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

1 07/20 
Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: 13 de octubre del 
Coordinador del Consejo Temático de llrbanismo 2020 

Hora de inicio: 18:00 hrs, 
LUGAR: VIRTUAL 
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PAR;rICIPANTES 
Núm., Nombre Cargo 

l. Arq. Leonardo Rabling Torres 1 Coordinador Propietario 
2. Aro. Raúl Dornlnqo Lorea Salinas. Consejero 
3. Arq. Jorge Roberto Javier Consejero 

Tortajada 1 

4. Ing. José Urquiza Consejero 
s. Are, Claudia Alberto Sarmiento Consejero 
6. Arq. Flavio Alfonso Rodríguez 

1 

Consejero 
Hernández 

7. Arq. Rodrigo Vega Maestre Director de Operaciones 
8. Arq. Osear Arturo Hernández Jefe de Movilidad 

Mercado 
9. Inq, Luis Arturo Martínez Reyes Director de Obras Públicas 
10. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

1 Social 
11. Lic. Cristopher Ruíz Nieto 1 Departamento de Provectos Sociales 
12. C. María de la Luz Roa Guerrero Departamento Provectos Sociales 
13. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Provectos Sociales. 

ORDEN DEL DÍA 

l.- Registro de Asistencia. 
2.- Bienvenida y presentación. 
3.- Lectura del orden del día. 
4.- PUNTOS VARIOS. 
- Comentarios de la obra del Eje Pie de la Cuesta por personal de la SOP 
- Arq. Luis Arturo Martínez Reyes. Director d~ Obras Públicas. 
- Arq. Rodrigo Vega. Director de Operaciones. 
- Atención en Redes sociales de la Secretaría de Movilidad 
- Difusión del Estudio Ciclista 1 

- Cruces con alta incidencia de Hechos de Tránsito 
o Cruce de Av. de la Luz con Bernardo Quintbna 
o Cruce de camino a San Pedro Mártir 
o Pasos peatonales del Walmart Poniente 1 
- QSOO - Qro20-50 
- Emisión de nuestra opinión del estudio ciclista 
- Redes sociales: de reconocimiento de buen¡ trabajo y columnas de opinión 
6.- Asuntos Generales v Acuerdos. 

1 



Sistema1 de Consejos de Part icipación Ciudadana 
del Municipio de Queréta ro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
11 

7.- Término de la Sesión. 11 

En seguimiento al primer punto de orden del día, se realizó el registro de asistencia por parte 
del personal de Casa de Consejos, habiendo el quórum suficiente para llevar a cabo la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de orden del día, el Arq. Leonardo Rabling Torres, 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de Urbanismo, agradeció la presencia de los 
consejeros, autoridades e invitados. j 

En el desahogo al tercer punto de orden del día, el Coordinador Propietario del Consejo realizó 
lectura de la orden del día. 

En seguimiento al cuarto punto de orden d
1

el día, sobre la obra del Eje Pie de la Cuesta el Ing. 
Luis Arturo Martínez Reyes Director de Ob~as Públicas, refirió que dicho eje tiene una longitud 
de 5.6 km, que tienen tres colectores importantes como infraestructura pluvial, colector sur de 
1.17 km, colector norte de 1.42 km y elJ colector lágrimas de aproximadamente 900 m de 
longitud. Comentó que también se reordenó vialmente y peatonalmente banquetas, 
guarniciones, los pasos y accesibilidad universal, se mejoró el sistema de semaforización, 
alumbrado público y cableado subterráneo¡. Comentó que se mejoró la imagen urbana con la 
construcción de 18 cisternas para implementar un sistema de riego, se equiparon cinco parques 
de bolsillo. Refirió que se pretende terminar el 14 de noviembre de este año, con una inversión 
total de 304 millones de pesos por parte de la Secretaría de Obras Públicas y 11 millones de 
pesos por parte de la Secretaría de Servicips Públicos Municipales, hay un avance de obra del 
99%. Enseguida se realizó la presentación de un video de recorrido en la vialidad. 

Enseguida el Arq. Leonardo Rabling, prequntó sobre los pasos peatonales. A lo que el Ing. Luis 
Arturo, contestó que los pasos peatonales estarían dirigidos por semáforos peatonales, falta la 
sincronización de los semáforos. El Arq. Claudia Sarmiento, preguntó que cual es la 
consideración para los autos estacionados¡ sobre la avenida considerando que hay bastantes 
negocios. El Ing. Luis Arturo, refirió que se realizó una investigación y comentó que la mayoría 
de los autos son de los propietarios, hay una serie de terrenos como oferta para 
estacionamiento, pero gobernación se está encargando de ese tema, pues la intención es dejar 
la vialidad libre. En el tema de las banqjuetas vamos a retirar toda la postería en ambas 
banquetas donde se tengan más reducidas. 

