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Sis:1a de Consejos
de Participación Ciudadana
del Municipio de Querétaro
1

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Consejo Temático de URBANISMO

Núme1

y tipo de
sesión: Ordinaria No.

03-21
Fecha: t-Marzo-2021

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres

Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo

hrs.

1

LUGAR: VIRTUAL

Hora dE inicio: 18:00

1

PARTICIPANTES

=.

Nombre

Arq, Leonardo Rabling Torres
Arq. Raúl Domingo Lorea
Salinas.
Arq. José Urauiza Ruiz
Arq. Claudio Alberto Sarm ento

1.

2.
3.

4.

c.

s.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cargo

1

Coordinador Prooietario
Consejero
Conseiero
Consejero
Consejero

1
1

i
r

Ing. Arq. Guillermo Flores
1
Porras
1
Consejero
Mtro. Edgar Cipriano Navtro
1
Mava
Consejero
Arq. Flavio Alfonso Rodríguez
1
Hdez.
1
l
Consejero
Lic. Salvador Taoia García!
Conseiero
Ara. Jorae Javier Torteíada
lnq. Luis Arturo Martínez Reves Director de Obras Públic~s
Director de Ooeraciones
Arq, Rodriao Veaa Maestr~
Jefe
de Movilidad
Arq. Osear Arturo Hernántlez
Mercado
1
Directora de Concertaci1n y Participación
Lic. Janett Aguilar Mercad¡o
Social
Departamento de Provectos Sociales
Lic. Cristooher Ruíz Nietd
e.María de la Luz Roa Guerrero Deoartamento de Provectos Sociales
Departamento de Preve ítos Sociales.
Lic. Rosa María Muñoz Pérez

1RDEN DEL DIA
1.- Asistencia y verificación de quón m.
2.- Bienvenida.
3.- PUNTOS VARIOS:

•
•

Consejo:
o Votación para ingreso de nuevo Consejero: Salvador 7 apia García.
Movilidad:
1
o Acciones del Conseip oara la información v difusión de la Reforma
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•

•

Constitucional del Derecho a la Movilidad en México (J.q. Bravo).
o Av. Pie de la Cuesta. S~guimiento a obras complementarias en pro de la
movilidad peatonal (toéos),
o Av. De la Luz y Blvd, I Bernardo Quintana (seguimient, a respuesta de
Secretaría de Movllldad).
Acción Política:
1
o Propuesta de Agenda urbana para candidatos/ Decálo o (J.C. Bravo/ C.
Sarmiento / R. Lorea). I
POA Municipal:
o Comentarios de los(as) Consejeros(as) sobre las obras iales a cargo del
o

o

Arq. Rodrigo Vega.
1
Comentarios de los(as) Consejeros(as) sobre las obra a cargo del Ing.
Luis Arturo.
Postura/Participación del Consejo en el proyecto de "Estudios de
Movilidad en la zona oniente del Municipio de Queré aro" que está en
licitación.

•

•

Proyectos del Consejo:
o Solicitud de inventario de bienes inmuebles al Munic pie de Querétaro
para determinar predios y áreas de oportunidad en proyectos (L.
Rabling).
o Participación del Consejo en el Concurso "Nodo Urban ". (L. Rabling).
Colaboraciones en proceso:
1
o Participación con el c 1ectivo "Hoy Por"
o Encuesta del Consejo de la Familia (C. Sarmiento)

4. - Asuntos Generales.
• Invitación a "Tertulia ciudad~na" (R. Lorea).
• Reconocimiento a jóvenes d servicio social (R. Lorea).
5.- Acuerdos.
·
6.- Término de la Sesión.
En Seguimiento al primer punto d. la orden del día, se llevó a cabo el registro de
I
asistencia, por parte del personal d la dirección de Concertación y ~articipación Social,

