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Sesión del Consejo Temático de URBANISMO Número y tipo de sesión: 
Ordinaria No. 01/20 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: 14 de enero del 2020 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo 

Hora de inicio: 18:00 hrs. 
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin número, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: consejostematicosmunicipales@gmail.com 

PAflTICIPANTES 
Núm. Nombre 

1 
Cargo 

l. Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador Propietario 
2. Arq. Ana Rocío Pérez Hernández Consejera 
3. lng. José Urquiza Ruiz Consejero 
4. Arq. Raúl Domingo Lores Salinas! Consejero 
s. Fernando Zamora Lara I.Q.T 
6. Alberto Mancilla Parra 1 Director de Vinculación IQT 
7. Víctor Obregón Mata 1 Auxiliar de Imagen 
8. Adrián Quino 1 Auxiliar de Información 
9. Arturo Coronado 1 Jefe Supervisión IQT 
10. Alejandro López F. 1 Director IQT 
11. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 
1.- Registro de Asistencia. 
2.- Bienvenida y presentación. 

1 3.- Lectura del orden del día. 
4.- Puntos Varios. 
-Presentación de Proyecto por parte del Ing. Rodrigo Vega M. director de 
Operaciones de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro. 
-Presentación del Instituto Queretano del Transporte .sobre proyecto de Participación 
Social. 

-Propuesta de Decálogo para un Mejor Querétaro, por parte del Consejo Temático de 
Urbanismo. 

-Propuesta de alumno para desarrollar "Prácticas Profesionales" con el consejo. 
(Arq. Raúl Lorea) 

1 

5.- Acuerdos. 
6- Término de la Sesión. 

Se realizó el registro de asistencia de lm¡ presentes. Enseguida el Arquitecto Leonardo Rabling 
dio la bienvenida a los consejeros y agradeció su asistencia, felicitó y deseó a los presentes, que 
éste nuevo año que inicia sea de éxitos en sus proyectos personales y de trabajo. 

En uso continuo de la voz, el Coordinador del Consejo dio una reseña del evento que se tuvo en 
Cassalnn de la participación ciudadana. Se dio un intercambio de opiniones con los consejeros. 
Asimismo, disculpó al Arq. Rodrigo Vega 

1

Maestre, por no poder asistir a la sesión debido a una 
reunión en su secretaría con el COPLADEM. . 
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Se comentó por parte de todos los consejeros puntos sobre el tratamiento del agua que realiza 
la CEA y sobre el agua potable. Se solicitó esperar unos minutos al Director del IQT venía con 
un retraso de tiempo. 1 

En uso continuo de la voz el Arq. Lorea comentó sobre puntos varios el tema del Proyecto de 
Corregidora Norte, y mencionó que tiene a un alumno que quiere hacer sus prácticas 
profesionales. 

A la llegada del Lic. Alejandro López F. Director del Instituto Querétaro del Transporte del 
Gobierno del Estado de Querétaro (IQT), se disculpó por la demora, e inició su presentación, 
relativa al Diagnóstico de Movilidad en la Ciudad, se anexa presentación. 
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Terminada la presentación, se dio una serie de preguntas por parte de los consejeros y 
respuestas por parte del personal del Instituto. El Director refirió que es importante que los 
consejeros vayan dando seguimiento a la1 actividades. 

Posteriormente comentaron los consejeros sobre los cruceros que han realizado observaciones 
como el que está ubicado frente al Centro[ Cívico. 

El Arq. Raúl Lorea solicitó generar mesas de trabajo y una vinculación ciudadana con el 
Instituto, y la Dirección de Concertación y Participación Ciudadana, por lo que se dio el 
intercambio de contactos para comenzar a generar esa vinculación, a lo que el Director refirió 
que estaba en toda la disposición de trabajar de la mano con los ciudadanos. 

El Arq. José Urquiza Ruiz, propuso sobre ¡10 expuesto por el Director de Instituto, la integración 
de planes integrales, como corredores planeados peatonales que permitan hacer intercambios 
modales; el ordenamiento de los suburbanos: y comentó el tema de los taxis piratas, así como 
el tema de la movilidad que se genera con los parques industriales. Tema en el que se dio un 
intercambio de opiniones con el Director del Instituto. 

El Director Alejandro López comentó que se cuenta con una línea de atención de inquietudes 
ciudadanas en las que se le entrega un folio para dar seguimiento, y que están implementando 
una aplicación para que de igual forma se dé seguimiento a sus quejas y sugerencias, asimismo, 
se comentó el tema de la aplicación para la geolocalización de las rutas que utilizan los 

1 

ciudadanos. 

Por último el Director del Instituto les r~alizó una invitación al Instituto para que vieran el call 
center con el que cuenta el Instituto, y trabajar en conjunto. Se dio por concluida la sesión, 
comentó que se dará difusión hasta en tanto haya resultados tangibles en la movilidad 

municipal. 
ACUERDOS 

Responsable Acuerdo 
Arq. Raúl Lorea Verá la Coordinación para la siguiente reunión y visita a 

1aJ instalaciones del ITQ. ---------------" 

Urbanismo 