Los Consejeros realizaron una serie de preguntas y comentarios con el Ing. Luis Arturo sobre la 
obra. J 

El Ing. Luis Arturo Martínez, refirió que se encuentra pendiente la colocación de un 
señalamiento vertical que aún hace falta es un contrato que trae el Arq. Rodrigo Vega, los 
cuales ya se encuentran en un buen avancel 

Enseguida el Coordinador del Consejo agradeció la presentación del Ing. Luis Arturo Martínez, y 
comentó que cuando conocieron el proyecto original se había hablado de drenes, camellos y 
banquetas. Pero ya con el tema del transporte pues ya poco se puede hacer ya que el proyecto 
ya se encuentra activado. A lo que el Ing. ¡ Luis Arturo Martínez, comentó que se encontraban 
para servirles y que la Arq. Oriana tópez, agradeció que la incitación a la reunión. 
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El Arq. Raúl Lorea, refirió que hay un cruce en la calle de las lágrimas y el de la avenida de la 
calzada Belem, de los cuales sugirió hacer un paso peatonal a nivel, aunque no esté 
semaforizado. A lo que el Ing. Luis ArtJro Martínez, refirió que lo pondría en la mesa con 
Movilidad, y que en base a sus simulaciones y estudios lo podrán evaluar. 
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Enseguida el Arq. Rodrigo Vega sobre el avance del señalamiento vertical refirió que en la 
colocación de topes y bollas vamos prácticamente al 100%, también líneas horizontales, se 
encuentran pendientes los de las vueltas en "u" y algunos letreros bandera por el tema del 
espacio. 

En seguimiento al punto atención en redes sociales de la Secretaría de Movilidad y la Difusión 
del Estudio Ciclista, el Arq. Óscar comentó 1que sigue detenida la publicación del estudio, es un 
tema de sistemas que tiene que habilitar el micro sitio y es la Coordinación de Comunicación 
Social quien tiene que solicitarlo, pero segJimos presionando para que pueda estar en la página 
del Municipio. De hecho ya nos llegó un~ solicitud de acceso a la información solicitando el 
estudio, y ya lo entregamos. 1 

El Arq. Raúl Lorea, refirió que otro tema eJa solicitar atención ciudadana por las redes sociales, 
como por ejemplo Servicios Públicos Municiipales, entonces queremos insistir con Secretaría de 
Movilidad para que se habiliten de igual forma, sobre todo para atender situaciones de tránsito 
y peatonalidad que no se han atendido. A lo que el Arq. áscar, refirió que en el tema de transito 
si es una posibilidad, y que ya paso la propuesta para que se pudiera considerar, y en cuestión 
de obra pública a partir de esta administraaión Secretaria de Movilidad ya no tiene a su cargo la 
Dirección de Operaciones, la cual ya se encuentra en Secretaría de Obras Públicas y es la 
encargada de dar mantenimiento vial a la~ afectaciones de la vía pública y cuestiones de obra 
menor. Por esa razón, se trabaja por proyectos, ya que si hay ciudadanos que tienen alguna 
inquietud de algún proyecto que se pueda trabajar para que se presente como propuesta al POA 
del siguiente año, podemos nosotros incor8orarlo como proyecto, y ya en cuestiones puntuales, 
puede ser Obras Públicas o Servicios Públicos Municipales, por medio de la cuenta oficial del 
municipio o por atención ciudadana. En el tema de señalética vial las atiende el Departamento 
de Ingeniería Vial de la Secretaría de Movili~ad. 

Por lo que el Arq. Rodrigo Vega recomendó comentar con los ciudadanos que todas las 
peticiones ciudadanas se canalicen a los módulos de Atención Ciudadana del Municipio de 
Querétaro y ellos a su vez se encargan de canalizar todas las peticiones a las áreas 
competentes. 

El Consejero Claudia Sarmiento, comentó que en el punto de la emisión de opinión del estudio 
ciclista, que el Consejo emitiera la opinión sobre dicho estudio aún y cuando no se ha publicado, 
por lo que el Coordinador del Consejo sombtió a votación la emisión de dicha opinión sobre el 
estudio, lo cual, por unanimidad se votó ¡a favor de emitir la opinión del consejo sobre el 
estudio. El Consejero Claudia Alberto Sarmiento en uso continuo de la voz refirió que 
compartiría con el Consejo algunas anotaciones e ideas para proceder par a emitir la opinión. El 
Arq. Óscar, comentó que sería de mucha :utilidad que le compartieran la opinión para seguir 
trabajando en la elaboración del diagnóstico, ya que como instrumento de planeación no es un 
producto terminado, por lo que todo que seipueda portar será siempre bienvenido. 

