Sistema e Consejos
de Participa ión Ciudadana
del Munici1r de Qu:rétaro

MINUTA

º1

SESION ORDIIARIA
Número de sesión
Ordinaria: 04/2021
Fecha: 21-06-21
Hora de inicio: 18:10 horas

Sesión del Consejo Temático de Medio , mbiente
Convoca: Mtra. Soc. Reqlna Laura Leticia Né va Uribe
Luaar: Virtual Zoom
PAR1 ICIPANTES
Num.
1.
2.

Nombre
Mtra. Soc. Regina Laura Leticia Nava
Uribe
1

Carao
Coordinadora Propietaria

Lic. Saúl Isaac Acevedo Polo

Consejero

Dr. Jorae Luis Olmos Velázauez
Lic. Sergio Camacho Labrada
C. Víctor tópez Gamiño
Arq. María del Carmen Siurob
Carbaial
Biólooo. Luis Armando Aznar
Lic. Alfonso Estrada
Ing. Miguel Angel Gómez García

conseíero

\
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consejero
Consejero
Consejera

12.
13.

1
1

1

10. Lic. Ivonne Oloascoaoa
11.

1
1

1

Lic. Janett Aouilar Mercado
Lic. Cristopher Ruiz Nieto
Lic. Rosa María Muñoz Pérez

1

Consejero
1
Conseiero 1
Instituto d~ Ecología y Cambio Climático del
Municipio d~ Ouerétaro.
Reoidora
Directora de Concertación v Participación Social
Deoartamerlto de Provectos Sociales
Deoartamento Provectos Sociales

O ~DEN DEL D~A
1.- Registro de asistencia y verificación je quórum.
2.- Bienvenida.
3.- Decidir la forma de trabajo y

¡
~I

signación de r¡esponsables para recuperar la

información de este periodo.
4.- Proponer los puntos básicos que deberán ser incluidos en el próximo plan de
desarrollo municipal, que serán incluid s en el docume to conjunto con la Coordinación
General.
5.- Asuntos Generales.
6.- Termino de la Sesión.
En desahogo al primer punto de la ord ~n del día, por parte del personal de la Dirección
de Concertación y Participación Sociall se realizó el registro de asistencia y verificación

de quórum habiendo el necesario par¡ bar inicio a la sesión en segunda convocatoria.
En seguimiento al segundo punto de la orden del da, la Nitra. Regina Laura Leticia
Nava Uribe, Coordinadora Prooietad 3 del Consejo Temático de Medio Ambiente,

1

1
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agradeció la asistencia de los consejeros, autoridades presentes.
En seguimiento al tercer punto de la orden del día, la Coordinadora del Consejo
comentó que sobre la forma de trabajo asignación de responsables en el Consejo, la
inutas y un seguimiento de los acuerdos
idea de las matrices es revisar las
establecidos en la Sesión.
La Regidora Ivonne Olascoaga comentó que tenemos el derecho de petición y que ella
se sumaría para hacer alguna solicitud d I Consejo o en aclarar algunas situaciones que
se requieran.

1

El Consejero Luis Aznar comentó que Er tema de las ~atrices es muy técnico y ya se
mandó por correo el formato en donde ay que vaciar las minutas y dar seguimiento de
acuerdos y es un ejercicio y labor de to~ el Consejo y no solo de la Coordinadora.
La Coordinadora del Consejo mencion que es nece1ario marcar dos criterios para
realizar el trabajo de vaciado de acuerd s en los formatos o matrices, de acuerdo a lo
comentado por Luis Aznar, ella propuso hacerlo por mes de preferencia o temas. Si hay
otra propuesta de organización adelan e es bienvenida, a lo cual los Consejeros no
comentaron nada sobre la organización.
Enseguida el tema de cuenca del Río uerétaro, el Ing. Miguel Ángel comentó que la
Dirección local de CONAGUA, una sesipn de planeacíón para el treinta de junio, así
mismo, solicitó que en esa reunión ílel grupo de planeación de esa comisión ahí
plantear el tema si así lo consideran ad,:cuado. Dijo que había que ponerse de acuerdo
en el mecanismo de la participación del[ Consejo para teher una planeación y un orden.
La Coordinadora del Consejo comentó
Raúl Pineda de la UAQ al parecer es el
vocal, y los trabajos de la Cuenca del
principios de año me invitaron a un cut
pasado el proceso electoral es empe~
programas pilotos.

ue en la Comifión de Cuenca del Agua, el Dr.
epresentante df la panticipación ciudadana o es
río Querétaro apenas están en planeación y a
o respecto del hianejo de la cuenca. La idea ya
r con los trabJjos de planeación incluso como

j

El Consejero Luis Aznar solicitó que p r medio del Consejo o a través de Regina que
1
acompañara al Ing. Miguel Angel par que fuera portavoz de esas solicitudes en la
Comisión de Cuenca. El Consejero Vílor López, comentó que ese tema no tiene que

ver con el Consejo, ya que lo que les i1¡"resa es el

te1

de agenda 20-30.

