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Sesión del Consejo Temático de Urbanismo Número¡ y tipo de 
sesión: OI rdinaria No. 
09/20 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo 

Fecha: 0
1

1 Diciembre- 
2020 
Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

LUGAR: Virtual Zoom 
PAR¡TICIPANTES = Nombre Cargo 1 

l. Ara. Leonardo Rablinq Torres Coordinador Propietario 
2. Arq. Raúl Domingo Lorea 

Salinas. 
Consejero 

3. Arq. Jorge Roberto Javier 
Tortajada 

Consejero 

4. Inq. José Urauiza , Consejero 
s. Ara. Claudia Alberto Sarmiemto Consejero 
6. Ara. Inq, Guillermo Flores Consejero 
7. Ara. Juan Carlos Bravo Valle - Consejero 
8. Arq. Osear Arturo Hernández 

Mercado 1 

Jefe de Movilidad I 1 

9. Ina. tuís Arturo Martínez Reyes Director de Obras Públicas 
10. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Conc

1
ertación y Participación 

Social 
11. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Deoartamento de Provectos Sociales 
12. Lic. Rosa María Muñoz Pére. Deoartamento de Provectos Sociales. 

OR i>EN DEL DÍA 
1.- Registro de asistencia y verificaciór de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Lectura del orden del día. 
4.- PUNTOS VARIOS. 

• Resumen de Querétaro Planeado. 
• Sobre las acciones del Consejo bara la información y difusión de la Reforma 

Constitucional del Derecho a la Movilidad en México. 1 

• Recorrido Peatonal con Luis Arturo Martínez Reyes. 
• Sobre la solicitud a SEMOV pad mejorar condiciones peatonales en AV de la Luz 

y B Quintana. 1 

• Sobre la Propuesta de Agenda Jrbana. 
• Reunión con María Alemán. 
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• Visita a SOP para conocer proyectos. 
• Sobre documento de Regina Na~a al respecto de predios. 

5.- Asuntos Generales. 
6.- Término de la pesión. 

En desahogo del primer punto de I orden del día, por parte del personal de la 
Dirección de Concertación y Participaci1ón Ciudadana se realizó el registro de asistencia 
y verificación de quórum siendo el sufü:iente para llevar a cabo la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de 1l orden del día, el Arq. Leonardo Rabling Torres, 
Coordinador Propietario del Consejo Tjmático de Urbanismo, agradedó la presencia de 
los Consejeros, autoridades e invitadol a la sesión. 

Respecto del tercer punto de la orden del día, el Coordinador del C nsejo refirió que 
esperarían a que se conectara el Consejero Raúl Lorea, es quién realizaría el resumen 
del evento de Querétaro Planeado. Comentó que fue una muy buena bxperiencia sobre 
todo en las pláticas en las que se pudo participar. El Consejero Clau~io preguntó que 
cual fue la participación del Consejo én el foro. El Consejero José U~quiza, refirió que 
considero importantes algunas pone~cias en las cuales se aportó bastante material, 
refirió que estuvo en el panel de urb,nismo de México Urbano del QS00 y estuvieron 
interesantes las participaciones de lof compañeros. El Consejero Juan Carlos Bravo, 
comentó que estuvo interesante la información que compartió SEDESllJ de Gobierno del 
Estado así como el Municipio, refirió I ue le· gusto bastante la preseftación del QS00, 
comentó también sobre la incorpor ción de tecnología urbana "autodesk" el cual 
también se vende a instituciones de G · bierno. 

Enseguida el Consejero José Urquiza comentó que un compañero ?e QS00, Antonio 
Barreda habló de un sistema que está desarrollando con la UAQ para ver en donde se 
pueden enfocan los esfuerzos para la , reación de espacios públicos dé la ciudad. 

El Consejero Raúl Lorea, comentó qu~ falto buscar la participación copio Consejo y que 
en cuanto a su participación si mencio

1

nó que se encontraba en representación de aquel 
y de promotores QS00. El Coordinador mencionó que en cuanto a la participación del 
Consejo se comunicaron con una p 1rsona para comentarle que fuera en la sala de 
prensa la participación del Consejo esta persona quedó de resolverle y ya no se 
comunicó. 1 

Enseguida sobre la visita peatonal a I obra de pie de la cuesta el Ingeniero Luis Arturo 
comentó que se quedó a la espera de que le confirmaran el día,¡ pero que seguía 
disponible para el día que quisieran r. alizar el recorrido, incluso refirió que sería bueno 
invitar a gente de movilidad, gente de semaforización, así como al eq ipo que tengo de 
proyecto para cualquier observación J que haya. El CoordinJdor del Consejo propuso 
realizar el recorrido el sábado 12 d~ diciembre a las 9:00 am u~daron de reunirse 
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en el estacionamiento de "office depot". El Arq. Osear de Movilidad I comentó que le 
escribiría a su jefe para ver si al recol1 ido puede acompañar gente de proyectos o de 
semáforos. 1 

