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Sesión del Consejo Temático de Med o Ambiente Número de sesión 
Olidinaria: 03/2021 

Convoca: Mtra. Soc. Reaina Laura Letic 1 Nava Uribe Fecha: 8-03-21 
Lugar: Virtual Zoom Hora de inicio: 18:00 

horas 
PARl' CIPANTES 

Num. Nombre Carao 
l. Mtra. Soc. Regina Laura Leticia Coordinadora Propietaria 

Nava Uribe 
2. Lic. Israel Chávez Pozas Consejero 

3. Lic. Saúl Isaac Acevedo Polo Consejero 

4. Dr. Jorqe Luis Olmos Velázauez Conseiero 
5. Lic. Federico Orozco Mouret Conseíero 1 

6. Arq. María del Carmen Siurob Consejera 
Carbajal 

7. Biólogo. Luis Armando Aznar Conseiero 
8. Lic. Alfonso Estrada Consejero 
9. Ing. Miguel Angel Gómez García Director de Ecología del Municipio de 

Querétaro. 
10. Lic. Ivonne Oloascoaca Reoídora 
11. Biólogo Javier Francisco Municipio de Querétaro. 

Hernández 
12. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
13. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
14. Lic. Rosa Ma. Muñoz Departamento Provectos Sociales 
15. C. María de la Luz Roa Departamento de Proyectos Sociales 

O DEN DEL DÍA 

1.- Registro de asistencia y verificación i quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Preparativos proceso electoral: 
3a) suspensión de actividades en Casa df' Consejos del 4 de abril al. 7 de junio. 
3b) los candidatos solicitan permiso de ~rentismo durante la campaña. 
4.- Creación del Instituto de Ecología, I arme del Ing. Miguel Ángel Gómez. 
5.-.Seguimiento al Inventario arbór~e 2015-18, actualización Programa Respira 
Querétaro y las compensaciones durant 2018 a la fecha, 
6.-.Preparar lista de puntos para ane ar en la Agenc;la para el Plan de Desarrollo 
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7 .- Revisar los avances de la planeación estratégica y las actividades de este Consejo 
para este año. 
8.- Asuntos Generales. 
8a) propuesta para próxima reunión zoo 
9.- Termino de la Sesión. 

En seguimiento al primer punto de la rden del día, el personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Ciudadan~, llevó a cabo el registro de asistencia y 
verificación de quórum, habiendo el su r para dar inicio a la sesión en segunda 
convocatoria. 

En seguimiento al segundo punto de orden del día la Mtra. Regina Nava Uribe 
Coordinadora del Consejo Temático I Medio Ambiente dio la bienvenida a los 
Consejeros presentes e invitados. 

Se comentó por parte de la Coordina Ira del Consejo que debe existir orden para 
convocar a sesiones del Consejo, ya que o se puede estar convocando por parte de los 
Consejero sin que previamente se sorne · a votación o haya un acuerdo por parte de la 
mayoría de los integrantes del mismo. Lo anterior sin dejar de considerar que se puede 
convocar a reuniones en todo rnornentq pero no a sesiones, esto se comentó ya que 
hubo una convocatoria a Sesión de ~ nsejo por parte del Consejero Luis Aznar. 
Asimismo, le solicitó conducirse con resfj:to con todos los integrantes del Consejo. El 
Lic. Cristopher Ruiz comentó que es _¡i_¡, iportante que se respete la estructura del 
Consejo para que las decisiones se v[an sometidas a consideración de todos los 
integrantes del órgano respectivo. 
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que aspiraban a un cargo de elección p~cpular durante ~I proceso electoral vigente, ya 
que de acuerdo al reglamento no se pue e tener un cargo en partido político. 

El Lic. Cristopher Ruiz, comentó que sJ realizó una consulta al Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, ya que el Reglanhento del Sistema establece que no se puede 
pertenecer al consejo y tener represe 1tación, cargo o comisión en partido político 
alguno. 

Enseguida la Coordinadora comentó qu la Dirección de Ecología les hizo llegar un 
correo, sobre una presentación. Com~ntó que se hicieron varias preguntas a la 
Dirección de ecología, sobre el Instituto,¡ !inventario arbór¡eo, actualización del programa 
res ira uerétaro com ensaciones de 018 a la fecha. 
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Enseguida el Biólogo Javier realizó una Pf sentación y platicó sobre los temas referidos. 

Dijo que el Instituto de Ecología, en 2~ de febrero del 2021 se acordó en sesión de 
cabildo el cambio o reestructura de la SiFetaría Desarrollo Sostenible del Municipio de 
Querétaro, ya quedó publicado en la g~deta del 2 de marzo, es un instituto que a su 
vez ayudará a las políticas locales, tendr 'I una coordinación y dos departamentos es por 
ello que se creó el Instituto de Ecología. 1 Instituto absorbe a la Dirección de Ecología. 

