciudad na. 

Alberto Marroquí propone q e el tema de reglamento se debe ver con la 

Coordinadora del Sistema y t da la Coordinación General. I 
Ma. Del Carmen Siurob insiste que "No es una A.C. y que el en base a Leyes 

(ley de Planeación) y que el ecretario de Finanzas rige los el onsejos y que el 

reglamento no va más allá de lo que dice la Ley." 

Regina Nava le comenta qu debido a que son muy poc9s consejeros, ese 
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tema lo abordará en la Coordi ación General. 

En el punto 5 sobre el plan Ur ano Qrobus, el Director de Ecollgía les comenta 

que es una obra Estatal y les e plica cuando interviene el Munia:ipio. 

Posteriormente hablan del Saneami nto del Río Querétaro y el 11g. Miguel Ángel 

Gómez, comenta que no se involucr la Dirección en dicho tema, ya que lo trabaja 

una A.C. les da la explicación sobre e tema. 

Se da por terminada la reunión. 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Jorge Olmos Velázquez 1.- · oordina lista de consejeros para atoptar árboles. 

Regina Nava 

2.-()/icio a la Secretaría de Se vicios Públicos 
MJnicipales respecto y atención i:I reglamento de 
Patque y Jardines. 
3.-}nvitación a la Secretaria de Servicios Públicos 
M~I nicipales con los temas que le in¡f eresan al consejo 
pa a que el día que asista venga P. eparada (explicar 
pi n con respecto a Parques y Jardinef, pulmones.) 
4. Oficio al Secretario de Desarrollo Sustentable del 
Minicipio, solicitando inventario dJI los árboles de los 
ej s de Menchaca y Zaragow. 
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