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Sistema e Consejos
de Particip~ ión Ciudadana
del Municip , de Querétaro

MINUTA DE iESIÓN ORDINARIA
Sesión del Consejo Temático de Medio , lm biente

Número de sesión
Ordinaria: 02/2021
Fecha: 15-02-21
Hora de inicio: 18:00 horas

Convoca: Mtra. Soc. Reaina Laura Leticia N ,¡va Uribe
1
Luaar: Virtual Zoom
PARtlCIPANTES
Carao
1
Nombre
Num.
Propietaria
,
j
Coordinadora
Mtra. Soc. Regina Laura Leticia Na,
1.
Uribe
Consejero
Lic. Israel Chávez Pozas
2.
1

Lic. Saúl Isaac Acevedo Polo

Consejero

Dr. Jorae Luis Olmos Velázauez
C. Víctor Lóoez Gamiño
6. Lic. Federico Orozco Mouret
7. Arq. María del Carmen Siurob
Carbaial
8. Bióloao. Luis Armando Aznar
Lic. Seraio Camacho Labrada
9.
10. Ing. Miguel Ángel Gómez García

Conseiero
conseíero
Conseiero
Consejera

3.

1

4.

s.

11. Horacio Nieto
12.

13.
14.
15.
16.

Bióloao José Pedro Treío Pérez
Lic. Janett Aauilar Mercado
Lic. Cristooher Ruiz Nieto
Lic. Rosa Ma. Muñoz
C. María de la Luz Roa

1
1
1

1

Conseiero

1

Conseiero
Director de Ecología del Municipio de
Ouerétaro.
Municipio de Ouerétaro SDHS
Municioio de Ouetétaro.
Directora de Concertación v Particioación Social
Deoartamento de Provectos Sociales
Deoartamento Proyectos Sociales
Deoartamento de Provectos Sociales

OR EN DEL DÍA
1
1.- Registro de asistencia y verificación de uórum.
1
2.- Bienvenida.
3.- Presentación Regidora y resolución de 1 no previsto en el Reglamento.
4.- Se solicitó información por correo a:
a las obras de
a) Secretarias de Obras Públicas y Desarrollo Sostenible en cuanto
ampliación de Pie de la Cuesta y P bl. B. Quintana.
b) Secretaría de Desarrollo Humano y Social sobre los árboles solares.
onial, seguimiento del procedimiento de los lotes de
c) Directora de Administración Patrir
desi ncorporación.
s.- Avance de la Planeación Estratégica djl Consejo y actividades para este año.
mtear puntos básicos para incluir en el siguiente Plan

Propuesta de Coordinación General para¡

de Desarrollo Municipal.
6.- Resumen de la Sesión de Coordinación ~eneral.
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7 .- Asuntos Generales.
8.- Termino de la Sesión.
En seguimiento al primer punto de la orden
I día, el personal de la Dirección de Concertación y
Participación Ciudadana, llevó a cabo el egistro de asistencia y verificación de quórum,
habiendo el suficiente para dar inicio a la se i 'n en segunda convocatoria.
En seguimiento al segundo punto de la ord
del día la Mtra. Regina Nava Uribe Coordinadora
del Consejo Temático de Medio Ambient dio la bienvenida a los Consejeros presentes e
invitados.
Enseguida el Biólogo José Pedro Treja, re lizó una exposicion de pie de la cuesta sobre el
sistema pluvial y reingeniería vial de la aven , a. Comentó que hay un total de 704 ejemplares en
camellón 592 ejemplares de árboles 112 ejemplares de arbustos, así como dos especies
protegidas.
En la presentación refirió sobre el manejo re las diversas especies que se trasplantaron, los
derribos sanitarios así como todo el trab . lº que realizaron en referencia a la modificación
ambiental debido a la construcción de la yialidad de Pie de la CUJesta. Comentó sobre los
ejemplares que se tuvieron que mover, m ncionó que en el tema de trasplante y derribo se
cuenta con los permisos necesarios.
Hizo un informe sobre los números de las i ersas especies que se colocaron en dicha vialidad,
mostrando y considerando las diversas situa~iones. Comentó que en el proyecto se presentó las
instituciones a quienes se les donó diversas¡especies, aunque se encuentra en espera en que las
instituciones educativas las reciban debido é la pandemia.
Asimismo comentó que se realizaron:
1.

Trasplantes al 15 de febrero del 20.
VERDE URIPIDES
PARQUE FOVISSSTE
UTEO
AMALIA SOLORZANO
PROPIETARIA
PERMANECE EN OBRA

1

ejecutado al 100 %:
32 TRASPLANTES.
98 TASPLANTES
63 TRASPLANTES
5 TRASPLANTES
2 EJEMPLPIRES DE
RETIRO
14 EJEMPLARES

Derribos vivos en obra al 15 de feb ro del 2021 ejecutado al 10 0%
Derribos controlados =29
.
.
. 1
Derribo por lluvia y viento -1 eJeP]'plar ficus reubicado en Fray Junípero y Pie de la
Cuesta
11
3. Derribos Muertos en obra al 15 de' brero de 2021 ejecutado al 100%
Derribos controlados- 40 ejemplare
Derribos por lluvia y viento- 1 ejem lar
4. Mantenimiento de Arboles:

2.
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5.

