...
Sistema de Consejos
de Participación Ciudadana
del Municipio de Querétaro

...

MINUTA DE SESiÓ" ORDINARIA
Sesión del Consejo Temático de Medio

...
...

t.mb,ente

Convoca: Mtra. Soc. Regina Laura Leticia Ne: ,a u ·;[:e,
Coordinadora Propietaria del Consejo Temátlco de
Medio Ambiente
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Héroe

de Nacozari, s/n, Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel: 442 340
27 30, mail: conseiostematicosmunicipales@grnail.com
PARTICIPANTES
------..Núm.
l.

2.

3.

Nombre

Número de sesión
Ordinaria: 08/2021
fecha: 22-11-21

Hora de inicio: 18:15 horas

Cargo

Mtra. Soc. Regina Laura Leticia Nava ! Coordinadora Propietaria
Uribe
Arq. Ma. del Carmen Siurob Carbajal
Consejera
M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos

Consejero

Velázouez

7.

Lic. Ana Elena Guerrero Tovar
Lic. Alfonso Gustavo Estrada Pineda
Biolg. Francisco Javier García
Meléndez
Mtra. Janett Aguilar Mercado

8.

Lic. Cristopher Ruiz Nieto

Deporte de Proyectos Sociales

9.

Lic. Rosa María Muñoz Pérez

Departamento de Proyectos Sociales

4.
5.
6.

...

10. C. María de la Luz Roa Guerrero

1
1

Consejera
Consejero
Jefe de _Dpto. de Regulación Ambiental

1

' Directora Concertación y Participación Social

Departamento de Proyectos Sociales

ORDEN DEL DÍA

...
...

...

1.-Registro de asistencia y verificación de quórum.
2.-Bienvenida.
3.-Recapitular sobre las experiencias de las ac~iv·dades ~n estos tres años de actividad.
4.-Preparar la convocatoria para la renovación de las coordinaciones titular y suplente.
5.-Cierre y agradecimientos.
6.-Convivio con las aportaciones de alimentos y bebidas de los Consejeros .
En desahogo al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección de
Concertación y Participación Social realizó el registro de asistencia y verificación de
quórum habiendo el necesario para dar 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
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agradeció la asistencia de los Consejeros y autoridades presentes.
La Consejera Carmen Siurob comentó sobre la ampliación e intervención de la Avenida
5 de febrero, para lo cual dijo que se realizó un Fcro de consulta en el Estadio
Corregidora por parte de Gobierno del Estado, comentó que la mayoría de las personas
que asistieron a la reunión no están de acuerdo con dicha propuesta.

...

En seguimiento al tercer punto de la orden del día sobre la recapitular las experiencias
de las actividades en estos tres años de actividad del Consejo, el Consejero Luis Olmos
dijo que se debe agradecer la participación desinteresada de la ciudadanía e invitó a los
ciudadanos a seguir participando de es amanera. La Consejera Carmen Siurob, comentó
que se tienen que mandar propuestas del Plan Estatal de Desarrollo, y que la Secretaría
de Planeación y Seguimiento se encarga de la Ley de Planeación y que de esta ley
emanan las funciones también de la administración municipal, dijo también que desde
el 22 de abril de 2021 resulta obligatorio y vinculatorio el Acuerdo de Escazú.
A continuación la Coordinadora del Consejo comentó la situación de los Consejeros que
no se han comunicado como los son Sergic Camacho, Víctor López, Israel Chávez y
Ángel Sotelo. Por lo que se acordó por parte del Consejo que en la próxima Sesión se
convocaría para la votación de baja de Consejeros.

....

La Coordinadora del Consejo preguntó aue cuando se nombraría a la nueva titular del
Sistema. La Mtra. Janett Aguilar Directora de Concertación y Participación Social,
comentó que se cuentan con sesenta días a partir del primero de octubre para nombrar
al nuevo Coordinador General del SCPCMQ y posteriormente se comenzará a realizar la
renovación del SCPCMQ.

""

La Coordinadora del Consejo comentó que a partir del nombramiento de la nueva
Coordinadora General, ya es posible por parte del Consejo convocar a nuevas
elecciones para elegir al nuevo Coordinador(a) del Consejo, dijo que a partir de enero
convocaría a dicha elección y por último agradeció el apoyo de Casa de Consejos en
estos meses de pandemia.
Sin más asuntos por tratar se dio por terminada la Sesión y se procedió a realizar el
convivio de los Consejeros.
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Responsable
Consejo

Acuerdo
Se acordó para la próxima Sesión convocar para
votar la baja a los Consejeros que no han asistido a
las Sesiones e1:1Jo g~__va del año .
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r-.e!:Jinct Laura i.eticia Nava Uribe

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