
Sistema de Consejos 
de Participllción Ciudadana 
del Municlo de Quer:ta ro 

MINUTA DI SESION ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de URBANISMO Número y tipo de 
sesión: Ordinaria No. 
05/20 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: 4 de agosto del 
Coordinador del Consejo Temático de U. banismo 2020 

1 Hora de inicio: 18:00 hrs. 
LUGAR: VIRTUAL 11 

PAR¡l"ICIPANTES 
Núm.¡ Nombre Cargo 

1. Arq, Leonardo Rablina Torres Coordinador Propietario 
2. Mtro. Edgar Cipriano Navarro Coordinador Suplente 

Maya 
3. Arq. Raúl Domingo Lorea 

1 

Consejero 
Salinas. 

4. Dr. Claudio Alberto Sarmiento Consejero 
Casas 

5. Arq. Flavio Alfonso Rodríguez 
1 

Consejero 
Hernández 

6. Ara. Leticia Aouñar González Consejera 
7. Arq. Jorge Roberto Javier 

1 
Consejero 

Tortajada 
8. Arq, Juan Carlos Bravo Valle Consejero 
9. Arq. Rodrigo Vega Maestre Director de Operaciones 
10. Arq. Osear Arturo Hernández Jefe de Movilidad 

Mercado 
11. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
12. Lic. Cristooher Ruíz Nieto 

1 Deoartamento de Proyectos Sociales 
13. C. María de la Luz Roa Guerrero Departamento Proyectos Sociales 
14. Lic. Rosa María Muñoz Pérez 

1 Deoartamento de Proyectos Sociales. 

1.- Registro de Asistencia. 
ORDr DEL DÍA 

2.- Bienvenida. 
3.- PUNTOS VARIOS. 
- Divulgación del estudio ciclista de la SEMOV. 
- Paso peatonal en Obra "Viaducto Poniehte". 
- Proyecto peatonal en Av. De La Luz. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Sesión. 

1 
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En seguimiento al primer punto de la ordf n del día, el personal de la Dirección, llevó a cabo 
el registro de asistencia y verificación de quórum, habiendo el suficiente para la celebración 
de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día el Arq. Leonardo Rabling Torres 
Coordinadora Propietario del Consejo Temático de Urbanismo dio la bienvenida a los 
consejeros presentes e invitados. 1 

Respecto del tercer punto de la orden del día, en relación al tema divulgación del Estudio 
Ciclista de la secretaría de Movilidad, el Arq. Leonardo Rabling, mencionó que él realizó una 
lectura de dicho documento, sobre el dictamen que se hizo de ciclo vías y comentó que le 
pareció muy bien ese proyecto, pero por el tiempo que queda de la Administración 
considera que se quedará corto no dará ti,

1

empo, propone que se solicite a la Secretaría que 
por lo menos realicen un 10% del mismo. 

Solicitó a la Casa de Consejos que se envíe por correo a los consejeros para que lo hagan 
un análisis para comentar, por lo que se estaría a la espera del envío por parte del 
Coordinador. 

En voz del Arquitecto Rodrigo Vega, Director de Operaciones de la Secretaría de Obras 
Públicas, refirió que con organizaciones ciudadanas, como lo es el Consejo Ciudadano, 
pueden hacer presión para empujar buenos proyectos para la ciudad, es un excelente 
proyecto. 1 

El Conejero Claudio Sarmiento, comentó que es un gran proyecto, no habrá tiempo de 
realizar una red como propone la Secretaría y en la siguiente administración tal vez no 
tenga continuidad, propuso que se publique en las redes sociales y hacer campaña con la 
ciudadanía, ayudar a difundir y acercar alá gente, que sea motivo de Agenda Ciudadana .. 

La Consejera Leticia Aguilar refirió que cJmo Consejo y ciudadanos la difundirán una vez 
analizada, está de acuerdo con el Consejero Claudio y propone que la Secretaria de 
Movilidad haga su parte, firmen algún tipo de acuerdo para seguridad de Continuidad. 

Se propone por parte del Arq. Rabling, qul se analice el documento y dejar como acuerdo 
por parte del consejo para que le den continuidad, ya que muchos ciudadanos participaron, 
en voz de varios consejeros proponen que se realice un documento como apoyo por parte 
del consejo con la finalidad de que se pueba ejecutar, ya que es una gran oportunidad, no 
solo son vías emergentes, es aprovechar este momento, aportaría a mejorar el tráfico. 