Durante la obra=Por la contratista ej
Entregados = Por Servicios Públicos
Compensación por 30 Derribos:
-Árboles entregados a Vivero Munici
-Árboles a colocar en la obra=191 ej
-Árboles disponibles para Instituci

cutado el 100%
UTEQ

J

1=555 árboles (Ejecutado al 100%)
mplares.
es de Educación Pública y otros Proyectos=364

ejemplares.
6. Estatus de Entrega Recepción de Tr ,~plantes
~rboles entregados a SPM en áreas Herdes = 135 ejemplares ejecutado al
Arboles entregados a la UTEQ= 66 e· mplares ejecutado al 100%.

100%

Especies protegidas permanecen en Pie de 1¡ Cuesta (Colorín y Cedro Blanco).
Enseguida la Coordinadora del Consejo pr11 untó si se tenían datos del viaducto de Bernardo
Quintana. El Biólogo José Pedro Treja come tó que se tenían 186 ejemplares, siendo arbustivas
y crasas 93 ejemplares de 7 especies y Ar óreas 93 ejemplares de 13 especies. Dos especies
protegidas Cedro blanco y Yuca.
Sobre la información de la vegetación en z , a de proyecto Viaducto Poniente, mencionó que el
total de ejemplares son 239 (186 +53), f~firió que en los oficio IDEM/DV2020 autorizan 20
ejemplares que permanecen, 125 ejemplarff.i para trasplante y 41 ej1emplares para derribo con
una compensación de 490 ejemplares. En 1lecuación del Proyecto en oficio DEM/DV/01-1/2020
autoriza lo siguiente: 2 derribos muert ,, 14 derribos vivos con compensación de 115
1
ejemplares y 37 trasplantes.
En lo referente a la masa vegetal las canti , des actualizadas es la siguiente, 162 trasplantes, 2
ejemplares para derribo sanitario que son 1·emplares muertos, 55 ejemplares para derribo con
la compensación de 605 ejemplares.
Lista de 490 ejemplares en vivero, 343 patas de vaca y 147 truenos, en la lista de 115
1
ejemplares en proyecto, 49 son pata de va , 35 gravilla y 31 asómelas.
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ReflriÓ que los trasplantes y los traba~os
entrega a la Dirección de Mantenimiento de

fue:ejecutados se encuentran en proceso de
fraestructura y áreas ver¡des del 5PM.

En lo que respecta a la vegetación arquite<fpnica y andadores, los trabajos están ejecutados y
entregados también a la Dirección de Man~nimiento de infraestructura de áreas verdes de la
5PM.
En Especies protegidas se modificó el pro ecto, cedro blanco 3 de 4 ejemplares, y los que
permanecen y sin trabajos por proyecto.
Se mencionó la comparativa con obra y
arbustos, con obra y manejo de masa veg
permanecen en la obra, 58 trasplantados y
proyecto arquitectónico y 490 en espera de

in obra, existían 239 ejemplares entre árboles y
tal, hay un total de 2,9~~ ejemplares _Presentes, 48
vos 115 por compensación de 14 derribos, 2252 del
er colocados en las inmediaciones.

1

:i;~~a~~e hay determinadas especies que o soportan el transplantj y hay especies que no lo

El Consejero Aznar preguntó si se tiene id . tificado algún ejemplar con mayor valor histórico o
inconmensurable para la gente. Y la otra p egunta es si hubo particilación o mayor apropiación
de los ciudadanos o colonos.
El Biólogo José Pedro Trejo comentó , ue no encontró en la zona ejemplares con valor
excepcional. Con el tema social, se tra9 · jó con un tema de Comité uno de obra y otro
ambiental, se les explicó todo el procedimi nto y una visión de todd lo que se tiene que hacer,
se les explicó el tema de mantenimiento de1 n árbol y muy pocas personas se interesan.

decidir. El biólogo comentó que depended

I espacio físico y el uso que se le quiere dar.

Enseguida la Coordinadora del Consejo agr decíó la presenta.ción del biólogo.
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La Consejera Pamela Siurob comentó que e el tema de árboles urbanos
se debe ver más allá
1
de la norma existente, comentó que hay m~, ho arbolado importante para la norma 059 y para
conservación. Comentó que se debe de tene~ cuidado con los valores que nunca han sumado en
el impacto urbano ni en el impacto ecológico.
1
1