El Consejero Aznar preguntó por qué p fue comentado o debatido con el Consejo 
sobre la creación del instituto. El Direc pr de Ecología el Ing. Miguel Ángel González, 
refirió que es una facultad de la autori ad del Ayuntamiento, que ya de tiempo atrás 
desde 2019 ya se había considerado lpor cuestiones presupuestales no se había 
realizado. La Consejera Carmen Siurob I omentó que los Consejos deben fungir como 
espacios de Consulta, los Consejos debem de estar informados. 

La Coordinadora del Consejo mencionó , ue ya es un proceso irreversible, por lo que 
solicitó a la Regidora su opinión al respe 

La Regidora Ivonne Olascoaga, mencionf que se enteraron 72 horas naturales, llegaron 
los acuerdos y ahí fue donde se dieron fl enta de esto. Refirió que este reacomodo no 
implicó una erogación extra, simplemeote fue un reacomodo, quiere pensar que la 
intención es acceder a recursos federales ya que ahora es un Instituto y preguntó que 
cual era el plazo para realizar los manu1éles. El Ingeniero Miguel Ángel dijo que en el 
acuerdo de cabildo se señala que se tie]1 

· en sesenta días naturales para establecer los 
manuales y el Reglamento del Instituto. 

El Consejero Aznar, solicitó al Ing. I guel Ángel propuso que el Consejo pueda 
partldpar de manera efectiva en la elabq ación y diseño de los manuales. El Ing. Miguel 
Angel, comentó que su compromiso serj" informarle al Mtro. Gen. aro Montes, Secretario 
de Desarrollo Sostenible ya que hasta este momento ¡no tengo yo una designación 
como Director del Instituto, y como s~IDen, de parte nuestra hay una comunicación 
abierta permanente, por lo que sugirió <11~e se estableciera un lapso de tiempo ya que 
se encuentra en puerta el tema electoJ · 1 para que pueda haber una integración del 
Consejo a la participación. 

El Lic. Cristopher Ruiz, mencionó que el tema de la participación del Consejo, el 
nuevo Director del Instituto pasaría pa iblemente a formar parte del Consejo como 
Secretario Técnico del Consejo. 

El Biólogo Javier, comentó sobre el Pro ama Respira Querétaro y las compensaciones 
durante 2018 a la fecha, dijo que en se ones pasadas ya se había visto los siguientes 
temas los cuales comentó a groso modo. 
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Adhesiones institucionales . 
Convenio de colaboración co el Centro Nacional de Metrología (apoyo 
técnico-paneles, calentadores s lares y verificación de bolsas y popotes 
plásticos). 
Taller de "Implementación d políticas sobre contaminación plástica" 
con PNUMA. 2019. 
Sº Campeonato Mexicano de repa de Árboles 2020 . 
Sistema de riego en Pulmón , obernadores, por grupo Oxxo y CEDIS, con 
un ahorro de 76.5% del consuma de agua. 
Eliminación de uso de envase PET desechables en Centro Cívico . 
Celdas fotovoltaicas (reducció~1 

del 33% del consumo CCQ) . 
2,000 calentadores solares . 
Disminución de consumo de jas . 
Donación de 139,277 árbole' 
Participación en Programa d cupación Temporal . 
Realizado en 2016 (marzo-junio) . 
Realizado en 2016 (marzo-junio) . 

En relación al Inventan arbóreo 2015-18, dijo que: 

Top 10 p r fr e ct.r e ri ct a . 
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Programa Respira Querétaro y las , ompensaciones durante 2018 a la fecha 

Autorizaciones de limpieza de ter nos y reubicación, acuerdo a la Norma 
Técnica Ambiental Estatal. 

• 
• 

• 
• 

150 solicitudes atendidas . 
1,605,582.79 m2 aprobados de li pieza . 
1,725 árboles NO aptos para tra~~lante. 
7,900 árboles aptos para trasplante. 
2,405 árboles a respetar in situ (, nservación) . 
178 árboles muertos . 
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Dijo que de los 19,135 árboles para c rpensación, la actividad de compensación la 
continua Servicios Públicos Municipale . Estos son los puntos relacionados a las 
preguntas que realizó el consejo. 

Enseguida el Consejero Federico Orozco, 
1
t1ijo que le hicieron llegar información sobre el 

tema de la comunidad del Pueblo Juric y Jurica, referente al mes de mayo del 2020 
donde el cabildo había hecho la revoc ción del cambio de uso de suelo, de dos 
parcelas y que pertenecen a la UGA 93, ~ero a la fecha no se ha publicado en la gaceta 
de manera oficial y preguntó si eso se p1~ede aclarar. El Ing. Miguel Ángel comentó que 
efectivamente no han sido publicadas n la gaceta, por su parte comentó que se 
desconoce porque no se ha publicado ya que eso corresponde a la Secretaría de 
Ayuntamiento. 

La Regidora Ivonne Olascoaga, comentó ue se compromete a investigar por qué no se 
ha publicado y para cuándo van a realiz dicha publicación. 

Enseguida la Coordinadora comentó q e en sesión de la Coordinación General se 
comentó la posibilidad de generar un do, mento o agenda básica de todos los Consejos 

municipal, ya que la intención es qu I estos temas sean incluidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal del siguiente perio o. La Consejera Carmen Siurob comentó que 
todos las organizaciones civiles presenta on agendas a todos los candidatos y cada uno 
de ellos ratificaron las propuestas que s¡ presentaron. 

