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Sesión del Consejo Temático de UR~ANISMO Número y tipo de 
1 

sesión: Ordinaria No. 
04/20 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: 13 de julio del 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo 2020 

1 

Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

Lugar: Virtual. 11 

PARlICIPANTES 
Núm.¡ Nombre 

1 

Cargo 

1. Are, Leonardo Rablinq Torres Coordinador Propietario 
2. Mtro. Edgar Cipriano Navarrof Coordinador Suplente 

Mava 
3. Arq. Ana Rocío Pérez 

1 

Consejera 
Hernández 

4. Arq. Raúl Domingo Lorea 
1 

Consejero 
Salinas. 

5. Inq, Guillermo Flores Porras 1 Consejero 
6. Dr. Claudia Alberto Sarmiento Consejero 

Casas 
1 

7. Arq. Flavio Alfonso Rodríguez Consejero 
Hernández 

8. Aro. Leticia Acullar González 1 Consejera 
9. Arq. Jorge Roberto Javier Consejero 

Tortetada 
10. Aro. Juan Carlos Bravo Valle Consejero 
11. Aro. Rodriqo veca Maestre 1 Director de Ooeraciones 
12. Arq. Osear Arturo Hernández Jefe de Movilidad 

Mercado 
13. Lic. Janett Aguilar Mercado 

1 

Directora de Concertación y Participación 
Social 

14. Lic. Cristooher Ruíz Nieto 1 Departamento de Provectos Sociales 
15. C. María de la Luz Roa Departamento Proyectos Sociales 

Guerrero 
16. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Provectos Sociales. 

OR+N DEL DÍA 
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1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 

2.- Bienvenida. 

3.- Puntos Varios: 

• Decálogo de movilidad para peatones y su alineación al QS00. 

• Reseña de visita a Obra "Viaducto Poniente". 

• Reseña de reunión con "Querétaro se Diseña". 

• Reseña de reunión c1n personal del programa Ciudades para el 

grupo consultivo de Mlovilidad. · 

• Avances de participación con IQT. 

Reseña general de ac}1vidades "Pandémicas" . 
l. Decálogo urba o (Arq. Rali>ling, Arq. Claudia) 

11. Redes sociales (Arq. Claudia, Arq. Raúl) 

111. Ciclo vías emerlgentes (reLnión con Movilidad) 

IV. Movilidad 45 . 

V. Paso peatonal viaducto poniente 

VI. Tabachín 

VII. Plan 2050 (Re nión con IMPLAN) 

4.- Asuntos Generales. 
s.- Término de la Reunión 

• 

Futuro con 

En seguimiento al primer pur to de la orden del día, el personal de la Dirección, llevó a 
cabo el registro de asistencil y verificación de quórum, habiendo el suficiente para la 
celebración de la sesión. 1 

En seguimiento al segundo punto de a orden del día el Arq. Mtro. Edgar Cipriano 
Navarro Maya, Coordinador Suplente del Consejo Temático de Urbanismo dio la 
bienvenida a los consejeros Aresentes e invitados. 

Respecto del tercer punto de la orden d
1

el día, sobre el tema de Decálogo de movilidad 
para peatones y su aüneacén al QSoo

1

, el Arq. Rabling, refirió que lo importante es 
hacer aportaciones de lo quJ queremos

1 

¡para la ciudad, y la cuestión es que el tiempo 
nos rebaza y no podemos ~acer nada. El Consejero Sergio Sarmiento refirió que el 
Decáloqo se llevan varias sei:nanas oror½ocionándolo por redes sociales, v creo aue lo 
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que le falta es promocionar más infraestructura de salud, la cual considero que es uno 
de los puntos más débiles del decálogo) a pesar de eso Querétaro en ese sentido está 
bastante reforzado, es importante pdnsar en conjunto continuar impulsando ese 
decálogo. Se acordó realizar cornísíones para que abordaran cada una los temas del 
decálogo. 