Enseguida, el Consejero Luis Aznar Pfopuso una terna para elegir al Consejero que
representaría en la Comisión al consejo de Medio [Ambiente. También propuso al
Consejero Saúl Acevedo para que repffSente al Consejo en dicha Comisión, refirió que
él tiene el conocimiento y la experie~ ia y lo ideal es tener al candidato más idóneo
ara un trabaio ue re uiere nivel de e ecialización e~ el maneto de cuenca.
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El Consejero Jorge Olmos comentó que' hay muchos representantes y definitivamente
se necesita un expertiz, ya que ahí se rr uiere biólogos se requiere la oportunidad de
1
tener un abanico mayor, el consejerb considero qu~ ahí hace falta un biólogo,
desconozco la expertiz del Consejero Saúl y dijo que el desearía saber si el sí tiene esas
capacidades.
El Ing. Miguel Ángel, comentó que si ~staban de acuerdo se les podría mandar la
información de cómo y cuándo se crea y como está éstructurada la Comisión de la
1
Cuenca, ya que hay diferentes tipos d representantel Dijo que hay dos grupos de
trabajo en la cuenca, uno es de saneamifnto y el otro d~ planeación.
Enseguida la Coordinadora del ConsejB_ comentó que no se podía llevar a cabo la
votación de una persona que no se en ontraba presente. El Consejero Víctor López,
1
comentó que si Saúl no estaba present el se proponía para representar al Consejo en
esta Comisión.

1

Enseguida la Coordinadora del Consej sometió a votación si se quedaba o no el
Consejero Víctor López como represé, tante del Cornsejo para los trabajos de la
Comisión de la Cuenca.
1
La Consejera Carmen Siurob, comentó que más allá de los Consejos, la Comisión de
Cuenca son de ciudadanos que solicita participar ante la Comisión Nacional del Agua.
El Ing. Miguel Ángel solicitó que le pe mitieran revisar la información de la Comisión
para enviarla al Consejo, dijo también CJ1 e dicha Comisión tuvo platicas desde 2019 con
I
la Dirección Local de CONAGUA, la Co isión se instaló en diciembre del año pasado y
todas las sesiones fueron virtuales, soli, itó que le permitieran compartir la información
de toda la estructura y sesiones.
La Coordinadora del Consejo sometió I votación la pártlclpaclón del Consejero Víctor
López en la Comisión de la Cuenca, p r lo que por cuatro votos a favor, el Consejero
sería el representante del Consejo ante icha Comisión.!
Enseguida, la Coordinadora del Consej sobre la forma de organización de trabajo del
Consejo. Refirió que la primera propue ta es de Luis ~obre el vaciado de los acuerdos
de las minutas en formatos para su s guimiento. El Consejero Jorge Olmos, comentó
que hay que generar primero un mapa conceptual para dar seguimiento a las aristas y
hacer un esquema de trabajo, dijo que mandaría un li1k para unificar los criterios de lo
que sería un mapa conceptual. El co sejero Víctor López comentó que es suficiente
trabajo para todo el año.
En el tema de los trabajos de age)
programa de gestión ambiental y cam
en fecha próxima se pretende llevarlo!
con toda la estructura munici al
.

