Sistema de Consejos
de Partic:ipación Ciudadana

MINUTA·:;·~F~:=~ORDINARIA
Sesión del Consejo Temático de Medijl Ambiente

Número ~e sesión
Ordinari~: 01/2021
Fecha: 18-01-21
Hora de inicio: 18:00 horas

Convoca: Mtra. Soc. Regina Laura Leticia !Nava Uribe
Lugar: Virtual Zoom
I
PAlTICIPANTES
Num.
Nombre
Car o
l.
Mtra. Soc. Regina Laura Leticia N' va
Coordinadora Propietaria
Uribe
2.

Lic. Israel Chávez Pozas

Consejero

3.

Lic. Saúl Isaac Acevedo Polo

Consejero

4.
5.

Dr. Jor e Luis Olmos Veláz uez
C. Víctor Ló ez Gamiño
Lic. Federico Orozco Mouret
Arq. María del Carmen Siurob

Consetero
Conseíero
Consejero
Consejera

6.
7.

1

Carbaial
8.
Biólo o. Luis Armando Aznar
9.
Lic. Ser io Camacho Labrada
10. Ing. Miguel Angel Gómez García

Conseíero
Conseíero
Director de Ecología del Mun cipio de
uerétaro.
Munici io de uerétaro.
Directora de Concertación

11. Biólo o Francisco Javier García
12. Lic. Janett A uilar Mercado
13. Lic. Cristo her Ruiz Nieto
14. Lic. Rosa Ma. Muñoz
15. C. María de la Luz Roa

OR EN DEL DÍA
1.- Asistencia y verificación de quórum!.

2.- Bienvenida.

j

1

3.- Contar con la información para onlganizar la planeación estratégi ·a de actividades
de este Consejo para el presente año.
4.- Organizar la participación de los co nsejeros en dichas actividades.
I
5.- Apoyar las propuestas de actividades de los Consejeros. Por ejemplo, promover la
1
instalación de pasos de fauna sobre 1 s vialidades en los puntos de unión de áreas
protegidas.
6.- Asuntos Generales.
7.- Termino de la Sesión.
En seguimiento al primer punto de la orden ldel día, el personal de la Dirección !de Concertación y
Participación Ciudadana, llevó a cabo el registro de asistencia y verifica ción de quórum,
habiendo el suficiente en segunda convocat, ria para la celebración de la sesíóri,1
1

1
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1

En seguimiento al segundo punto de la or1 en del día la Mtra. Regina Nava ~ribe Coordinadora
del Consejo Temático de Medio Ambien e dio la bienvenida a los consijeros presentes e
invitados.
En seguimiento al tercer punto de la orden del día, la Coordinadora del Cons~o comentó que se
había acordado realizar un resumen de se, uimiento de acuerdos que se han¡_tenido. Enseguida
el Consejero Luis Aznar solicitó en moción de orden del día que respecto al tema de la
inasistencia del Regidor, que no se pude r~alizar la planeación estratégica pa~a 2021, sí se tiene
ese pendiente que es el asunto de los ~iecisiete terrenos vendidos y de la respuesta del
municipio en donde no se siguió ningún procedimiento instituido correctamente según
reglamento, según estatutos, según todos los procedimientos, en el entendido que no se ha
cumplido y que se puede revertir esa decisibn, por lo cual solicitó, que se atiern¡ da este tema y de
la escandalosa venta de terrenos.
A lo que la Coordinadora del Consejo comentó, que la Lic. Doris Peralta, Directora de
Administración Patrimonial les había pasado la información de los cambios d~ uso de suelo y lo
1
que todavía no se sabe es que se va hace , como se van a vender y en que se va a gastar ese
dinero y tendríamos que citarla para que nos platique sobre este tema.
Ensegu_i?a el Lic. Cristopher ~uiz, ~olicitó al1 Consejero Luis Aznar que le exp~siera_ n~evam~nte
la rnocion. A lo que el Consejo Luis Aznar comento que de acuerdo a los p11oced1m1entos este,
1
Consejo no fue informado en tiempo y for~a sobre la venta de esos terrenos y por otro lado, el¡ \
1
procedimiento para tomar el acuerdo tle si esos terrenos son vendi~os, debidamente\
especificados, sí se sesionó con un regi~or, se tuvo la información suficiente y pertinente
respecto de bienes patrimoniales municipalrs, y como no hay toda la informJcfón en tiempo ni
en forma solicitó que se restituyera
el procedimiento de tal forma bue este Consejo
observe y tome la decisión que le correspo de respecto de los mismo. A lo que el Lic. Cristopher
Ruiz comentó que respecto a la solicitud en ninguna parte del Reglamen~o del Sistema de
Consejos se establece que las decisiones Pf.r parte del Cabildo o el Ayuntamiento se tenga que
consultar al Consejo, y en este caso, como¡lo comentó el Consejero para la décísíón de la venta
de los terrenos, en todo caso, lo que tentlrían que realizar como Consejo ~s una petición o
solicitud para conocer la información di manera completa, pero en n¡nguna parte del
Reglamento se establece que el Consejo t nga que tener conocimiento prevlio en la toma de
decisiones por parte del cabildo.

