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Númer¡o y tipo de
sesión: Ordinaria No.

Sesión del Consejo Temático de URBANISMO
1

04-21
Fecha:¡ 17-junio2021
Hora de inicio: 18:00

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torrfs

Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo

hrs.

1

LUGAR: VIRTUAL

1

PARTICIPANTES
Nombre

Núm.

1

1

Cargo

1

1

8.

Arq. Leonardo Rabling
1
Torres
Arq. José Urquiza Ruiz
Arq. Claudio Alberto
Sarmiento
Mtro. Edgar Ciprianq
Navarro Maya
Arq. Flavio Alfonso
Rodríguez Hdez.
Ing. Luis Arturo Martínez
Reyes
Arq. Osear Arturo Hernández
Mercado
Lic. Janett Aguilar Mercado

9.
10.

Lic. Cristopher Ruíz Nieto
Lic. Rosa María Muñ~z Pérez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

'

1

Coordinador Propietario
Consejero
Consejero

1

1

1

1

1

1

1

Consejero
Consejero

Director de Obras Públicas
Jefe de Movilidad

1

Directora de Concertación y
Participación Social
Departamento de Proyectos Sociales
Departamento de Proyectos Sociales.

ORDEN DEL DIA

1.- Registro de Asistencia y veriñcaclón de quórum
2.- Bienvenida
3.- Lectura del orden del día
4.- Puntos varios
• Consejo
o Votación para ingreso de rueva Consejera: Karem Montes de Oca
Creación de comisiones para mejor acción del Consejo (R. Lorea)
o
• Movilidad
Acciones del Consejo par~ la información y difusión de la ~eforma
o
Constitucional del Derecho a la Movilidad en México (J.C. ~ravo)
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Av. Pie de la Cuesta. Seguimiento a obras complementarlas en pro de la
movilidad peatonal (todos)
o
Av. De la Luz y Blvd. Bern~rdo Quintana (seguimiento a respuesta de
Secretaría de Movilidad) ¡
o
Revisión del proyecto de rrglamento municipal de movilidad
Acción Política
o
Propuesta de Agenda urbana para candidatos/ Decálogo (Todos)
o
Reunión con ganadores tras elecciones {Todos)
POA Municipal
o Comentarios de los(as) Consejeros(as) sobre las obras viales a cargo del
arq. Rodrigo Vega
o Comentarios de los(as) Consejeros(as) sobre las obras a cargo del ing. Luis

o

•

•

o

•

•
•

Arturo
Postura/Participación del €:onsejo en el proyecto de "Estudios de Movilidad
en la zona poniente del M~nicipio de Querétaro" que está en licitación

Proyectos del Consejo
1
o
Solicitud de inventario de bienes inmuebles al Municipio de Querétaro para
determinar predios y áreas de oportunidad en proyectos (U. Rabling)
o
Participación del Consejo ~n el Concurso "Nodo Urbano". (L. Rabling)
o
Proyecto de regeneración urbana
Eventos especiales
o
Ciclo de cine sobre urbanismo (J. C. Bravo)
Colaboraciones en proceso
o
Participación con el colectivo "Hoy Por" (L. Aguilar)
o
Participación con el colectivo "Promotores QS00" (J. Urquiza / R. Lorea)
o
Encuesta del Consejo de la Familia (C.Sarmiento)
1

4.- Asuntos Generales.
• Invitación a "Tertulia ciudadama" (R. Lorea)
• Reconocimiento a jóvenes de servicio social (R.Lorea)
5.- Término de la Sesión.
En seguimiento al primer punto de¡ la orden del día, se II vó a cabo el registro de
asistencia y verificación de quorum por parte del personal de/ la Dirección de
Concertación y Participación Social, dando inicio a la sesión en segunda convocatoria.
1

