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Sister na de Consejos 

de Partic pación Ciudadana 
del Muni :ipio de Querétaro 

MINUTA [ E SESIÓN ORDINARIA 

1 

Sesión del Constjo Temático de M l!dio Ambiente Número de sesión 
!ordinaria: 07 /2021 

Convoca: Mtra. soc, Reoina Laura Le1 icia Nava Uribe Fech~: 18- 10-21 
Lugar: Virtual Zodm fiora¡de inicio: 18: 10 

horas 
PAF tTICIPANTES 1 

Num. Nombre 1 Cargo 
1. Mtra. Soc. Regina Laura Leticla Coordinadra Propietaria 

Nava Urib~ 
2. Lic. Albertf Marroquín Espinosa Coordinador Sup ente 

3. Dr. Jorqe Luis Olmos velézouez Conseíero 
4. María del Carmen Siurob Carb: ~jal Consejera 1 
5. Blóloco, Lµis Armando Aznar Conseíero 1 
6. Lic. Sonia Leticia Chávez Consejera 

Cervantes 
7. Invitados Varios 1 
8. Lic. Tania IPalacios Kuri Secretaria !de Desarrol(lo Sostenible 
9. Mtro. Alejandro Angulo Cabrera Instituto df Ecol gía Y¡ Cambio Climático 

1 del Munici ~io de I uerétaro, 
10. Lic. Adnana Fuentes Regidora 1 

11. Lic. Jane~ Aguilar Mercado Directora < e Conrertación y Participación 
Social ! 

12. Lic. Crlstopher Ruiz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
13. Lic. Rosa ~a. Muñoz Departamento Pr¡oyectos Sociales 
14. C. María d~ la Luz Roa Departamento Pr¡oyectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 
1 

1.- Registro de ash stencla y verificación de quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Conocer los nombres de los nuevos funcionarios 1 

4.-EI buen trato ete los consejeros er 1 todas las formas y medíos pe comunicación. 
5.-Revisión de asu tos pendientes, con siderar la opció~ de la rodalidad presencial. 
6.-Propuestas para trabajar con la rene vada administra~ión, a. umi1 responsabilidades. 

~: :C:s~t~~~sG~~~r/i~~:ar voluntariame nte a población damnlñcada 

9.-Término de la tión. 

orden del día, el pei sonal de la Dirección de En desahogo al primer punto de la 
Concertación y Pdrticipación Social re alizó el registro de a -1istenba y verificación de 

1 1 
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quórum habiendo 41 suficiente para da inicio a la sesió1 en s1gunda convocatorta. 

En seguimiento al segundo punto de rden del día, la i:;oordinadJa del Consejo dio la 
bienvenida a los Cpnsejeros, autorida es e invitados. Se pre~entój la Regidora Adriana 
Fuentes, quién comentó que ha partici ado en varios cpnsejds desde hace varios años, 
agradeció la invitación a esta Sesión refirió que la <l:lesign~ciónJ del Mtro. Alejandro 
Angulo como Direftor del Instituto d Ecología y Caf. bio F limático, fue una buena 
decisión. Dijo que no se han d cidido las co~isionTs er el Cabildo pero 
independientemente a ello, por su formación y = 1 ~on los qrupos de 
ambientalistas, de] tro de sus posibilid des los acampalrá a 1 · s Seriones del Consejo si 
así se lo permiten. 

Enseguida la Lic. ¡ania Palacios Kuri S cretaria de Desarrollo Soste ible, agradeció a los 
Consejeros la invitación, asimismo, feli itó al Mtro. AlejJndro ,ftngulo, por su designación 
como Director del Instituto de Ecol gía y Cambio flimático. ~encionó que en la 
Secretaría de Desa1rrollo Sostenible los Consejeros tend¡án la~ pue1as abiertas, dijo que 
el derecho humanp al medio ambiente debe tener un carácter de progresividad, y la 
seguridad de quiéf promueve esos derechos, refirió que ha~rá dbida en la Secretaría 
en el tema de la protección que se putde tener según J10 establecipo por el acuerdo de 
Escazú sobre tod9 en los parámetros establecidos Pª"Iª los ~1 unicipios. Refirió que se 
tendrá una visión transversal y proacti a para incluir la partici acióh del Consejo con las 
acciones y proqrarnas de la Secretaría. Dijo que estará pendiente\de lo acordado en la 
Sesión, y que tom~rá en cuenta la pa icipación del Co~sejo . n la construcción del Plan 
Municipal de Desarllo. 