Respecto del siguiente punto de la or en del día, sobre la reforma G:onstitucional del 
derecho a movilidad en México, El C , nsejero Juan Carlos Bravo coTentó que ya se 
aprobó en las dos cámaras y a nivel e~tatal ya se generó la dictaminarían y lo pasaran 
al Senado para que posteriormente s1 publique. Comentó que comp~rtiría al Consejo 
los links de las reuniones para esta~ enterados de los avances. Refirió que como 
Consejo se pude primeramente difundir las acciones que se están realizando y lo otro 
es estar pendiente de las convocatorias y enviarlas de manera formal! sobre todo si es 
un tema que se considere importante,I o hacer un posicionamiento o recomendaciones 
a esta ley y compartirla en los grupo~ de trabajo. Comentó que esta ley faculta a los 
municipios de implementar y realizar @rogramas de movilidad y segu idad. Refirió que 
se podría hacer lo que está realizando '!Puebla y es impulsar éste dere9ho a la movilidad 
en la constitución estatal. El Coordina~or del Consejo propuso que es¡as propuestas se 
revisen de manera posterior. El consejero Guillermo, refirió que hay que esperar a que 
se lleven a cabo todas las reuniones para que el Consejo se integre runa vez definidos 

1 

los foros. El Consejero Claudia refirió e ue este seguimiento es nominal, toda vez que el 
derecho a la movilidad ya figuraba en la Ley de Movilidad y Reglamento de tránsito del 
Estado de Querétaro, realmente lo que hay que impulsar son las mesas de trabajo que 
está organizando 5EDATU. 

Sobre el punto de la petición a la SETOV para mejorar las condicio~es peatonales en 
Avenida de la Luz y Bernardo Quinta~a, el Coordinador del Consejo ~efirió que hay un 
escrito que no se ha firmado, el cual se podría revisar la semana que entra. 

Sobre el punto de la agenda urbana 11 Consejero Juan Carlos Bravo [comentó que del 
excel que se subió para realizar propJestas ya le dio una revisada, péro consideró que 
es un tema muy importante para darl1 seguimiento. El Consejero Guil

1

1ermo, refirió que 
la nueva agenda urbana es muy impa

1
rtante y es necesario que los Consejeros revisen 

más el tema y estas propuestas se puedan implementar. El Coordin~dor del Consejo, 
comentó que están a 10 años de que ise comiencen a cumplir las primeras metas de la 
agenda urbana internacional y nacional y en Querétaro no se están tol1mando en cuenta 
temas importantes y refirió que el tJma de los candidatos del año que entra por el 
tema de las elecciones sería un muy t!>uen tiempo para poder proponer la agenda, dijo 
que no se pude s~guir con acciones urbanas que no se encuentran plJneadas. 

El Consejero Claudia comentó que al chat reenvió las diez propuestas que había 
realizado y priorizar las que están en puerta y las más urgentes, dij1 que estaría bien 
que los demás Consejeros contribuyan en ese documento. El Consejero Juan Carlos 
Bravo, comentó que sería conveniente incluir acciones específids en pos de la 
pandemia. 

1 1 
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Enseguida, la Lic. Janett Aguilar, co entó que sobre el tema de la invitación a 
candidatos lo que procedería en ese sentido es que se tocara y disc~tiera el tema en 
algún punto de la Coordinación Genera11 ya sea en las sesiones de enero o de febrero a 
más tardar para que ahí se defina. 1 

El Coordinador del Consejo comentó AUe lo que ellos buscan es realizar propuestas 
para todos los candidatos, son propuJstas que se han venido arrastrando desde hace 
mucho, para que los candidatos sepan lo que la ciudadanía quiere y ¡obre todo de los 
puntos de gobernanza. 

Sobre el punto de la reunión con I Licenciada María Alemán el Coordinador del 
Consejo comentó que se reunieron co ella, en donde se quedó de platicar de las leyes 
estancadas como el Código Urbano, rFfirió que la Licenciada propuso que se puedan 
reunir el próximo lunes a las 12:00 a~, martes a las 9:00 am o el miércoles a las 9:30 
o 12:30. Por lo que se acordó por el Consejo que tentativamente pydieran realizar la 
reunión el día martes, sin embargo se pondrían de acuerdo por el ch1t para que todos 
estén enterados. 

Sobre el punto de la orden del día de la visita a la Secretaría de Obras Públicas, el 
Coordinador del Consejo comentó que se ha quedado pendiernte esa Jisita y no se han 
puesto de acuerdo para ir con el Arq. Rodrigo Vega. El Arq. Raúl Lor¡ea, comentó que 
es importante contar con el POA para ver qué acciones tienen incidercia en su campo 
de acción, buscando que se tenga conciencia de movilidad peatonal, de ciclismo y la 
integración con el transporte público. tla Lic. Janett Aguilar, refirió q~e el POA aún se 
estaba integrando ya que se estaban ealizando las validaciones técnicas y también se 
tiene que autorizar el presupuesto par saber con cuanto se cuenta. 61 Coordinador del 
Consejo comentó que sería bueno r~alizar la visita para el mes d~ enero una vez 
aprobado el POA. El Consejero Raúl orea, comentó que sería importante extender la 
solicitud con Obras Públicas para que compartan con el Consejo los proyectos que se 
van a realizar c9n la intención de sumar y de aportar en pro de a movilidad y el 
urbanismo. Lo cual se acordó a favor tor seis votos de los consejeros. 