La Coordinadora del Consejo reiteró qu~ la idea es presentarle la agenda al candidato 
electo después del proceso electoral. El Consejero Jorge Luis Olmos solicitó el apoyo 
sobre el trasplante y reubicación d ejemplares por la problemática de las 
constructoras, y seguir promoviendo la obre vivencia de animales y plantas, solicita el 
apoyo como ciudadanos. 

El Consejero Federico Orozco comenté que estaba de acuerdo en presentar esas 
propuestas al candidato que resulte ele o. Los Consejeros Luis Aznar y Carmen Siurob 
propusieron llevar a cabo una agenda opia del Consejo de Medio Ambiente una vez 
transcurrido el proceso electoral. 

El Consejero Jorge Olmos comentó que n seguimiento a la presentación de proyectos 
por promoventes en el POEL, comentó ue sería importante dar seguimiento. El Ing. 
Miguel Ángel comentó que en el esqu 

1
ma de la Secretaría de Desarrollo Sostenible 

donde estaba adscrita la Dirección de 6«:ología y ahora Instituto de Cambio Climático, 
se tiene la responsabilidad de la limpiezR de terreno y transplante o reubicación de los 
ejemplares del predio que se vaya a tra~ajar ya en una obra pública o privada y resulta 
ser un roblema serio el tema de la inf aestructura ara el rie o. Se están buscando 
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más promoventes como OXXO, quiener. ya instalaron un sistema de riego, para 
implementar más sistemas. Enseguida el~Consejero Jorge Olmos comentó que hay una 
zona rumbo a Cadereyta donde se paga or reubicar los ejemplares, pero al término de 
la administración no hay forma de dar s~, uimiento, y en una reunión se comentó sobre 
la posibilidad de tener una fianza para gfirantizar la sobrevivencia. El Ing. Miguel Angel 
comentó que a partir de octubre del qlilo pasado en las obras que se realizan con 
gobierno del Estado, ellos ya tienen ~na fianza. Dijo que eso es lo que se está 
planteando con la Secretaría de Obras Pú ollcas del Municipio y también comentó que ya 
hay coordinación sobre todo la Secretarí9 de Servicios Público Municipales. 

Enseguida, la Coordinadora del Consej~ propuso una reunión para el próximo lunes 
veintidós de marzo a las 6:00 pm pa1

1
a adelantar el plan estratégico o las otras 

actividades pendientes. El Consejero Lui~ Aznar propuso que la propuesta se mande a 
todos los Consejeros ya que no se encomtaban todos presentes en la Sesión. A lo que 
la Coordinadora comentó que enviaría el J. arreo para hacer la propuesta. 

En asuntos generales, la Coordinadora fc!lel Consejo comentó que la invitaron a titulo 
personal a participar en el Vacunatón , ganizado por la UAQ para el veintisiete de 
marzo, el cual es para juntar fondos par . terminar el proyecto de vacuna de la UAQ. El 
Consejero Jorge Olmos comentó que s, requieren aproximadamente veinte millones, 
comentó que el Municipio de El Marqué~! apoyó con dos cientos mil pesos, lo cual, ojala 
que sirva como premisa para los demás municipios. Comentó que se están acercando 
empresarios para poder sumar y ciudada os. 

La Coordinadora comentó sobre el temj de unas áreas de estacionamiento en Av. Pie 
de la Cuesta y sobre la plantación de 11 nezquites ya que les dejaron un cajete muy 
cerrado. El Ing. Miguel Ángel comentó q ~ se contactó con una ciudadana de la Colonia 
Nuevo Horizonte donde precisamente se rstá construyendo un estacionamiento que fue 
parte del compromiso de la solicitud de < ornerdantes de pie de la cuesta, y que es en la 
Dirección de Gobernación donde se está dando seguimiento al tema de los 
estacionamientos. Comentó que tomó nota de los Mezquites para compartir la 
información con obras públicas. La Regi, ora Ivonne Olascoaqa, comentó que tuvo una 
reunión con personal de Movilidad y 9i--ección de Gobernación, comentó que ya se 
había hablado con los vecinos del lugar uienes quedaron de acuerdo con la propuesta 
de que el ochenta por ciento sería de área verde y veinte por ciento de 
estacionamiento. 

Sin más asuntos por tratar se agradeció 
por terminada la sesión. 

los presentes y siendo las 19: 52 horas se dio 
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Res onsable 
Coordinadora 

11 Acuerdo 
Convo!bará a sesión a los consejeros para el 22 de 
marzo las 6 m vía correo electrónico. 

Consejo Partid, arán en elaborar agenda para considerar en 
el nue~o Plan de Desarrollo. 

-=*Mtra. Soc. Ré'. ma caara-1:euua 1\lava-u.-ibe 
Coordinadora Propietaria I el Consejo Temático de Medio Ambiente 
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del Sistema de Consejos Participación Ciudadana del Municipio 
de Querétaro 