Enseguida se solicitó autorización por parte del Lic. C istop er Ruiz para admitir a un 
grupo de personas que no formaba parte del Co sejo. A lo¡ que los Consejeros 
autorizaron su adrilisión. Enseguida el Consejero Jorge Olmo Solicitó al Lic. Cristopher 
Ruiz que sentará / las bases de la p rticipación en , 1 Consejo Jpara el caso de los 
invitados. El Lic. c

1

ristopher Ruiz refiri ' a los invitados que sJ encontraban participando 
en una Sesión del Consejo Temático d

1
e Medio ambien¡\e, po lo cual, las reglas básicas 

de participación aplícables a ellos es que tendrían que solicitar autorización a la 
Coordinadora del <t:onsejo la Mtra. Letipia Laura Regina Navaf UribJ para realizar alguna 
intervención, también les comentó qu1_ como invitados solo = voz en los puntos a 
tratar pero no voto en las determin ciones del Consejo, lo cua solo compete a los 
integrantes del Cofi

1 

sejo. I 
A continuación el Mtro. Alejandro An ulo Director del Instituto de Ecología y Cambio 
Climático comentó que la relación del onsejo con el I I stitutb de~e de ser una relación 
de gobernanza arn¡ biental, comentó q e en el tema de la goberranza se atenderá lo 
establecido por el acuerdo de Escazú por lo que se tendrí~ que tener el acceso a la 
información, participación efectiva, la upervisión para ¡que todos los Consejeros sumen 
los esfuerzos des e una participación ctiva, y el acce o a 1J justicia ambiental. Refirió 
ue se tienen ue sumar las diferente fi u ras de arti , i ació!n social ara ue las cosas 
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funcionen bien, as mismo dijo que la ociedad se tiene que involucrar con acciones y 
gestiones, así co ¡ o con la iniciativa privada quienes tam , ién iie tiene que sumar 
haciéndose responr;able de sus accio es. Comentó que en los témas hidrológicos el 
municipio de Querftaro deberá enfre tar impactos neI

1

gativos como las inundaciones, 
por lo que se tiene que ser respons bles y creativos para abonbr a la mitigación y 
adaptación de est9s fenómenos. Refirip que será impofante constjruir instrumentos de 
carácter económico como el tema del ~onda ambiental unic pal para que se impulsen 
los proyectos cíudadanos, ya que sin fi andamiento no hay p oyectos y programas que 
se puedan ejecutar¡. Por último mencio ó que los temas actua es que vienen a discusión 
es el de ecología urbana, donde se t ene la parte de biodiversidad, el declive de la 
biodiversidad y so~

1

re todo en contexto urbanos, es un tema que ~e tiene que abordar 
y delimitar, refirió que el tema del ca bio climático es imp, rtante así como el de la 
transición en el tema de la energías, sí como el te~a del agual. Por lo que solicitó 
contar con la participación activa del C nsejo, su ingenil expertiz I conocimiento. 

El Consejero Luis jznar propuso al Mtr . Alejandro Ang lo qje se tiene que abordar el 
tema de impuestos sobre los cambio uso de suelo con él tema de los diecisiete 

el plan de trabajo ¡1 Instituto para sab r de qué manet se p ede trabajar. 

La Consejera Carrren Siurob, refirió que les han P,>reocupadoj los programas de 
ordenamiento ecoléqlco local donde s cambió la reglamenItación de los programas 
donde antes había\ una representació de los Consej9s y asistía la Coordinadora de 
todos los Consejos, y mencionó que ebe de haber la rep~esen~ación por parte del 
Consejo de Medio tmbiente quienes s, n los adecuados para f opinar sobre cambios de 
uso de suelo y de"lás modificaciones, or lo que solicitd que se reJisara el reglamento, 
así como los temas de difusión de información ajbient 11, jlusticia ambiental y 
protección de ambiéntalistas. 

La Coordinadora dll Consejo solicitó a Mtro. Alejandr Angulo u~a reunión exclusiva 
con los Consejeros¡ para agilizar la rel ción y comunicbción Jdesde la perspectiva del 
Consejo. El Mtro. Alejandro Angulo co~ entó que habrá J comunicaci:ón constante con el 
Consejo, y dijo qub en el tema de I agenda la estará pr I sentando en el Consejo 
conforme se vaya t~abajando, asimismo~ solicitó que se le hicilran propuestas por parte 
del Consejo. Refirid que hay muchos temas que se tienen qüe je~arquizar y priorizar 
para avanzar de maInera conjunta con I cual se pueden lograr muc~as cosas. 