El siguiente punto sobre los docume,tos de los predios que ha envi~do Regina Nava, 
el Consejero Raúl Lorea preguntó q~e cual es la intención de que ¡haya enviado los 
documentos o que es lo que se quier! que se haga. El Coordinador del Consejo refirió 
que la ciudad está padeciendo una serie de calamidades ya que hJy predios que se 
están viendo afectados por estar auf o rizados como reserva ecológica, dijo que hay 
ciudadanía que los está defendiendo f, consideró que eso es lo que quiere Regina que 
nos unamos a ese tipo de propuest y propuso realizar un comunicado a las redes 
sociales, a la columna de opinión o un comunicado al Consejo de Medio Ambiente. 
Refirió que esto fue en base a una sesión de cabildo que hubo hace q ince días. 

El Consejero Guillermo comentó que l lene la impresión de que lo que se persigue es 
ue no se ierda el uso social del teJritorio, en este momento estbmos hablando al 
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aire, ya que no tenemos información alguna y preguntó si se puede revisar este tema 
solicitando información adicional ya qJe se tiene que tener toda la ihformación para 
poder opinar. El Consejero José Urquiz~ comentó que estaría bien hace1r una ampliación 
de solicitud de información. El Cooldinador del Consejo concluyó el comentario 
refiriendo que solicitaría el inventario, así como información de los recanismos que 
tiene la autoridad para hacer esas .: y por cinco votos a favor se acordó 
realizar dicha petición. 

En asuntos generales el Consejero Jua Carlos Bravo, comentó que h
1 

bo una reunión 
con ITDP sobre los mecanismos de cos s metropolitanas y pretenden ~acer un Consejo 
Metropolitano, donde están considerando asociaciones civiles y empresas. El Consejero 
Claudia Sarmiento comentó que los viernes tenemos límite para subir¡ una columna al 
AM y esto es como recordatorio para tublicarlos. El Consejero José Urquiza, comentó 
que sigue pendiente el escrito que hizo Claudia Sarmiento de 1bs ciclo-vías de 
entregarlo a municipio, al parecer soloialtaba su firma del Arq. Rablin9, quien comentó 
que lo podría llevar el día de maña a ya que tenía que asistir a jla Secretaría de 
Movilidad. 

La Lic. Janett Aguilar, comentó que e~tá abierta la invitación para asistir al C4, por si 
gustan asistir a alguno de los recorridos, para que sepan lo qu~ en materia de 
infraestructura de seguridad se está inwJ irtiendo, comentó que los qrupos son máximos 
de diez personas cuidando todas las medidas de distanciamiento. Jv por otro lado 
comentó que revisará el tema del QS00 y el Plan 2050, y comentó AUe se envió un 
oficio al Lic. Gustavo Botella para platifar bien del tema. El Arq. Rabling comentó que 
se pondrían de acuerdo por el chat para avisarle al Lic. Cristopher Ruiz, y respecto de 
la reunión con el Lic. Botella refirió qur la reunión la pueden programar para la sesión 
de enero. El Coordinador del Consej? comentó que también estaría bien invitar al 
Secretario de Movilidad, a lo que la Lic. Janett Aguilar solicitó que IT avisaran a que 
sesión lo quieren invitar para que el SI cretario de Desarrollo Humano y Social le haga 
la invitación mediante oficio. 

Por_ último, sin más asuntos por tratar el Coordinador del Consejo diall por concluida la 
sesion. 1 
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RESPONSABLE ACUERDOS 

Consejo/SOP/SEMOV Re~orrido en Av. Pie de la Cuesta el sábado 12 de 
dídernbre a las 9:00 am 

Consejo 

Consejo 

Se acordó por el Consejo que tentativamente 
pu ieran realizar la reunión el día martes, con la 
Lic. María Alemán sin embargo ~e pondrían de 
ac erdo por el chat para qubl todos estén 
ent radas. 
Se acordó extender solicitud a Obr~s Públicas para 
qu~ compartan con el Consejo los provectos que se 
va~ a realizar con la intención ~e sumar y de 
a ortar en ro de la movilidad el urbanismo. 

Consejo 

Co · rdinador del Consejo concluyo el comentario 
refi iendo que solicitaría el inventario de 
in uebles, así como información de los 
mecanismos que tiene la autoridad! para hacer esas 
determlnacíones, sobre los inmuebles. 

~ ~~o¡~= n,s--r,.; 
Coordinador Propietario del Con,ejo Temático de Urbanismo jdel Sistema de 

Consejos de Participación C1iudadana del Municipio de Querétaro. 