Por su parte el Ing. Miguel Ángel Gómez, nrrncionó que en la obra pública del estado se tiene
contemplado desde la licitación la sobrevivñncia de los árboles, consideraciones que de igual
forma se están tomando en el Municipio desAe la norma técnica estatJt, la responsabilidad es de
SEDESU, en cuanto se tenga se presione y s~ hagan ajustes y modificaciones como existe en la
norma técnica ambiental estatal y lo import,rte es esta parte de la licitación.
Enseguida el Arq. Horacio Nieto, de la Seer¡· taría de Desarrollo Social en el tema de arbolares
solares, quien comentó sobre el proyecto, ~e fue un concurso entrJ Universidades, siendo un
producto de iniciativa de equipos de 11 u iversidades, por diseño creativo, CENAN y Clúster
Energético Querétaro y el mejor puntaje I logró la UAQ, es un espacio físico que tendrá carga
con energía solar para cargar bicicletas, , mputadores, celulares, se instalará en diferentes
parques públicos y universidades, se hará convenios con músicos q eretanos, para promoción
artística y cultural, así como un punto de e cuentro en la sociedad, ~ara que apoye y se tenga
energía luminosa, y de forma rápida para 21
1ulares, la idea es para que en esos árboles solares
se pueda cargar las bicicletas eléctricas
municipio como una nueva área de oportunidad.
Comentó que los paneles solares tienen uni vida útil de 25 a 35 años

d

El Consejero Federico comentó que le parea:
la gente, comentó que porque llamarle ár~
Consejero Sergio, preguntó que cual era ~I
otras partes. Arq. Horado Nieto comentó ~
las plazas públicas, parques y jardines, com

un proyecto interesant y existe la confusión entre
les solares, y que se le pude dar otro enfoque. El
objetivo del proyecto, si se va a poder replicar en
e la intención es que lo~ árboles se encuentren en
ntó que es un proyecto prototipo.

Por último, se agradeció la presentación de Arq. Horacio Nieto, por parte de la Coordinadora del
Consejo. También comentó que les com9 rtió a los Consejeros u~ correo de Administración
Patrimonial sobre cambios de uso de suelo e parte del Arq. Braulio ¡areno.
Regidora Ivonne comentó podría asistir a I s Sesiones en calidad de invitada. La Coordinadora
del Consejo comento que ciertamente se e agradecería bastante la información que pudiera
brindar al Consejo.
Enseguida, la Regidora comentó que tie e una alista de diecisiete predios que se propone
desincorporar, los cuales mencionó. Dijo ~ue en los predios de Bosques tienen un conflicto
porque pertenecían a un área verde, por rue hay un conflicto con bn particular. Refirió que no
se ve bien, es que los predios en su mayo
l
í se dieron bajo el concepto establecido en el Código
Urbano de que el desarrollador tiene que ar el 10% para equipamilento y área verde. Dijo que
algunos predios son de muy pocos
. tras, por lo que ese 10% la administración la
administración dijo que no le servía, ló que es consecuencia de haber permitido que el
I
desarrollador diera ese 10% en pequeño espacios que no servía~ para equipamiento ni área
verde. Comento que como regidora que como invitada podrá estar de manera constante o
simplemente para brindar información.
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La Coordinadora del Conse·o

re unto . :i es reversible él

roceso de desincor oración. La

Regidora comentó que amen de consultar! en la experiencia que se tiene es que si, en el
sentido de un amparo, porque si están viole ando los derechos humaras.
El Consejero Luis Azn ar propuso que paraifecto de dar seguimien~o al tema del acuerdo se
podría formalizar la participación de la R idora. La Consejera Carmen Siurob, invitó a la
I
Regidora para que pueda acompañar al Co1rfejo a sus Sesiones. El sonsejero Federico Orozco,
agradeció la presencia de la Regidora Ivonníl quien es la única que se¡ ha tomado la molestia de
asistir a las Sesiones del Consejo. Ensegui a se sometió a votación por parte del Consejo la
1
Invitación de la Regidora Ivonne en calidaf de invitada a las Sesion es del Consejo, lo cual se

.I

acordó a favor por 7 votos a favor.

La Consejera Carmen Siurob propuso reallzar una votación para realizar un oficio de manera
formal al Cabildo de Querétaro para que sel evierta esta toma de dectsíón. La Coordinadora del
Consejo comentó que sería bueno conocer bien el procedimiento que propuso la Regidora, y
tener mucho más aclaro los pasos a seguir Por lo que por 7 votos a favor se acordó a favor de
enviar el oficio.
En asuntos generales la Coordinadora
, 1 Consejo comentó qu€ en la última sesión de
Coordinación General se expuso que en los I eses de abril y mayo ha¡sta junio, se suspenden los
trabajos de todo el Sistema Consejos y en onces como Consejo de redio Ambiente se pueden
reunir con carácter formal. También refirioJque en Coordinación Ge eral solicitó la adquisición
y/o compra de la plataforma zoom para las!: esiones del Consejo.
Sin más asuntos por tratar siendo las

-- ··1
i

-

20:oJ horas se dio por terminada la Sesión.
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Res onsable
CONSEJO

··-

1

Acuerdo
Se ,ordó a favor realizar las invitaciones en calidad de
invit da a las Sesiones del consejo, a la Regidora Ivonne
Olas, oa a.
Se cardó a favor realizar' un oficio al Cabildo de
Que~'taro solicitando la reversión del acuerdo de los
1

nn:•diric¡_

-

Coordinadora Pr
de Consejos de·-rc~"-";n:.-.;ivrn;;-a·uuau ana

,mbiente del Sistema
Querétaro.
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