Sistema de Consejos
de Partici ,,ación Ciudadana
delMunic pio de Querétaro

MINUTAD SESIÓN ORDINARr
Sesión del Consejo Temático de Medio Ambiente
Convoca: Mtra. Soc. Reqina Laura Leticia r lava Uribe
Luaar: Virtual Zoom
PARTICIPANTES
Núm.
Nombre

Número de sesión
Ordinaria: 06/2021
Fecha: 13-09-21
Hora de i.nicio: 18:15 horas
Carao

3.
4.

Mtra. Soc. Regina Laura Leticia Na va
Uribe
Lic. Alberto 1"1arroquín Espinoza
C. Saúl Isaac Acevedo Polo
Arq. Ma. del Carmen Siurob Carba al

Coordinador Suplerlte
Consejero
Consejera

5.

Lic. Sonia Leticia Chávez Cervante.,

Consejera

6.

Biolg. Luis Armando Aznar Molina
Lic. Ivonne Olascoaga Correa
Ing. Miguel Angel Gómez García

Consejero
1
Regidora
Instituto de Ecología y Cambio Climático del
Municipio de Querétaro.

1.
2.

7.
8.

Coordinadora Propietaria

1

Biolg. Francisco Javier García
Meléndez
10. Lic. Rosa María Muñoz Pérez

Jefe de Dpto. de R1gulación Ambiental

11. C. María de la Luz Roa Guerrero

Departamento de Proyectos Sociales

9.

Departamento de Proyectos Sociales

ORDEN DEL DÍA
1.- Registro de asistencia y verificación de quórum.
2.- Bienvenida.

3.- Reporte de la Sesión con la Coordin, sclón General Plenaria.
4.- Preparación documento de propues1 as al Plan de Desarroll :> Municipal.
5.- Reporte de la plática del Lic. Francis co Javier Quinzaños.
6.- Reporte del avance del vaciado de ~ 1inutas a formato de matriz.
7 .- Invitación al My World México.
8.- Asuntos Generales.
9.- Termino de la Sesión.
En desahogo al primer punto de la orde •n del día, por parte dPI personal de la Dirección
de Concertación y participación Social se realizó el registro db asistencia y verificación
de quórum habiendo el necesario para e lar inicio a la Sesión en segunda convocatoria.
En seguimiento al segundo punto de la orden del día, la Mtra. Regina Laura Leticia
Nava Uribe Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Medio Ambiente,
eoradeció la asistencia de los Conseieros y autoridades presentes.
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En seguimiento al tercer punto de I
comentó sobre los temas que se vieron
forma de presentación de las prop
Presidente Municip¡;il, y que derivado
trabajo con cada uno de los Consejo
medio de correo electrónico les ha so
documento y exponerlo en la mesa d
propuestas por parte de los Consejero

orden del día, la Coordinadora del Consejo
en la Sesión del Consejo Consultivo, dijo que la
estas del Consejo le pareció interesante al
de esa Sesión, se decidió realizar mesas de
Temáticos. Refirió a los Consejeros que por
icitado las propuestas para conjuntarlas en un
trabajo. También dijo que solo había recibido
orge Olmos y Sergio Garnacha.

La Consejera Carmen Siurob coment que las propuestas se deben de realizar de
acuerdo a lo que le compete al Consejo y refirió que su propu sta estaría en función de
lo manifestado en
pasada sesión.

11

En seguimiento al punto sobre el r: porte de la plática del Lic. Francisco Javier
Quinzaños, la Coordinadora del Consej comentó que solo asi tieron el Consejero Jorge
Olmos y la Coordinadora a la plática im artida.
Enseguida, el Consejero Luis Aznar soli itó que se tome en serio los puntos que se van
a trabajar con el Presidente Municipal ya que sí se está abriendo en su agenda un
espacio se debe de ser serios como ci dadanos. La Consejera Carmen Siurob comentó
que se tiene que aportar por parte del Consejo lo competerte al Plan de Desarrollo
Municipal, y que la competencia del Corsejo son aquellos programas y acciones que se
realizan en la Dirección de Ecología y .; Públicos Municipales, ya que la gestión
ambiental se encuentra dividida.
El Consejero Alberto Marroquín Espino ,a, comentó que todos los Consejeros son serios
en su participación y que hay que evita} los intereses particula es.
La Coordinadora del Consejo comen ó que si considera competente el tema de
Movilidad en los temas del Consejo, a que todo afecta de manera indirecta por la
emisión de contaminantes de los vehíctos.
La Consejera Leticia Chávez, comentó que sus propuestas s realizará en torno a los
animales de calle, así como del man jo de la Unidad de ¡Control Animal Municipal
(UCAM) y en torno a los arboles de ví pública ha tomado fotografías ya que tienen el
cemento sobre los rboles.
Los Consejeros Luis Aznar y Carmen iurob solicitaron que únicamente se expusieran
en reunión con el Rresidente Municipal o acordado en Sesión el Consejo.
La Coordinadora del Consejo refirió ue ha mandado las propuestas por diversos
medios y que no veía prudente toma en sesión votación respecto de las propuestas
toda vez ue había ocos Conseíeros esentes en Sesión.
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Enseguida la Coordinadora del Consejo realizó una presentación de la recopilación de
propuestas de los Consejeros, las cual s se comentaron por los Consejeros presentes.
Asimismo, la Coordinadora propuso en iar a todos los Cons jeros el documento que
estaba trabajando para que todos hicier n ajustes.
La Consejera Carmen Siurob y al Cooldinadora del Consejo propusieron realizar una
sesión extraordinaria el próximo 20 , e septiembre a las 8:001 horas para seguir
revisando el tema de las propuestas.
La Regidora Ivonne Olascoaga, comen ó que respecto a la limpieza del Río Querétaro
se podría proponer una planeación y ¡calendarización para darle servicio. Asimismo,
propuso que en el tema de desíncorporación de predios, buscar el como se puede
incidir desde la Ley de Ingresos que np se contemplaran estos predios. La Consejera
Carmen Siurob comentó que se ti ne que buscar la forma de como incidir
adecuadamente.
Enseguida la Coordinadora del Consejo refirió que un tema pendiente es ver el vaciado
de minutas que estaba realizando el Co sejero Luis Aznar, tannbién el tema del invitado
Francisco Javier Quinzaños, quién tien una propuesta de manejo de aguas residuales
en el sentido de potabilización y el tem de que el Consejero Sergio los está invitando a
una serie de eventos, por lo que la Co rdinadora refirió que enviaría la liga vía correo
electrónico.
Por último la Coordinadora del Consejo comentó que enviaría el documento por correo
para que las propuestas se analizaran e la sesión extraordinaria.
Sin más asuntos por tratar siendo las 2 :03 horas se dio por terminada la Sesión.
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Res onsable
Consejo

Acuerdo
Se II vará a cabo una Sesión Extraordinaria para el
día lu es 20 de seotiembre a las 18:00 hrs.
---------'

Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Medio Ambiente del
Sistema de Consejos de Participa ión Ciudadana del Municipio de Querétaro