a 20-30 el Ind. Miguel Ángel comentó que el
io climático ya se tiene configurado, y dijo que
al cabildo para hacerlo un programa transversal
olicitó o ortunipad ara ue en dos semanas
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aproximadamente tener un resumen de l I que esto lmplica.
Enseguida la Regidora Ivonne, comentó ue verificaría para ver si ya estaba aprobado.
Y que los acuerdos en materia de amb ente y urbanismo los comunicaría a Casa de
Consejos para que se le hicieran llegar a os Consejos re pectivos.
Enseguida el Consejero Luis Aznar, com ntó que se tendría que buscar una alternativa
al foda y al mapa conceptual y aterrizar I logística que están inundados.
Para el tema del llenado de las matricet la Coordinadora propuso realizarlo de forma
cronológica (mes por mes) o por ternas (determinadas temáticas). El Consejero Víctor
propuso que el Consejo de vuelva a reuh,r por lo menos una vez por semana aunque no
1
sean oficiales. El Consejero Jorge Olmos propuso que la s reuniones que se organizaran
mes con mes fueran organizadas y convpcadas por Luis, Aznar y Víctor López en mesas
de trabajo. El Consejero Luis Aznar estuvo de acuerdo y con el Consejero Víctor se
pondrían de acuerdo al término de l_f Sesión. Por su parte, el Consejero Sergio
Camacho refirió que le gustaría sumarse a la mesa de trabajo de Luis Aznar y Víctor
López para la revisión mensual de matri es.
Enseguida, los Consejeros sin votación acordaron reunirse los días martes.
En el tema de la agenda 20-30, el Co sejero Sergio ramacho comentó que hay una
Guía para el Desarrollo de Revision s Subnacionales Voluntarias, esto refiere la
implementación de la agenda referida a nivel municipal. Entonces sería importante
solicitar al municipio un reporte pJ a saber en dónde nos encontramos en la
implementación de cada uno de los bjetivos, comehtó que mandaría información.
Comentó que se encuentra gestionando una presentaci?n para el Consejo y tendría que
ser virtual, comentó que el día de maña a propondría fechas para la exposición.
El Consejero Jorge Olmos comentó qu en el tema de la propuesta para la exposición
de los temas del agua por parte de un? de sus conocidps, es con la intención de que se
haga una propuesta por parte de lo5i Consejeros conoce alguna propuesta diferente
sobre para tratar este tema dentro del Consejo. La co6rdinadora del Consejo comentó
que se realizara la exposición en sesif n extraordinarila del Consejo, comentaron que
revisarían la fecha pro vía WhatsApp.

~

1

La Consejera Carmen Siurob, comentó~ue es importante que el Consejo se incorpore a
nuevos trabajos, pero sugirió que el Co sejo de debe enfocarse a sus funciones, ya que
como Consejo les toca valorar, propon r y asistir a las butoridades.
1

1

La Coordinadora del Consejo comentó ¡Aue en la última sesión de Coordinación General
se acordó que cada Consejo realizaría na propuesta 9e temas para que sean incluidos
en el Plan Municipal de Desarrollo 20 1 21-2024, tema¡ que refirió que dejaría sobre la
mesa ara ue en la róxima reuni n se comenzaria a revisar el tema
hacer la
1

1

1

1

1
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propuesta.
Sin más asuntos por tratar siendo las 19: · 5 horas se dio ]or terminada la Sesión.
Res onsable
Coordinadora

Regidora Ivonne Olascoaga

Ing. Miguel Ángel

Consejo

Acuerdo

Se co entó por pjrte de la Coordinadora del
Canse¡:· el acuerdo de la última sesión de la
coord I ación General, en elaborar una lista de temas
que e consejo considere de mayor importancia para
ser incluidas en el próximo Plan de Desarrollo
Munidi al.
Se le solicitó por parte de la consejera Pamela la
posibil dad de compartir con el consejo de medio
ambie te
los acuerdos tomados en materia
ambie tal en dichas sesiones de cabildo.
- El i geniero Miguel Angel Gómez Coordinador del
Instit to, mencionó que enviará por correo toda la
infor I ación referente! a la integración de la Comisión
de la I uenca del Río uerétaro
Se a ordó por los Consejeros presentes que se
reunir' n cada martes en mesas de trabajo, de igual
mané a se votó por una comisión para organizar y
llevat a cabo el vaciado de los acuerdos en las
matrí~es, quedando en la comisión el consejero
Vícto~¡ López, Luis Aznar y se unió el consejero Sergio
Camá ho a
dicha
responsabilidad,
quienes
poste iormente teniendo organizada y lista dicha
tarea será presentada a los consejeros.
- El

onsejero Víctor López Gamiño se propuso para

repré entar al conseío en la Comisión de la Cuenca

del R~o Querétaro, se solicitó votación para aprobar
al C. Víctor López Gamiño quien por mayoría de
voto. de los Consejeros presentes fue aprobado
com1 representante tlel Conse·o.

Coordinadora Propie·
!nte del Sistema
de Consejos de Participació Ciudadana del Municipio de Querétaro

~
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