1

habiendo el Quórum suficiente para dar inicio en segunda convocato ia.
En desahogo al segundo punto de a orden del día el Coordinador ~el Consejo el Arq.
Leonardo Rabling inició dio inicio a la sesión y agradeció la asistencia a la Sesión
virtual.
Enseguida el Arquitecto Osear Hern~ndez de la Secretaría de Movilitlad, mencionó que
para la Secretaría es muy importJnte este proyecto, dijo que han estado trabajando
desde hace año y medio, en busda de afrontar o resolver las p pblemáticas con el
diseño vial y urbano, es muy impofante centrar estas bases, para ~ue se defina como
diseñar las vialidades en relación con la movilidad, así como se percibe por parte de los
ciudadanos que habitan en la ciud~d de Querétaro, presentó el re9.lamento del Diseño
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Vial y Urbano para la movilidad Sosterlible del Municipio de Querétaro.
Refirió que este proyecto se alinea a normativa internacional y nacionrl se alinea a los
objetivos de desarrollo sostenible y .al objetivo 11 donde debe de conriderarse que las
1

ciudades y asentamientos humanos s.ean inclusivos, seguros, resilienis y sostenibles,
mientras no se defina en la escala más micro que es la ciudad y es esfera de
responsabilidad de los municipios, de ahí la necesidad de hacer un royecto de este
1
tipo, asimismo, su elaboración se ret¡lejó en la nueva agenda urbana, en cómo deben
ser las ciudades del futuro, ser ciudades sostenibles y ciudades para lbs personas, que
es un concepto nuevo, surge la Ley General de asentamientos humanos, ordenamiento
territorial, y desarrollo urbano, surge a la par de Hábitat 3, ahora to~os los estados a
partir del 18 noviembre del 2016, se tienen la obligación de regula que los marcos
normativos, tienen la obligación de sebuir la normatividad de la ley.
De los elementos clave de estos asentamientos humanos hay 10 pri cipios donde se
habla de accesibilidad y movilidad, deben ser implementados en todo los estados. (se
anexa presentación)
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El Arquitecto Osear Hernández de la Secretaría de Movilidad después de exponer la
presentación del Reglamento para el Diseño Vial y Urbano para la M~vilidad Sostenible
en el Municipio de Querétaro, solicitó al Consejo realizara sus prop~estas y opiniones
para complementar el proyecto y poder en otra etapa mandarlo al ]yuntamiento para
revisión y eventual autorización.
Enseguida, el Consejero Raúl Lorea preguntó sobre los programas d · 1 Sistema de bicis
compartidas y eléctricas. A lo que el Arq. Osear Hernández, come~to que de la red
ciclista eléctrica se descontinuó solo operan las mecánicas y si tieren algún reporte
sobre el mal estado se pongan en contacto con los medios de contar de qro-bld.

fellcitó

El Arq. José Urquiza, comentó que¡ está muy bien el proyecto,
al Arq. Osear
Hernández, mencionó que no vio instrumentos de participación ciud dana, así como la
integración del Consejo de Urbanis

'o, en pro de la gobernanza.

El Coordinador del Consejo, felicitó al Arq. Osear y estarían al pendiente para mandar
los comentarios respectivos.
El Coordinador del Consejo mencionó que como acuerdo y en vo ación unarume se

comprometieron a revisar el documento dentro de las tres semanas tguientes.
En seguimiento a la aceptación del :nuevo Consejero, el Lic. Salvad9r Tapia realizó una
breve exposición al Consejo, sobre su persona y su trayectoria profesional. Por mayoría
de votos se acordó a favor su ingreso al Consejo.
Enseguida el Ing. Arturo Martínez de Obras Públicas, realizó una

xposición sobre el
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tema de Pie de la Cuesta, informó sobre algunos avances y ajustes q e les han hecho
llegar tanto por parte del Consejo como de la Ciudadanía, realizó un} presentación de
esos avances y acciones.
Dijo que en cuestión de semáforos e~ el funcionamiento, enlaces, ha I estados muy de
la mano de movilidad, dio que se tiere prevista la entrega el 8 de m~rzo, hay algunos
reajustes de cabezales de pasos peatonales estaban chuecas o nb visibles, ya se
concluyó con recorrido con la ciudadanía para examinar algunas prop I estas que realizó
la ciudadanía. (se anexa presentación)
ti? . .::.-.~·· ---•,.. -:..;:,":··

,, ...~ ,, ...