Enseauida, el Conseiero Raúl Lorea, refirió sobre el tema de los tres cruces de Avenida de la Luz 
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y Bernardo Quintana, el de Camino de San ¡Pedro Mártir y Walmart Poniente, que faltaba revisar 
físicamente el de San Pedro Mártir, y comentó que lo que se pretende saber es que acciones se 
van a tomar al respecto, y cuál era el siguiente paso como Consejo. El Arq. José Urquiza, refirió 
que está muy bien la intensión pero considéró que bastaría con algún diagnostico o diapositivas 
para que puedan en dado caso entrar en el 1Programa de Obra Anual, como lo hicieron con otros 
lugares, ser más rápidos en enviar las solicitudes. El Arq. Claudio Sarmiento refirió que las 
emisiones de opinión son las más adecuadas ya que la ciudadanía no pidió entregar un proyecto 
que resuelva, si no solamente dar voz a 11 necesidad de intervenir esos cruces. El Arq. Raúl 
Lorea, refirió que podría trabajar en el seguimiento junto con el Arq. José Urquiza para 
encabezar los trabajos necesarios. 

En seguimiento al tema QS00 y Q20-50 [ se comentó por parte del Coordinador que se ha 
generado una serie de conflictos con la ciudadanía, por la aprobación de plan oficial y por otro 
lado, todo el trabajo que se ha realizado enlel QS00, por lo que sugirió acordar que plan se va a 
poyar y cuál sería la posición como Consejeros. El Arq. Claudio Sarmiento refirió que el plan 
Q20-50 aún es un plan y el QS00 es un documento terminado avalado por la ONU y tiene el 
apoyo ciudadano, por lo que sugirió seguir con la línea del QS00, ya que hay varios consejeros 
que han trabajo en esté. 

El Arq. Lorea propuso no tomar una decisión por el momento, pero si es importante plantear la 
situación aunque cada quien tiene su precepción de ambos planes, por lo que sugirió manejar la 
participación en promotores QS00 a título [personal y como Consejo trabajar con el 20-50. El 
Arq. José Urquiza, refirió que la bondad del QS00 es que ya está elaborado y listo para 
implementarse, a final de cuentas es un documento de Municipio y es institucional y no estamos 
en contra del Municipio, por lo que sugirió promover a que ya se aplique, y como Consejo 
apoyar al IMPLAN con su nuevo proyecto de largo plazo y apoyar de manera personal los que 
estamos como promotores seguir promoviendo el QS00. El Coordinador del Consejo refirió que 
el tema seguiría abierto para los consejeros bue no se encuentran presentes. 

En el tema de las redes sociales el ConsJjero Raúl Lorea, refirió que se sigue teniendo un 
crecimiento orgánico. Hay muchos ciudadarios que solicitaron el estudio ciclista, pero aún no lo 
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podemos difundir. El Consejero Claudio Sarmiento, refirió que se ha visto disminuida la 
participación en cuanto las participaciones pe los consejeros sobre los artículos para publicar. 
Enseguida el Consejero Raúl Lorea, refirió que sería bueno recordar a todos los Consejeros que 
se retome el tema de las participaciones, y que las publicaciones que realizan en sus respectivas 
páginas las harían llegar por medio del Arq. Rabling al Lic. Crlstopher, para publicarlas en la 
página de la casa de Consejos. 1 

Sin más asuntos oor tratar, siendo las 19:35 horas se dio cor terminada la sesión. 
ACUERDOS 1 

Acu~rdo 
Consejo -Acorcaron realizar el documento de opinión sobre el 

terna del Estudio Ciclista. El cual, se solicitó por la 
Secretarla de Movilidad que se les compartiera. 

-Se tordó por parte de los Consejeros que el Arq. Raúl 
Lore~ y el Ing. José Urquiza serán los encargados de los 
trabájos de los cruces de Avenida de la Luz y Bernardo 
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Quintana; el de Camino de San Pedro Mártir; y Walmart 
Pon

1

iente. 

-Acbrdaron dejar abierto el tema Q500-Q2050 para 
consulta v tomar acuerdos con todo el conseío, 

Arq. Leonardo· Rabling Torres 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de 

Urbanismo del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de 
1Querétaro. 

Arq. Rodrigo Vega Maestre 
Director de Operaciones de la Secretaría de Obras Públicas del 

Municipio de Querétaro. 


