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Sesión del Consejo Temático de URBANIISMO Número y tipo de sesión: 
Ordinaria, No. 01-21 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: 11-enero-2021 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo 

Hora de i nielo: 18:00 hrs. 
LUGAR: VIRTUAL 
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PARTICIPANTES L 

Núm.j Nombre r Cargo 

1. Aro. Leonardo Rabling Torres Coordinador Propietario 
2. Arq. Raúl Domingo Lorea 1 Consejero 

Salinas. 
3. Arq. José Urquiza 1 Consejero 1 

4. Arq. Ana Rocío Pérez 
1 

Consejera 1 Hernández 
5. Arq, Claudia Alberto Sarmiento Consejero 1 

6. Arq, Inq, Guillermo Flores Consejero 
7. Arq. Osear Arturo Hernéndez Jefe de Movilidad 

Mercado 
8. Inq, Luis Arturo Martínez R~ves Director de Obras Públicas 
9. Arq. José Gustavo Botella Coordinador del IMPLAN 

Montes 
10 Lic. Ana Salinas 1 IMPLAN 1 
11 Lic. Tania Rodríguez 1 IMPLAN 1 
12 Mtro. Carlos Guerra IMPLAN 
13 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación r Participación 

Social 
14 Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Provectos Sociales 
15 C.María de la Luz Roa Guerrero Departamento de Pro_yectos Sociales 
16 Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Provectos Sociales. 

ORDEN DEL DÍA 1 

1.- Registro de Asistencia y verlñcaclói 1 de quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Lectura del orden del día. 
4.- Asistencia del Lic. Gustavo Botella, Director del IMPLAN. 
5.- Puntos a tratar: 

• Acciones del Consejo para la información y difusión je la Reforma 
Constitucional del Derecho a la Movilidad en México. 

• Sobre el recorrido sobre Av. Pie de la Cuesta con el Ing. Luis Arturo Martínez 
Reyes. 1 

es en Av. de la • Sobre la solicitud a SEMOV para mejorar condiciones peatona 
Luz y B. Quintana. 1 
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• Propuesta de Agenda urbana. 
• Reunión con María Alemán. 
• Visita a SOP para conocer proyectos. 
• Programa anual de actividad~s a proponer. 
• Calendario del presupuesto y ¡obra pública municipal. 

4.- Asuntos Generales. 
5.- Término de la Sesión 1 

En seguimiento al primer punto de la orden día se realizó el registro de asistencia por 
parte del personal de la Dirección del Concertación y Participación Ciujtladana, habiendo 
el suficiente para iniciar la sesión en segunda convocatoria. 

En desahogo al segundo punto de lf orden del día, el Arq. Leonar o Rabling Torres, 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo dio la bienvenida I los Consejeros y 
autoridades presentes. 

En seguimiento al siguiente punto de orden del día el Coordinador d I Consejo realizó 
lectura de la orden del día para dar inicio a la primera sesión del año. 

En desahogo al cuarto punto de la hora del día, el Arq. Gustavo Bol ello agradeció la 
invitación a la sesión, comentó que le dio mucho gusto participar en la Sesión del 
Consejo y el tema del cual quieren platicarles por la importancia para los Consejeros es 
el Plan 20/50, presentó a su equipo de trabajo, que lo acompañan ~na Salinas, Tanía 
Rodríguez y el Mtro. Carlos Guerrero, quienes platicaron de la sítuacíón actual de dicho 
plan, las decisiones que han tomado, presentó a parte de su equipo 

Cedió la palabra a la Lic. Tania Rodríguez quien hizo una exposición so re los diferentes 
puntos que del Plan 20/50. 