=

El Consejero Jorge Olmos comentó que e el Reglamento del POEL está la invitación a estar
presentes en las Sesiones, dijo que éste ó gano que no es de decisión, sin rmbargo se pude
participar pero no se tiene voto, refirió que las mayoría de la veces se convora por parte de la
Dirección de Ecología, que el Ingeniero ~iguel Angel es quien hace la cpnvocatoria hacia
nosotros para participar en el POEL, y dijo q ue lo que se tiene que hacer es retomar la presencia
del Consejo dentro de las Sesiones del POEU,1 dijo que efectivamente no son órganos de consulta
para esto, para que quede claro, sin embJrgo refirió que si se pueden hac1r la sugerencia y
presentar una iniciativa al respecto, dijo bue el Reglamento no indica que son órgano de
opinión, sin embargo, comentó que si se tiene presencia y es algo que se tíene que retomar.
Dijo que ahí se les consulta y se tiene la o , ortunidad de no presentar el votdl hasta que se les
consulte.
La Coordinadora del Conse·o comentó

ue a fines de verano de 2019 se vc¡,tó el cambio del
1
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Reglamento del POEL y sí se comenté en alguna sesión Consejo, ya que se quitó la
representación del Consejo de Medio fmbiente en las Sesiones del OEL y quedó la
Coordinación General en la representació ciudadanía. Refirió que en la Se~ión de Febrero se
puede invitar nuevamente a la Lic. Doris Peralta para que les comente m~s detalles de éste
procedimiento de cambios de uso de suelo , venta y que es lo que se va hace! con ese dinero.
Enseguida la Consejera Carmen Siurob, copientó que hay una gran confusiól ya que una cosa
es el Programa de Ordenamiento Ecológicm y otra cosa es la venta de los terrenos, es muy
diferente el cambio de uso de suelo sobre¡ los terrenos que se encuentran comprendidos en el
programa de Ordenamiento Ecológico. Dijo que de lo que se está hablando, e~ de la venta de los
terrenos que el municipio quiere enajenar¡ porque requiere el dinero para poder enfrentar el
COVID, cuando una de las situaciones es que lo que se requiere son lugarek sanos, donde se
pueda hacer ejercicio lo que es una cosa !indispensable. Comentó también, bue hay una gran
incongruencia ya que el veinticinco de noviembre de dos mil veinte se introduj;o una iniciativa de
un decreto que autoriza al gobierno del Es~ado a desincorporar del régimen dfl dominio público
a título gratuito un inmueble propiedad del Estado de Querétaro a favor del Municipio.
El Consejero Luis Aznar refirió que no se p I ede permitir que continúe la enajJnación de predios
cuando precisamente lo que se requiere es restaurar áreas, ecosistemas y esbs pequeños sitios
que le dan vida a la población. ,
1
Enseguida el Ingeniero Miguel Angel comentó que la participación en el POEL es a través del
órgano técnico y el órgano ejecutivo, dijo q~e en la última Sesión del Consejo bel año pasado se