Respecto de la Reseña de visita a Obra "Viaducto Poniente", el Arq. Raúl Lorea, hizo 
una reseña de los asistentes a dicha visita, comentó que se les mostró la obra, refirió 
del compromiso pendiente para enviarles información para que hicieran una propuesta 
peatonal tanto en la zona del viaducto :como en la zona que comunica las Américas a 
San Pablo-Obrera, ya no le dimos seguimiento por la pandemia. El Arq. Rodrigo Vega 
refirió que de hecho se quedó pendiente un recorrido en la zona de las Américas y por 
lo de la pandemia ya no se hizo, refirió ~ue en ese tema ya avanzaron bastante porque 
ya se trae en ejecución un expediente que incluye ese paso peatonal, el cual apenas lo 
estamos integrando. Lo que se podría hacer en la próxima sesión que se va a incluir de 
donde a donde y el paso peatonal comp quedaría. El Arq. Cipriano, comentó que está 
interesado en ver las estrategias de pacificar el tránsito dentro del expediente. A lo que 
el Arq. Rodrigo Vega refirió que el¡ expediente se podría considerar como un 
reacondicionamiento de los pasos peatonales en las zonas aledañas al viaducto y refirió 
que el proyecto sería muy parecido al planteamiento que ustedes nos hicieron, desde 
luego en la construcción puede tener sus variaciones en la construcción, por lo que se 
apega en gran medida al croquis que us

1

tedes nos proporcionaron. 

El Arq. Cipriano comentó que son muy buenas noticias, y solicitó que se conocieran 
esas propuestas, considerando que se podría agregar como un compromiso de esta 
sesión. El Arq. Rodrigo Vega refirió que por lo pronto lo del puente lo podemos dejar 
como compromiso para mostrarles el desarrollo del puente peatonal. 

Respecto de la Reseña de la reunión con personal del programa Ciudades para el 
Futuro con el grupo consultivo de Movilidad, el Arq. Cipriano, comentó que es un 
programa que está financiando la Embajada Británica para México, y que Querétaro era 
uno de los ganadores. El Arq. Raúl torea, refirió que en esa reunión estuvo Claudia, 
Lety, Juan Carlos. El Arq. Juan Carlós, refirió que cada uno de los participantes 
refirieron lo que se había hecho en IQuerétaro, comentaron que también estaban 
haciendo focus group, de las instituciones del Gobierno, en este caso fue con 
instituciones o agrupaciones civiles. Hubo una segunda sesión virtual, y ya nos dieron 
un avance pero solo estuve la primera ~tapa, mostraron estrategias y principalmente es 
sobre propuestas legislativas o instit~cionales sobre propuestas a nivel estatal. 
Propusieron la implementación del Ins~ituto Metropolitano, implementar la Secretaría 
de Movilidad y modificar ciertas normati¡vas. 

En cuanto al tema de avances sobre !ª participación con el IQT, el Arq. Raúl Lorea 
refirió que no ha tenido respuesta, por lo que se volverá a contactar con ellos, así como 
a los de ITDP relativo al tema de transporte, en el que el IQT está más al tanto del 

1 
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proyecto. 11 

En el tema de reseña general de actlvldades "Pandémicas", el Arq. Claudia, refirió que 
se ve como una estrategia de comun¡cación, y que estamos a favor de ciclo vías 
emergentes. El éxito del decálogo fue que lo pudimos combinar con oficios pidiendo al 
Alcalde y a Secretaría de Movilidad que le echen ganas en esos temas. La consejera 
Rocío, refirió que es importante insistir en las ciclo vías emergentes y los pasos 
peatonales a nivel de piso. 

En el tema de Redes Sociales, el Arq. Raúl Lorea, refirió que con la pandemia ha 
crecido el número de seguidores, enl twitter se ha generado interacción con la 
ciudadanía. En Facebook hay gente que solo comparte nuestros contenidos. 

En el tema de Ciclo vías emergentes reunión con Movilidad, el Consejero Juan Carlos 
Bravo, refirió que los oficios que fuerbn entregados a movilidad por las ciclo vías 
emergentes, se generó reunión con el ~tro. Miguel Ríos, de la Secretaría de Movilidad 
y mostró los avances en diferentes temas como el transporte de personal médico, 

1 

controles de velocidad, avances del plan sobre la red de infraestructura ciclista y 
1 estrategia de crecimiento de Qrobici. Comentó que enviaría un link sobre la 

convocatoria sobre tres ciudades que deseen tener acompañamiento técnico para la 
implementación de ciclo vías ernerqentes, A lo· que el Arq. áscar Arturo Hernández, 
refirió que se lo envió al Mtro. Miguel, hace unas horas, entonces estaremos a la 
espera, la limitante que observamos es que ya se deben de tener proyectos ejecutivos 
entonces habrá que ver si los tiempos pueden cuadrarse. 