Refirió que el plan 20/50 es un documento con forma y fondo para lle ar al Municipio a 
un desarrollo integral y sosteníble al año 2050, a través de una planeación 
estratégica que fomente la generación de políticas públicas integrales e incluyentes con 
enfoque en derechos humanos, eq~idad de género y resilencia, 1 bajo un marco 
normativo que garantice el derecho! a la ciudad para todos los niveles económicos; 
proteja los suelos productivos y de importancia ambiental y logf¡e un desarrollo 
económico , distribuido, equilibrado, responsable con una base local ful erte, con visión 
metropolitana; bajo la responsabilialad de instituciones sólidas y confiables con 
seguimiento a programas concretos a corto ,mediano y largo plaz1, por medio de 
alianzas intersectoriales. 

Esta visión está basada en la estrategia QSOO y en una consulta ciul:ladana, llamada 
Plataforma Consultiva, retomando observaciones de la misma, tiene 2p enfoques y 50 
programas. La visión es una planeadón y gestión urbana estratégica con enfoque 
metropolitano, con programas concretos de corto o largo plazo para l1a protección de 
suelos, control de contaminación y la seguridad hídrica guiado por un ¡narco ambiental 
sólido. En el as ecto económico lo I rar un desarrollo económico lpcal e uitativo 
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equilibrado y sostenible con el medio ambiente y la sociedad. 

En el aspecto social, poder generar políticas públicas para la igualda e integración con 
enfoque en derechos humanos y eq~idad de género, en lo relacionado a la gobernanza 
lograr el fortalecimiento de capacidades institucionales para una ¡ficiente toma de 
decisiones a través de alianzas entre 

1
sociedad y gobierno. 

En relación a los enfoques está integrado por 5 redes de agentes, 5 s. ctores integrales, 
5 escalas territoriales, 5 puntos claves, referente a los programas sertn, 10 urbanos, 10 
ambientales, 10 sociales,10 económicos y 10 enfocados a la gobernanza, siendo esta 
la estructura del Plan 2050, se mericionó que ya tienen los objetivbs de cada eje y 
programas. Todo esto se realizó con el diagnóstico CPI, se actualizáron se realizaron 
modificaciones, en movilidad ciclo vías, tipos de áreas verdes, segWridad, se hizo a 
través de la plataforma consultiva, se analizó las 177 propuestas del Q500 se clasifico a 
partir de qué operatividad tenía, temporalidad, importancia complejidad, etc. Se 
hicieron sesiones de trabajo para la consulta y análisis del Qtoo y 2050 ver 
complejidad, temporalidad y así prloñzar acciones para su ejecución en el largo plazo, 
así como su permanencia, se revisaroh las diversas líneas de acción y rl u evaluación, así 
como las recomendaciones necesarias. 

Al terminar la exposición de Tanía Rodríguez, los consejeros re lizaron diversas 
preguntas, se comentó por el Consejero José Urquiza, si del análisis que realizaron ya 
lo tienen contemplado con el Plan Municipal de obra de éste año!. El Arq. Botello 
comentó que el plan 2050 es un planteamiento general, y que1 an se tiene que 
someter a un consejo deliberativo y posteriormente a Cabildo para su aprobación y ya 
aprobado, esperan que sea una documento que las acciones o ctividades estén 
enfocadas y ligadas al plan Municipal~ o proyección que se tienen 1717 propuestas, se 
deberán ir actualizando de manera gradual en un proceso de gobernanza. 

El Consejero José Urquiza comentó [que al ser el último año de 'fl administración 
municipal, ya fuera de las acciones ya incluidas quiere saber si hay al o que se pueda 
realizar. El Arq. Botello comentó qwe no tiene obras ligadas, sin embargo están 
buscando la celeridad para su aprobatión y una vez aprobado tomar en consideración 
los lineamientos aprobados. 1 

Solicitó el consejero que si es posibl} que se retome la infraestructura ciclista y que 
saliera algo en este último año de a administración, no se han visto acciones en 
desarrollo sostenible por parte del Mu icipio. El Arq. Botello comentó que el Plan 2050 
tiene un apartado, comentó que es un tema importante y prioritl1 rio el tema de 
movilidad. 