comentó esta parte y dijo que enviaría e~ Reglamento Interior del Comitéjdel Programa de
Ordenamiento Ecológico Local que se pu~licó en la Gaceta Municipal los primeros días de
diciembre, refirió que desde 2017 o 2018 esta parte ya estaba referida en iversas reuniones
que se tuvieron con todos los actores. Refi ió que no ha habido ninguna reu~ión del Programa
de Ordenamiento Ecológico Local de ninguno de sus dos órganos rectores. Dijp que en el actual
Reglamento interior desaparece el capítulo de modificaciones del Reglamento anterior que fue
precisamente la situación de que la administración pasada tenía en que todá aquella solicitud
que caía sobre una UGA urbana, dígase algJna UGA de aprovechamiento sustel table de acuerdo
con algunas características que tenía ese Reglamento interior, pues era solicitar la
desincorporación de ese predio de esa UG~ para incorporarla a la UGA urban a habiendo cierta
1
colindancia en determinado porcentaje del r.!redio. Comentó también que en el órgano ejecutivo
1
participa la Coordinadora de los Consejos, d ·o que hay grupos de trabajas segiún el tema que se
vaya a tratar en algunas de estas Sesiones.
1
Respecto de los terrenos comentó que en ~lguna sesión que si no mal recordaba se suspendió
por falta de quorum, refirió que se les mandp toda la información por parte de !1a Directora Doris
Peralta, quien fue invitada a esa reunió~ y ellas es la responsable de todos los bienes
patrimoniales del municipio, dijo que se ma~dó la información por parte de la Lic. Doris Peralta,
con la ubicación puntual, superficie y en qué situación está considerado cada bredio y dijo que
en una opinión personal es un acto de autoridad del Cabildo como órgano máximo del
Ayuntamiento, que no solo es presidido por uno o dos Regidores, por lo que, 1 consideró que lo
que comentó la Coordinadora Regina es bue a idea en el sentido de que en la Sesión de febrero
se convoque a la Lic. Doris Peralta.
1
Ense uida el Conse·ero Jor e Olmos comeljltÓ

ue independientemente de

ue la Mtra. Sara
1

1
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Meza se presenta a las Sesiones, es importante solicitar que haya alguien que tenga la expertiz o
la vocación del tema ya que no se pude seJ todólogo es muy complejo.
La Coordinadora del Consejo comentó que para dar continuidad al plan estratéqíco de éste año,
se debe tener la fecha de cuando se convoca para la elección de los nuevos Coordinadores, y la
otra es, sí ya se tiene la fecha en que va estar cerrado en Casa de Consejds como periodo de
cancelación de Sesiones. La Lic. Janett Agyilar comentó que será por acuerdoide la Coordinación
General y esos temas se revisaran en la sesión de enero o febrero a más tardar, dijo que en el
tema de renovación de todo el Sistema se da a partir del cambio de administración y se tienen
hasta 180 días para renovar todo el Sistema.
1