Enseguida el Arq. Rabling, comentó ¡que se había mandado al Mtro. Miguel, la 
propuesta de 5 de febrero y Bernardo puintana, pero no se recibió respuesta, por lo 
que solicitó enviársela por medio del .Airq. Osear Arturo, a lo que refirió que él se la 
haría llegar. El Arq. Cipriano, refirió que sobre las ciclo vías emergentes estaremos a la 
espera de algún comentarlo para ver si participará el Mtro. Miguel, a lo que el Arq. 
Osear Arturo, refirió que lo revisaría con él, considerando que se esté en condiciones en 
temas presupuestales. Enseguida el Arq. Claudia, refirió que se les realizó una 
presentación de un estudio en el que s~ involucró a ciudadanos en mesas de trabajo, 
que comentaron que estaban próximos la publicar, pero queremos saber cómo van en 
ese proceso de la publicación, a lo que el Arq. Osear Arturo, le preguntó si se refería a 
las mesas de participación ciudadana para el diseño de la red ciclista, y el Arq. Claudia, 
refirió que si se refería a dichas mesas, por lo que investigaría con el Mtro. Miguel. 

Sobre el tema del Tabachín, el Arq. Raúl Lorea, refirió que se presentó la solicitud a la 
Dirección de Ecología, de la Secretaría de Desarrollo sostenible y pues no hemos tenido 
respuesta, lo importante es salvar tres á¡rboles que están ahí en medio del camellón. 

Sobre el tema del plan 205-0 de la reu~ión con el IMPLAN, el Arq. Rabling, refirió que 
el Arq. Botella, quedo de enviarles la fe:cha de la siguiente reunión desoués de lo aue 
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se iba a ver con el personal que él tiene, pero no se han comunicado desde el día 24 
del mes pasado y se ha quedado pendiénte la reunión, pero me comprometo a insistir 
con él para que nos den fecha para la + 
En cuanto al tema de participación de los Consejeros en el grupo promotores del QS00, 
el Arq. Raúl Lorea, refirió partldparon ciudadanos y académicos con mucha 
experiencia, están con la inquietud que el plan 20-50 no rescata muchos de los puntos 
que se pactaron en el QS00, este es un[ plan que se desarrolló con recurso de la ONU, 
que tiene que ver con la agenda 20-30. Varios consejeros nos encontramos en 
comisiones en el grupo del QS00, la idea es promoverlo de manera ciudadana. 

El Arq. Rabling, preguntó a la Lic. Janett Aguilar que es lo que pasaría con las reunión 
que se tenía agenciada con el Secretario, a lo que la Lic. Janett Aguilar refirió que por 
cuestiones de agenda y trabajo ha estaco complicada, pero estamos a la espera de la 
fecha para hacer la convocatoria. Y db igual forma preguntó sobre el tema de la 
reunión del Alcalde con los consejeros. Fecha que de igual forma ya se hizo la 
propu~sta para la Coordinación General rl que de ahí se detonen las reuniones con cada 
consejo, 

En asuntos qenerales no hubo. Y sin más asuntos por tratar, siendo las 19:45 horas se 
dio oor terminada la sesión. 

ACUERDOS 

Responsable Acuerdo 
1.-Arq. Rodrigo Vega 

2.- Consejo 

3.-Arq. Raúl Lorea 

4.-Arq. Rabling 

5-6-7.- Arq. Osear Hernández. 

1.- Compartir propuestas de rehabilitación de 
zonas aledañas al viaducto. 

2.- Contacto con ITDP para iniciativa Ciudades 
para el Futuro. 

3.- Retomar contacto con IQT. 

4.- Comisiones al interior para desarrollo de 
Tem 1as. (revisarlo entre todos los consejeros) 

5.-Estará a la espera de que le envíen la propuesta 
de ¡s de Febrero y Bernardo Quintana para 
compartírselo al Mtro. Miguel. 
6.-Irlvestigar sobre la participación de la SEMOV 
para la convocatoria para los carriles emergentes. 
7.- Investigar sobre publicación de estudio Red de 
Cicld vías, presentado por el Mtro. Miguel. 
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8.- rema Tabachin, preguntar sobre los árboles. 
Par] seguimiento. 

9.- En el tema 2050 en espera de reunión 
con lactar al Ar . Botella. '---------------"'- ---------------' 

8.-Arq. Lorea. 

9.- 10- Arq. Rabling 

Arq. Leonar o a 1ng 
Coordinador del Corejo Temático de Urbanismo 