1 El Consejero Claudio preguntó que en el proceso de evaluación del Q500 y debido a los 
recortes presupuestales preguntó al JDirector del IMPLAN si tienenJun ejercicio de 
priorización de acciones para el Q-205©, tomando en cuenta que habrá menos recursos 
donde se prioricen proyectos de bajo costo y alto impacto. El Arq. Bote lo refirió que en 
relación al lan 500 sus ro uestas rimero hicieron una li a al PI : n de Desarrollo 
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Municipal y se hizo una correlación Y, se vio algunas que ya se practícan u otras que no 
se han practicado, el Q500 marcaba que se hiciera una relación inter!nstitucional con el 
nombramiento de un representante de cada dependencia del municipio, se alimentó de 
información el IMPLAN, para que existe y qué está trabajando, ya que son planes de 
mediano y largo plazo, sin embargo, también hay que considerar las ~ases legales. 

El Maestro Claudia comentó que el Q500 dio un contexto de bastanil prosperidad a la 
ciu~ad de Querétaro y de con?ucir 

1
el de~ar~ollo en caminos idóne, s, sugirió que se 

tuviera un plan de ruta que saliera algo priorizado y sobre todo en rogramas de bajo 
costo y alto impacto ya que si no fuera así sería una pérdida totall Se comentó por 
parte Tanía que se tienen consideradas por urgente, inmediato, tomplejo, que se 
puede hacer ahora y qué sería con rhás tiempo. El Arq. Botello com~ntó que se deben 
de dejar aspectos generales y ser1n los que no se pueden cambiar, la estrategia 
deberá ser muy flexible para adaptar¡te a los proyectos el 2050 es a 50 años y el Q500 
es una extraordinaria estrategia se revise a la par y vayan adaptando e los tiempos. 

El Consejero Guillermo Flores, comentó que les preocupa mucho, qLe se adolece en 
gobernanza, desgraciadamente ya termina esta administración, Yf que este plan 
estratégico podría ayudar a la ciuddd, desgraciadamente ya no sucrdió así, pero se 
puede dejar la proyección de una agenda, que se puede alinear, que se pueda trabajar 
y se pueda medir, como impacta y dejar una proyección a futu~o, así como ver 
acompañar, ayudar y escuchar las propuestas que se generen de estos temas como 
Consejo de lo que se va a lograr al final, propone que ellos potría apoyar como 
Consejo. El Arq. Botella Comentó que nunca es tarde para evaluar, acer y practicar, 
dijo que la situación de salud obliga a realizar un replanteamiento, aunque venga la 
siguiente administración municipal, es posible que reciba esta lame table coyuntura 
que se vive, refirió que por lo menos 1quieren entregar una evaluación de cómo vamos, 
en qué vamos, y en qué nos quedarnos para entregar a la nueva administración y 
hacerla en conjunto con el consejo reconociéndolos como un organismo muy 
importante y reconocido. 1 

El Coordinador del Consejo mencionó que es muy importante que se t;nga continuidad, 
hay dos planes y ninguno se ha dado seguimiento, y es importan e las cuestiones 
legales ya que si viene otro partido o !el mismo se dé continuidad, do de se apoye por 
la sociedad y el municipio. El Arq. Bptello comentó que está totalm~nte de acuerdo 
para que se apruebe en lo general y psí quien llegue se trabaje en lal misma línea, es 
una ocupación que tienen, ellos están a un 98% del documento terniinado, listo para 
ingresarlo al ayuntamiento, esperan recibir la apertura para ingresarlo y darle 
viabilidad. l 
El Consejero Raúl Lorea, comentó que el sentir ciudadano se encamin . a la frustración 
en la perspectiva de las cosas no con~inúan, dijo que el municipio derperdicio tiempo 
en Q500, se perdieron tres años de acciones, se pudo avanzar en 5 e~es y en el 2031 
era un regalo a la Ciudad de Querét~ro, el consejo está de acuerdo con el 2050, así 
también están de acuerdo con el Q5otj y tenía más objetivos a cumplir Lo que quieren 
es que se tenga continuidad, como consejeros ya se brincó una admini~tración, quieren 
saber ué va a asar con el 500 el 2050 cómo van a coincidir u~ se va hacer. El 
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Arq. Botello mencionó que entiendeh ese sentir y esperan ya tener I documento para 
no esperar ese cambio de administración y espera que se pueda e]pezar a trabajar y 
evaluar. 