d

En el tema de cómo organizar la participación de los Consejeros en el tema de la planeación
estratégica, la Coordinadora del Consejo preguntó si se tenía alguna propuesta. A lo que el
Consejero Luis Aznar comentó que se había acordado con dos insumos que uno de ellos era la
matriz en la que el Lic. Cristopher iba a aJanzar, y dijo que si se tenía todos¡ los insumos como
Consejeros se les puede empezar apoyar en la integración de esa matriz para establecer los
compromisos.
La Consejera Carmen Siurob comentó que ~e entre de los insumos que se cofentaron son dos,
los importantes para éste Consejo, dijo que siguiendo lo que es la Ley de Planeación y sus
funciones principales, uno es la matriz de a1cuerdos que hay pendientes de - que se ha llegado
para dar seguimiento que es la que menFiona Luis Aznar, y la otra es qule se les exhiba o
presente el POA de la Dirección de Ecología, porque en base a eso es su opinión como
organismo técnico para aconsejar y proporjer y dijo que son los dos principales insumos con los
que se debería contar.
Enseguida el Consejero Jorge Olmos, refirio que coincide en que esos son los dos insumos y dijo
que iba a mandar en un resumen en que tonsiste la planeación estratégica ~ara que todos los
Consejeros al menos tengan idea de que s~ trata o de que están hablando, e~ algo como hacer
1
una agenda o una planeación. Refirió que E n abril empezaría la veda electoral lo cual los dejaría
sin posibilidad de actuar hasta julio.
Enseguida el Consejero Luis Aznar comentó si es posible obtener a través del l ic. Cristopher Ruiz
la matriz de acuerdos para saber cuáles son los que hacen falta. Enseguida! el Lic. Cristopher
Ruiz, comentó que en cuanto a la matriz db acuerdos lo entendía como el listado de pendientes
que establecieron por parte de ustedes como Consejeros, por lo que pregun~ó que cual era el
apoyo preciso que se solicitaba a Casa de Consejos sobre ese listado ne pendientes. El
Consejero Luis Aznar comentó que hay pn ejercicio de matriz que es uh instrumento de
planeación que esta delegado en sus funciohes y tú le das seguimiento para h~cer los reportes o
informes.
1
Enseguida la Consejera Carmen Siurob, comentó que ella estaba desde la I formación de los
Consejos, y dijo que ya había un formato de matriz para llenar con los acuerdos que se tomaban
1
en cada sesión y después el seguimiento, rlfirió que tiene muchos archivos del Consejo pero ahí
se encuentra ese formato y son partes de las funciones del asistente técnico de lo cual refirió
que esos formatos se pueden apoyar con L pita Ortega.
Ensequida a la Coordinadora del ConseiJ solicitó a la Conseiera la poslbllldad de que le
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compartiera una foto del formato que rI
'fiere para poder replicar y darle¡ continuidad a los
trabajos del Consejo, para tener idea de có o están organizadas las columnas.

•
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Enseguida la Lic. Janett Aguilar comentó q e toda la documentación con la ue se cuenta es la
qu~ se h~ recibi~o de las ~asadas adminir,~raciones y ~~e precisamente en el evento del XXV
arnversano del Sistema Lup1ta Ortega no ello
contestación a las llamadas q e se le realizaron,
1
por lo que con mucho gusto Casa de s.onsejo puede apoyar en lo que están requiriendo
solicitando una copia de ese formato para cubrir las necesidades que reiieren ya que ese
documento no se tiene identificado.
1
Enseguida el Consejero Luis Aznar comentó que se debe de definir quien se h . ce responsable de
esta tarea de la matriz, pero debe de habe una Dirección para establecer fectia y compromiso.
La Coordinadora del Consejo comentó que precisamente lo que se había acordado es que entre
Víctor y Alberto s~ encargarían de vaciar I información en base a las actas. pmbién solicitó al
Ingeniero Miguel Angel el plan de actividades de la Dirección de Ecología y t mbién preguntó si
tiene información del Plan de Gestión del¡ Cambio Climático que se había esta,do trabajando
conjuntamente y si ya quedó finalizado o ~o el documento. El Ingeniero Mig~el Angel comentó
que con gusto podrían proporcionar el programa operativo anual de la Dirección para este año y
en relación al Programa de Gestión Ambifntal y Cambio Climático, refirió due se encuentran
trabajando, dijo que de las sesiones que se_¡tuvieron el año antepasado y en función de toda esa
información trabajada se solicitó posterior~ente a todas las instancias que integran la estructura
orgánica del municipio y otras con relación a la parte de este programa. Dijo qLe esperaba que a
más tardar en este mes de enero o el prótimo se hará llegar al Secretario de Ayuntamiento el
resumen para que pueda ser revisado y aprobado en cabildo lo cual llevará aproximadamente
I
dos meses más, dijo que con todo gusto lo mantendría informados y desde I ego compartiría la
información con el Consejo.

