SESIÓN ORDINARIA

Número y tipo de sesión:

Sesión del Consejo Temático de URBANI · MO

Ordinaria No. 11/19

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres

Fecha: 5 de noviembre 2019

1

Coordinador del Consejo Temático de U banismo

Hora de in/cio: 18:00 hrs.

1

Lugar: CENTRO

DE pESARROLLO COMUNITA~IO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin número, Col.
Las Rosas, Centro Hlstórlco. Tel. 340 27 30, rnall: consejostematicosmunicipales@gm¡¡il.com

PARTICIPANTES
Nombre

Núm.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Arq. Leonardo Rabling Torres
Mtro. Edgar Cipria no Nava May~
1
Arq. Ana Rocío Pérez Hernánde
Dr. Claudia Alberto Sarmiento
Casas
Arq .Flavio Alfonso Rodríguez
Hernández
Arq. Jorge Roberto Javier Torta] da
lng. José Urquiza Ruiz
Arq. Juan Carlos Bravo Valle

9.
Arq. Rodrigo Vega Maestre
10. Lic. Janett Aguilar Mercado
11.

'

Lic. Cristopher Ruíz Nieto

Cargo
Coordinador Propietario
Coordinador suplente
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Invitado- Saca la Bici
Director de Operaciones
Directora de Concertación y Participación
Ciudadana
Departamento de Proyectos Sociales

O · DEN DEL DIA
1.- Registro de Asistencia.
2.- Bienvenida y presentación.
3.- Lectura del orden del día.
4.- Puntos Varios.
Participación en Proyecto de Av. aseo de la Constitución.
Participación en mesas de trabaj sobre Ciclovías municipales.
Otros anuncios.
5.- Acuerdos.
6- Término de la Sesión.

QUE~JARO

Sistema de Consejos
de Participación Ciudadana
del Municipio de Querétaro

MINUTA D. SESIÓN ORDINARIA

Se realizó el registro de asistencia, se di9 la bienvenida por parte del Coordinador Propietario y
presentación de los presentes y se dio inició conforme a la orden del día.
En cuanto al cuarto punto de la orden de¡ día, el Arquitecto Rodrigo Vega Mbestre, Director de
operaciones de la Secretaría de Obras ~úblicas realizó una presentación
consejo sobre la
construcción del Viaducto Poniente, proyecto que tienen planeado realizar en tres etapas, las
diferentes obras se pretenden ejecutar! en los próximos meses, exponíendo que en este
momento se están realizando los arteproyectos y el proyecto ejecutivo se llevará
aproximadamente un año todo el provecto completo , están en la integración de todos los
expedientes de cada propuesta de obra tí como el proceso de licitación.

ªI

Después de dicha presentación, los consejeros participaron dinámicamente ya que realizaron
diversos cuestionamientos así como prf puestas técnicas que en base a su experiencia y
preparación tomando el Arquitecto nota dr algunas de ellas.
El Arquitecto Rabling, refirió que los térm¡nos de referencia son una importante implementación
por parte del gobierno. Y solicitó que se lf siga considerando al consejo a la$ reuniones que se
realicen del proyecto conforme se vaya alanzando.
1
El Arq. Rodrigo Maestre comentó que en ¡uanto tengan los proyectos de las diversas etapas, le
solicitaría al Coordinador un espacio par presentárselas a todo el consejo.

I.