Por último, el Consejero Lorea refirió que se pueden apoyar en el Co I sejo y así que sea 
aprobado e inscrito así como genera sinergias previas, y dijo que el Consejo puede ser 
una pieza fundamental y está en la mejor disposición y ver cómo sl1 va a consolidar y 
bajar dichos objetivos. 

El Consejero José Urquiza refirió que sería importante generar un , apeo del camino 
legislativo que se requiere para dar esa protección y darle fortaleza y que se blinde. El 
Arq. Botello mencionó que harán lo~ procesos internos para llevar éste documento al 
ayuntamiento el cual previamente tiJne que pasar por el Consejo Deljberativo para que 
pueda ser aprobado, para que QSooJ y 2050 se establezcan como pllnes y programas, 
dijo que se debe hacer una gran campaña de información ya que son planes 
entrelazados en diferentes temas, son grandes herramientas. 

El Consejero Cipriano mencionó que de ambos planes se tiene que dar inicio por lo 
menos a una acción aunque sea pequeña, mientras más se tarde e~ enfrentarlo será 
más complicado. 

El Coordinador del Consejo comentó que al Consejo le gustaría que se hiciera un 
compromiso con ellos, ya que no se puede seguir en trámites eternos, las 
administraciones se van pero los ciudadanos siguen, y sin más se agradeció la 
participación del IMPLAN. 

En seguimiento al punto de la orden del día, el Ing. Luis Arturo come tóquese tuvo el 
recorrido con el Consejero Raúl Lorea, dijo que en estos momentos s está trabajando 
en la liberación de banquetas, retirando los postes de TELMEX I desde Bernardo 
Quintana hasta Av. Tláloc. Comentó también que el Consejero Raúl h~ría un oficio para 
hacerle llevar todas las observaciones por parte del Consejo, 1 algunas de las 
observaciones son de operación, sel ha trabajado con Movilidad, ~obernación y la 
Delegación, todo esto se generó derivado un estudio de ingeniería de lánsito, así como 
tiempos de semáforo, están por terrinar el último tramo · de Berrerdo Quintana a 
Tláloc se tiene una situación por evaluar y cerrar la calle Moctezuma, se está 
evaluando con las instancias adecul

1 
das como Movilidad, se tuvo una reunión con 

Secretaría de Gobierno y Delegación, están en espera con obras púb icas para que se 
determine ese cierre y programar el ú timo crucero que sería Tláloc. 

Por su parte el Consejero Raúl Lorea comentó que el Ing. Luis Artu !º es Director de 
Obras Públicas, él está en la mejor ¡disposición de seguir las recom

1

endaciones y se 
deben empatar con la dirección de operaciones y movilidad para que se coordinen, y 
comentó que a ellos como consejo 1Js preocupa es la presión social IY ver qué sigue 
después de esta obra, lo que ellos I quieren es que la obra quede funcional a la 
ciudadanía, que se quede un expedienl e para la siguiente admlnístradón. 
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El Ing. Luis Arturo comentó que el i>¡royecto originalmente se concibió como el proyecto 
de ingeniería pluvial y reingeniería de la avenida dijo que se realizó ¡una gran inversión 
en los tres colectores que se constr¡uyeron. Refirió que se atendió lo subterráneo y la 
liberación de la posteria, se decidió atender lo prioritario, hay mucho que 
complementar, ya que se hicieron diferentes acciones, como el ordenamiento del 
transporte público, que es de suma importancia, un 70 % de la , iudadanía de ésta 
zona usan el transporte público y 30% automóviles, se trató de Que todo fuera en 