' .,.

l:::]

E

VUELTAS
tNll!REirrAS

-

.

.

1

-••

'r.n-.:!il

'·-~~--

•

_,.._M,

-··

---

mi,,:l!l'•.

-

-

-;--;-;;!'-:.:-='

~~---·,··---:

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA

-

1

-

-

1 • -··
l

~~

IJl1ELT1AS
IZQUURDAS
Ptlí.M1TlfiA'S

•ii
~
[i¡!l!I

[)~.(.
r
l

:'

·-s·

t

-

~
~

-·

~~-

q~

~-

,.

t; ..

lih
t~

111'

.•. , t

,

__ ,_,,_.,
''111•,.I

~

Sistem a de Consejos
de Participaci6n Ciudadana
del Municipio de Queréta ro
1

MINUTA Di SESIÓN ORDINARIA
El Ingeniero mencionó que esos son los avances que han realizado.
El Arq. José Urquiza preguntó que cómo le harían para controlar que os vecinos no se
apropien de los estacionamientos, como carros viejos, etc. Comen ó el Ing. Arturo
Martínez, comentó que ese tema lo está viendo Seguridad con Gober ación, ya que es
solo un estacionamiento momentáneo.
El Arq. José Urquiza mencionó sobre la ubicación de los semáforos p, r la isóptica que
deberían estar cruzando la calle para mejor visibilidad y funcionalid~d. El Ing. Arturo
Martínez, comentó que van analizar, ya que hay mucha infraestructur~por lo que están
tratando de equipar o poner algunos otros lentes, la cuestión es el tema de los
espacios. El Consejero Javier Tortajada también preguntó se pued . implementar el
tema de árboles y pavimentación en los estacionamientos. El Ing.¡ Arturo Martínez
comentó que no hay una fecha establecida para el uso de esiacionamientos y
funcionaran como pensiones.
El Consejero Raúl Lorea, sugirió que se hagan comisiones por tem s, para que por
equipo se realicen todos los temas pendientes. Acordaron que se hag n las comisiones
para que realicen el análisis de los diferentes puntos.
El Coordinador del Consejo, mencionó que están participando en un concurso de
urbanismo que convocó el Distrito Federal, la intención es p rticipar en una
intervención urbana real, mencionó lque se está haciendo un trabajJ muy interesante
con incluso con estudiantes de Servic/o Social.
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El Consejero Raúl Lorea, preguntó que cual sería la forma de particip r en el colectivo y
su proyecto. El Consejero Sergio Sarmiento ofreció desde redes soci . les compartir sus
iniciativas y eventos. Se acordó por el Consejo que se les fuera apoyando en las
medidas de sus posibilidades y confo me lo requiriera el colectivo.
El Consejero José Urquiza requirió que se pueda compartir nuevamente el decálogo
para darle otra revisada y ver que s~ puede aportar ahí. En el tema ~e la respuesta del
oficio ingresado por el Consejo sobre avenida de la luz, el Ing. pscar Hernández,
comentó que la respuesta al perecer ya está en firma y por ll~gar la respuesta.
Comentó también que se va a trabajar en un proyecto de urbanísmo táctico donde se
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hará un pilotaje con agentes de molvilidad por lo que sería bueno ue nos mandaran
sus comentarios y observaciones.
En asuntos generales, el Consejero Raúl Lorea comentó que se tien una invitación de
Paty Ramírez al Consejo para que alguien del Consejo hable de la pinión del estudio
ciclista.
Sin más asuntos por tratar siendo la 20:25 horas se dio por termina, a la Sesión.
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5ie acordó el ingreso pro mayoría de votos como
nuevo Conseíero al Lic. Salvador a ia.
Se acordó por el Consejo q~e se les fuera
~poyando en las medidas de s4s posibilidades y

~onforme lo re uiriera el Colectívd.

Coordinador Propietario del Consejo Temático de Urbanismo !del Sistema de
Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de uerétaro.