Al terminar la presentación del Arq. Rorrigo Vega, el Coordinador del Consejo, realizó una
presentación del avance del Proyecto del "Parque Temático Ciudadano", proyecto que
presentarán por parte de los consejos integrantes de la Coordinación I General, quienes
realizarán las aportaciones pertinentes desde el punto de vista de cada consejo según su
1
temática, presentó el estatus del proyectd hasta esta fecha, prácticamente nos encontramos en
la etapa de diseño. El Arq. Rodrigo Maestre le realizó algunas recomendaciones respecto de la
presentación. Asimismo, los consejerd realizaron una serie de propuestas sobre la
presentación.
La Lic. Janett Aguilar, refirió que es un prq yecto en el que se integraron propuestas de todos los
consejos temáticos, y que sería importan e que la Secretaría de Obras Públitas lo revisara sin
adquirir ningún compromiso para ver su t ctibilidad, a lo que el Arq. Rodrigo Vega refirió que es
importante que se1 presente un proyecto 5omo tal porque por la carga de trabajo está a tope en
la Secretaría. Después de una retroali~entación del proyecto que se pretende, se dio por
concluida la presentación del Arq. Rabling
En asuntos generales se tocó el tema de la participación en mesas de traba~o sobre ciclo vías
municipales, refirieron la buena participación por parte de diversos consejeros, y que quedaron
de entregar un documento a movilidad pa ra entregar sus propuestas por escrito. Se solicitó que
dicho documento lo pudieran publicarlo en los espacios electrónicos y de I comunicación del
consejo.
1

1

El Dr. Sarmiento comentó que la parts
más favorable de las mesas de trabajo fue la
participación de los grupos ciclistas hacie~do diversas aportaciones en diferentes vías, aunque
no tomaron en cuenta diversas situaciones urbanistas.
El Arq. Rabling dio lectura a la invitació de "Ciudad Verde" en base al programa de Respira
Querétaro, y el taller de contaminación marina en el evento Implementación de políticas
úblicas sobre contaminación lástica :av nces retos desafíos a nivel local ~n México ue se
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llevará acabo jueves 7 de noviembre a as 19:00 hrs en el Auditorio del Centro Cívico, y los
talleres que se realizarán el 8 de noviem , re en las instalaciones del Centro Cultural y Educativo

'Manuel Gómez Mbrín" haciéndola extensiva a los consejeros.

!

Posteriormente comentó sobre la carta dI renuncia de la Arq. Elizabeth Durán quien se retira
del I consejo por motivos personales.
Solicita y pregunta a los consejeros, , uién se propone para suplir a la Arq. Durán en la
1
columna que tienen del periódico A.M.1 sí como el tema del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal COPLADEM donde lla tenía injerencia, acordando que el tema lo van a
revisar en la siguiente sesión.
Posteriormente el Arq. Rabling cedió la alabra al Arq. Juan Carlos Bravo Valle, representante
Consejero de la Asociación Civil, SACA LA BICI, quien se presentó y refirió su! experiencia en el
tema de las ciclo-vías lo que hacen en a A.C. de Saca la Bici, etc., solicitó generar inercia e
integración con consejo, se le informó el procedimiento para en dado cJso ingresar como
consejero del sistema.
1

Por último, se dio lectura de los acue dos de la sesión por parte del Mtro. Edgar Cipriano
Navarro, coordinador suplente del consej , y se dio por terminada la sesión.

~CUERDOS
Responsable

Arq. Rodrigo Vega Maestre
Arq. Leonardo Rabling
Arq. Rodrigo Vega Maestre
Arq. Leonardo Rabling
Consejo de Urbanismo
Consejeros de Urbanismo

Acuerdo
1
Co~tinuar en comunicación
con el consejo
de
Ur~anismo para compartir los alcances del Proyecto
"Vié¡lducto Poniente"
CoTpartir información relativa al Estado Físico de la calle
Pasfo de la Constitución, preferentemente ingenierías en
caso de existir.
Re nión Extraordinaria para condensa~¡ propuestas para
la SEMOV sobre ciclovías municipales.
7-8 de Nov. 6:00 pm Taller Ciudad Verde.(Asistentes
ints resadas definir)
1
1

1

Consejeros de Urbanismo

Pu licaciones Periódico A.M. (SEMANÁL)

Consejeros Urbanismo

Asi tencia al COPLADEM (Definir)

1
rq, eorar o a rng

rorre

Coordinador Propietario el Consejo Temático de Urbanismo