El Consejero Jorge Luis Olmos, felicitó al Mtro. Alejandro A gula por su designación 
como Director del Instituto refirió y ue se tienen iue revisar decisiones que se 
tomaron anteriormente y que hoy tiene que revisarse nj_evanlente en su cargo. 

El Lic. Cristopher R1z escribió en el ch t de la Sesión 19" datds de contacto de la Casa 
de Consejos, teléf9no y correo electr nico para que li°s ciJdadanos que estuviesen 
interesados en incor¡ orarse al Conseío e contactaran ara mahdarl~s los re uisitos. 

" 
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Por su parte, el tro. Alejandro Ang lo mencionó que lo i portante es cumplir los 
retos, innovar y sJ debe cuidar que s lleven a cabo "!todas las ~cciones, prog~amas, 
proyectos, lineamiJnto y retos. Dijo qu solicitará apoyb a lo~ Consejeros para integrar 
los cursos de capacítactón para el In tituto, ya que sb nec]. sitanl servidores públicos 
muy bien formados!. l 
La Coordinadora djl Consejo comentó ue en el tema d • apo p a los dignificados que si 
alguien tenía la infdrmación para apoya , y que se le hiciera llegar 1ºr correo. 

La Coordinadora dll Consejo en asunt s generales, re~rió qje se encuentra por parte 
de la Secretaría dé Desarrollo Human y Social la Sedretarí~ de Seguridad Pública la 
invitación abierta p1bra visitar el C4 con los Consejeros, y que se pI! drían comunicar vía 
correo electrónico para ponerse de acu rdo. 

La Consejera Pamlla solicitó que se II vara a cabo u a Sesión E traordinaria, con el 
Mtro. Alejandro Arigulo para revisar t mas pendiente corno el Jrograma de cambio 
climático, que les! compartan el re lamento de or~enamjient~I ecológico local, y 
presentar la agenda del Instituto, para evisar en que s puede participar como Consejo 
~,:;~.q~=~::,r;¡,,~rado el medio ambiente y el cambio clilnático en el nuevo 

El Mtro. Alejandro fngulo refirió que s tienen que ir t abaja do los ejes transversales 
con algunas áreas del municipio, c mo desarrollo . gropecuarib, movilidad, obras 
públicas, serviciosi! úblicos, y que se d be de trabajar t!ambi~n coli criterios climáticos. 
Hay muchos temas que se tienen que r visar. 

La Coordinadora el Consejo comenté que enviaría n re. umen de lo que se ha 
trabajado en el Consejo vía correo elec rónico. El Mtro. Al lejan~ro Argulo refirió que hay 
que crear gobern~nza con las difere tes figuras de participación ciudadana, como 
asociaciones de co~onos, consejos ciu acianos por lo 9ue ed indiJpensable tener una 
reunión con estas figuras para ver com , se puede trabajar con todo

1

s. 

El Mtro. Alejandrd Angulo refirió qu se tiene que ponJ al día el tema de la 
participación sociall de los Consejos, refirió que conpo sefvidor¡ público tiene que 
escuchar a todos I s ciudadanos o a u conjunto de partes e temas muy específicos, 
por lo cual de ning na forma devalúa I papel o la palicipac ón del Consejo Temático 
ciudadano. 1 

es la preparación de las propuestas para el PMD a1sí corno el) tema de sesiones 
presenciales o dar dontínuidad a las Se iones de manera virtuk temas que solicitó que 
se enviaran sus opi:niones vía correo el ctrónico, tema , ue dJjó a consideración de los 
conseíeros ara cor¡nentarlo vía correo lectrónico. 1 1 
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Res ons~ble Acuerdo 

Mtra. Regin Nava 

Se ondrá en conts cto con el Mtro. Angulo en 
próxi os días. 1 j 
Se m ncionó por part¡e de la Coordinadora los temas 
pend entes a discutir} uno tes la preparación de las 
prop estas para el P~D; otro punto es el referente 
a la sesiones para[ que I se í¡ealicen de manera 
pres ncial o sigan ses¡· onadd vía zoom, se acordó que 

l. , t l 1 1 t , . rea I anan sus ro ues as vra correo e ec romeo. 

Coordinac:101 j Me 10 mtbiea¡tte del 
Sistema de Co 1seJos-ae7"ilnIc1pa Ion-011aaaan oenmn,icipio de Querétaro 