El Arq. Rodrigo mencionó que cada Secretaría tiene una gran cantidad de candados para 
ejecutar un proyecto, por transparencia ed muy democrático, para solicitar los recursos se 
deben hacer fichas de proyecto. El Arq. Lotea refirió en sesión de Consejo Consultivo, se le 
cuestionó al Presidente el tema de ciclo yías, y contestó que solo faltaba el trámite de 
recurso. El Mtro. Cipriano Navarro Coordinador Suplente del Consejo dijo que ojalá se haga 
con los estándares de lo que solicitan los glupos ciclistas. 

1 
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En relación a los puntos del paso peatof' al de la obra "Viaducto Poniente" y el "Proyecto 
Peatonal en Av. de la Luz", sobre el rimer proyecto el Arquitecto Rodrigo Vega les 
comentó que harán una presentación en la siguiente sesión, propuso una sesión 
extraordinaria para exponer los temas pendientes, el Arq. Lorea sobre el segundo proyecto, 
comentó hacer láminas para ver cómo pueden resolver el tráfico de Av. de la Luz, por lo 
que invitó a los Consejeros a mandar propuestas por el chat del whats app. 

El Arq. Rabling, solicitó votación para rJalizar sesión extraordinaria el 18 de agosto por 
unanimidad quedó aprobada la fecha de la sesión. 

1 , , Respeto del cuarto punto de la orden del día, en asuntos generales el Arq. Raul Lorea 
preguntó al Arq. Rodrigo Vega sobre el prbyecto de Av. Zaragoza, quien respondió que está 
en espera de que terminen de integrar el ~xpediente por parte Gobierno del Estado, porque 
lo que corresponde a Municipio ya se tienen listo. 

1 

El Arq. Jorge Javier T. recordó sobre el análisis que falta realizar de QSOO 

El Arq. Rabling expresó al Consejo y al Arq. Rodrigo sobre el avance de la obra de Pie de la 
Cuesta, observó se hicieron muchos cambios que no se habían presentado en la sesión, el 
Arq. Rodrigo les mencionó que Operaciones solo le toca la señalética horizontal y vertical, 
por lo que los Consejeros solicitaron ver el plano en la sesión extraordinaria. 

Posteriormente el maestro Cipriano Navar~o refirió sobre las obras de la colonia la Joya y el 
Arq. Rodrigo les aclaró que se realizó reunión con los vecinos para exponerles el objetivo de 
la obra, introducción de drenaje pluvia, Jn colector pluvial ya que será una avenida más 
transitada por la cercanía del nuevo HospiFal General, el municipio quiere asfaltar, pero los 
vecinos piden que se deje nuevamente el adocreto, mencionó que es un sistema que ya no 
funciona. 

El Consejero Cipriano, propuso trabajar un catálogo de Movilidad como participación del 
consejo para mejorar la zona de la Joya. Se mencionó de la socialización de las obras y la 
importancia de tomar en cuenta a los comités comunitarios de las colonias. 

Posteriormente se tocó el tema del árbol! el Tabachin, ubicado en Av. De la Luz, la Lic. 
Janett Aguilar mencionó que la Dírecdón de Ecología lo turnó a Servicios Públicos 
Municipales. 1 

El Arq. Raúl Lorea comentó que el consejo tiene un gran compromiso sobre el tema del 
documento en ciclo vías, propuso expone~o a través de la página de los consejos, el Lic. 
Cristopher comentó que se enviará a Com nicación Social para que se vea en la página del 
municipio. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 19:45 horas se dio por terminada la sesión. 

Responsable 
ACUERDOS 

1.-Casa de Consejos 
1 1 Acuerdo 
1 1.-Cornpartir documento del dictamen de ciclo vías 
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2.- Consejo 

3.-Consejo 

4.- Consejo 

5.-Casa de Consejos 

6.-Casa Consejos 

quj envió la SEMOV a todo el consejo. 

2.-~or votación unánime se acuerda sesión 
extraordinaria el próximo 18 de agosto a las 18:00 
hrs. 

3.- En voz de varios consejeros proponen que se 
realice un documento de apoyo a las ciclo vías 
emJrgentes, como apoyo por parte del consejo con la 
finalidad de que se pueda ejecutar. 

1 

4.- Solicitan ver el plano en la sesión extraordinaria 
de lbs cambios del Proyecto Píe de la Cuesta. 

5.-S~guimiento al oficio del árbol el Tabachín de Av. 
De la Luz. 

6.- Enviar documento de Estudio Ciclista una vez que 
se ~é~iba por parte de movilidad para enviarlo al 

rres 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de Urbanismo 