1 armonía, la problemática pluvial, transporte público y la movilidad de los vehículos, 
hay un trabajo social y de comunicación que generar, los, ejes 

I 
vueltas directas, 

izquierdas, los estacionamientos ya que los dueños de los neqoclós son los que se 
estacionan en la avenida, se dieron a la tarea de buscar varios terrenos para 
estacionamiento gratuito que es de suma importancia, se está viendo con terrenos del 
gobierno estado que se encuentran sobre la avenida y funcione co1 o tal siendo una 
mejora en general. 

El Coordinador del Consejo comentó que es un eje muy importante pregunta si esta 
obra va quedar así o van a continJarlo, especialmente con el tran. porte público, es 
importante dar uno continuidad, buscar la conectividad. Se comentó por parte del Ing. 
Luis Arturo que dicho proyecto es la 1 a etapa, y refirió que sería importante realizar 
una reunión con Movilidad, Institutb del Transporte, para dar seguimiento a la 2ª 
etapa, llegar a tecnológico, Felipe Ángeles y Ezequiel Montes, tambié~ refirió que sería 
muy bueno seguir la siguiente eta~a haciendo una mesa de trabajo, lo vería con 
gobierno del estado, y el Arq. Rabling y consejeros acordaron trabJjar y si están de 
acuerdo tomar este trabajo para éste año como parte del programa ~el consejo, sería 
su primer acuerdo del año, aportar en este proyecto para dar continu dad a la segunda 
etapa. 

El Consejero Raúl Lorea comentó al Coordinador del Consejo que ya rstá preparado el 
oficio y que lo envío al correo para I que lo firmara y lo apoyarían [ entregarlo. Por 
último se agradeció la presencia del Ing. Luis Arturo. 

En siguiente a la orden del día, el Coordinador del Consejo comen ó que sobre las 
solicitudes hechas a la Secretaría de Movilidad han sido dos y no !se les han dado 
respuesta. El Arq. Osear Arturo HeMlnández quedó de rastrear el oficio para darles 
respuesta una vez que el Coordinador le enviara los registros. l 
Respecto del siguiente punto de la orden del día, el Coordinador com • ntó que se tenía 
que seguir trabajando la propuesta db la agenda urbana, sobre los pyntos a tratar con 
los candidatos. El Consejero Claudia I había refirió que alguien realízé un Excel y ahí 
agrego los diez puntos que él ya había propuesto, pero que se trabajbra por todos los 
consejeros, lo cual se quedó como acuerdo para trabajarlo en el tierinpo que resta y 
hacer las propuestas. 1 

En relación al punto con la Lic. Alemán se comentó que estarán e espera de los 
acuerdos o lineamientos de la Coordin~ción General. 

1 
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Sobre el cronograma anual de actividades a proponer el Coordinador del Consejo 
comentó que sobre el calendario ariuel de obra pública municipal, ~e van a ejercerán 
900 millones de pesos, con obra e9ucativa, 11 proyectos de estudi~ , obra hidráulica, 
obra deportiva ' mantenimiento vial r obra social, dijo que ya se aprobó por el cabildo, 
y son esas las acciones que se tenga durante lo que resta de leste gobierno. El 
Consejero Raúl Lorea preguntó si les podría impartir la información, y que no tenía el 
autorizado por el cabildo municipal, pero en cuanto se tenga revisaremos en lo que se 
puede participar. El Arq. Lorea preguntó si es posible que por Casa de Consejos puedan 
proporcionarle la aprobación del Po

1
A, la Lic. Janett Aguilar comentó que en cuanto 

estén aprobados por el cabildo se les hace llegar. 