9

El Consejero Luis Aznar preguntó que cua do les podría compartir el POA, e Ingeniero Miguel
Ángel, refirió que lo revisaría con la Seer taría de Finanzas que debe de s . r en este mes, y
máximo podría ser para la próxima sesión p raque ustedes los tengan.
1
La Coordinadora del Consejo comentó que es bueno que se haya avanzado en el proyecto del
cambio climático el cual será indispensable para que la siguiente administracif n lo incluya en el
Plan Municipal de Desarrollo de la siguiente administración. También preguntó si en la Dirección
1
de Ecología se tenía alguna información de cómo va a continuar el pro~rama de Respira
Querétaro. El Ingeniero Miguel Angel comentó que precisamente se está trabajando en ello, y
una de las situaciones es que por el proces~ electoral se está solicitando al ab9gado general que
nos precise las fechas en las cuales pue~¡ tengamos esta situación de la veda, dijo que las
actividades del programa en el último trimestre del año pasado fue a través de convocar con la
1
participación de los quinientos comités co1 unitarios mediante la Lic. Janett Aguilar, los cuales
están ubicados territorialmente en las siet delegaciones municipales, refirió lque se estableció
un esquema de donación de árboles del vivero, y se estableció este programa en algunos
mercados públicos y en algunas plazas co erciales y en este año pues se t~ndrá que analizar
primero el tema electoral.
1
La Coordinadora del Consejo comentó que tendrían que estar pendientes de cómo va a seguir
este re arto de reforestación la otra cuest ón era recisamente el control de ~esiduos lásticos.
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El Ingeniero Miguel Angel comentó que t~'1 vez se conoce de las reformas y adiciones que se
hicieron de la Ley Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos, ~or lo que se está
trabajando en coordinación con la Secreta ía de Servicios Públicos Municipal+,s para que por su
conducto se lleve a cabo el programa municipal de residuos y son todas estas actividades las
que están identificadas y que de alguno fotma u otra la pandemia ha limitad9- Precisó que en el
tema del POA, daría seguimiento a partir d~I día de mañana, verificar la parte presupuesta! y en
cuento lo tenga se los hará llegar a los consejeros.
Enseguida la Consejero Federico Orozco,I comentó que en la zona del Pueblo Jurica están
moviendo el cauce de un bordo que está cercano a la avenida Fray Junípero ya que están
vaciando el bordo y están extendiendo losll terrenos de los propietarios, preduntó al Ingeniero
Miguel Ángel si sabe algo de este tema. El Ingeniero Miguel Ángel refirió que el viernes pasado
recibió una denuncia de esta situación y el pasado mes de diciembre se ingre~ó un escrito y que
al parecer hay un conflicto entre el ejido Jurica y al parecer el Nabo con rel~ción a este bordo,
dijo que en estos días harán acto de pr~sencia incluso con Protección Civil del Municipio Yi
determinar con toda claridad esa situaciónlde conflicto, y que finalmente el terne de la obra d
capitación tiene que ir a parar en la dirección local de la CONAGUA, de lo cual se les mantendra
informados en cuanto lo requieran.

'

La Coordinadora del Consejo comentó que ay un curso que está impartiendolel Dr. Raúl Pineda
de la Comisión de la Cuenca de Querétaro, y que tiene una serie de documentos que les
impartieron en el curso, los cuales los podrír compartir con el Consejo. También dijo que se tuvo
una reunión con el Presidente Municipal Y, se les compartió el programa dél seguro para las
casas con el pronto pago del predial y había solicitado la información de que¡ cual empresas se
encargaría del aseguramiento y que cuánto costaría el aseguramiento de cada vivienda. Y el otro
punto es comentar sobre la votación si se q iere migrar a otro chato platafor1a.
Enseguida por acuerdo del Consejo se a robó utilizar la plataforma -Sig~al- a lo cual la
Coordinadora del Consejo comentó que enviaría por correo los demr' s Consejeros la
comunicación para que se conecten a esta plataforma.
Y sin más asuntos por tratar siendo las 19:3,5 se dio por terminada la Sesión.
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Responsable
Coordinadora

'

Acuerdo
Solici~ar en Coordinación General que se' pague el servicios
de Zqom.
Utilizrr la plataforma -Signa!- como nuevo chat del
Consejo,
1

Consejo
'

,.

eqma Laura Leticia Nava Uribe
Coordinadora Propietaria del €onsejo Temático de Medio Ambiente del Sistema
I
de Consejos de Participació Ciudadana del Municipio de Q~
I erétaro
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