Como acuerdo comentó el Arq. Rabling que se manejen en el chat solre las propuestas 
a trabajar en su plan anual de trabajo del consejo tenerlo en 15 días. 

En asuntos Generales se comentó por parte del Consejero José rquiza sobre una 
asociación civil que se llama Frente Queretano por el DNDEL q e se encrga de 
defender derechos de personas vulnérables y minorías, quienes sohcítaron asesoría de 
movilidad y urbanismo, ya que harán propuestas a los candidatos. Y la pregunta es si 
alguien de los consejos quiere apoyar y sumarse, para que se lo hic¡eran saber. Y los 
Consejeros Claudia Sarmiento, Raúl ~ores y Guillermo Flores, comentaron que estaban 
de acuerdo en participar con la asocíecíón. 1 

El Arq. Lorea comentó sobre unos terrenos que el gobierno del estado donó o va a 
donar unos predios, está públicado en la página de la legislatura local, por lo que 
propuso al Consejo, solicitar información para ver si podemos hacJr una propuesta 
municipio o que informen que se va a hacer, lo que no se sabe es el destino del 
documento no se sabe si ya le pertenecen al Municipio y si se tien~ algún plan para 
esos predios, va a buscar información de la legislatura, la Lic. Janbtt va a solicitar 
información al Municipio. 

El Arq. Raúl Lorea comentó sobre dos estudiantes para Servicio So ial, y preguntó si 
alguien le interesa trabajara con ellos. También comentó que dijo que ~stá pendiente el 
proyecto de Avenida 4, el parque Constitución, y él propuso el desarrollar un tianguis 
para evitar el contagio del COVID19. El Arq. Rabling comentó qub podría ser un 
proyecto del Consejo, que se puede upir al de Constituyentes, porque ra precisamente 
el área que se quería trabajar y que ahí se puede trabajar con los muchachos que 
quieren hacer servicio social. 1 

El Consejero Claudia Sarmiento, reco~dó a los Consejeros que era im ortante mandar 
los textos para la columna del periódico AM. Asimismo, comentó sobre la iniciativa de la 
Consejera Leticia Aguilar G. sobre hacer un diagnóstico de las principales problemáticas 
de la ciudad para acompañar las propuestas a los candidatos, propuso hacer 
diagnostico junto con las Universidad1s para que no sea un trabajo s lo del Consejo y 
los chicos de servicio social podrían ap

1
oyar a redactar el documento. El Coordinador del 

consejo propuso dar continuidad a la irniciativa de la Consejera Leticia. 
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Sin más asuntos por tratar siendo las 20:23 horas se dio por termina~a la Sesión. 

CONSEJO Solicita una nueva sesión para ver los avances o 
tbrminación del plan 2050 con el MPLAN. 

ACUERDOS 1 

CONSEJO 

Su primer acuerdo del año, aportar en este 
proyecto para dar continuidad a I segunda etapa. 

Se acordó invitar a los involJcrados para 
continuar la siguiente etapa del transporte y de la 

1ovilidad, quedaron de firmar ofito para entregar. 

CONSEJO 

Se acordó que los consejeros re . lizarán el llenado 
db los puntos para la agenda con los candidatos. Se 
quedó como acuerdo proponer n el formato de 
Ercel. 

Como acuerdo comentó el Arq. Rabling que se 
manejen en el chat sobre las pro~uestas a trabajar 
su plan anual de trabajo del consejo tenerlo en 15 
días. 

sl acordó que los alumnos de ervicio harán un 
documento sobre las propuesta del diagnóstico 
q~e los consejeros propongan. 

Lic. Janett Aguilar Solicitar la información sobre predilo s de donación al 
Mµnici io. 

Coordinador Proplc.,u, IV Wwi Wln~m-- no del Sistema de 
Consejos de Participación C"udadana del Municipio de Q I erétaro. 