En desahogo al segundo punto de la orden del día el Arq. Leonardl Rabling inició la
sesión agradeciendo a los presentes ku asistencia.
Respecto de la votación como nueva consejera de la ciudadana Karen Montes de Oca,
el Coordinador del Consejo comentó que no tenía sus documentos, y ella tampoco se
encontraba presente por lo que se d~jaba pendiente la votación para la próxima sesión.
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Respecto de la creación de comisiones el Coordinador refirió que la idea es integrar
comisiones para diversificar las tareas del Consejo, por lo que po~ unanimidad se
acordó a favor de la propuesta. Par1 ello cada uno de los integra~tes del Consejo
propondría las temáticas de su interés para crear las diversas corníslones.
Enseguida, el Coordinador del Consejo comentó que se habían quedado dos temas
pendientes, el de la Reforma Constitucional de Derecho a Movilidad sobre las acciones
del Consejo para la difusión de la reforma, y el tema del Reglamento de Movilidad. El
Arq. Osear Hernández, refirió que en~iaría el correo de la propuesta del Reglamento,
para que le hagan las observaciones que consideren adecuadas, dijo que se tendría
1
aproximadamente hasta mediados de julio, y que en la página de I municipio habrá
mecanismos para la retroalimentació~, refirió que la intención es tener un documento
integrado y completo para mandarlo a ayuntamiento. Y lo importante es que se
encuentre alineado con la visión ciudadana, se envió archivo del I reglamento de
movilidad por parte de Casa de Consejos. El Coordinador del Consejo mencionó que
tendría que haber una comisión para hacer esas propuestas del reglamento.
En el tema de las obras complementarias de pie de la cuesta, el Ing. ¡Luis Arturo, de la
Secretaría de Obras Públicas, refirió que sobre los puntos específicos revisados con el
Consejo, que se han hecho recorrídós con la gente de movilidad, en semaforización,
reductores de velocidad, pasos peatonales, semaforización, y estamos en espera de
haya una entrega recepción de la ob1ra. Comentó que se tienen muy pocas quejas por
parte de la ciudadanía.
El Consejero José Urquiza, preguntó si se revisó la cuestión de la isóptica de los
semáforos en donde los semáforos quedaban arriba de los vehículos en los cruceros. El
Ing., Arturo comentó que se pinta~on unas rayas de alto cinco nretros antes para
corregir la isóptica para que el vehículo se detuviera metros antes df la ubicación del
semáforo, ya que no había espacld para mover los semáforos. El Coordinador del
Consejo propuso realizar una últim~ visita para ver cómo funciona. El Ing. Arturo
comentó que con todo gusto, y que kería importante la asistencia de Movilidad, ya que
ellos se encuentran operando la vialiJ~ad actualmente y por parte de Obras Públicas ya
se entregó la obra.

1

El Coordinador del Consejo preguntó¡ qué es lo que se piensa hacer donde se encuentra
el tianguis ahí se cerró una calle que bajaba hacía Paseo de la Constitución. El Ing.
Arturo refirió que se tení contemplado hacer una especie de guarnición pero hay que
analizarlo incluso checarlo con el¡ Arq. Rodrigo Vega para revisar ese tema. El
Coordinador del Consejo comentó que ahí quedaría muy bien un pafque de bolsillo. El
Ing. Arturo, comentó que habría qu~ revisarlo en conjunto con la delegación y con su
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opinión, se podría revisar.

1

En el tema de Avenida de la Luz y Bernardo Quintana, el Consejero José Urquiza refirió
que ese tema se quedaría pendiente ya que se revisó con el Aliq. Rodrigo Vega.
El Coordinador del Consejo, para el tema de la visita a la obra terminada de Pie de la
Cuesta con el Ing. Luis Arturo, quiep refirió que se encontraba a su disposición en
cuanto el Consejo lo requiera. Lo cual se acordó por los consejeros por seis votos a
favor.

j

1

El Coordinador del Consejo pregunto sobre la posibilidad de hacer llegar el decálogo
para hacer su propuesta de los temas que se pretende que sean ínteqrados en el plan
municipal de desarrollo de la siguiente administración. La Lic. JanettJAguilar comentó
que se estuvo revisando con la codrdinadora General el tema de la reunión con el
Alcalde electo, para que en Sesión del Consejo Consultivo se presenten las propuestas
de cada Consejo que pretendan que se consideraran en el plan de desarrollo de la
próxima administración, solo estamos en espera porque el Alcalde electo se encuentra
de licencia. Después de esa reunión Jodrían detonarse las reuniones ~ detalle con cada
Consejo. Lo cual por mayoría de votos se acordó a favor por parte de los Consejeros.
Sobre el tema del POA Municipal, y e tema de participación del Conscijo en el proyecto
de Estudios de Movilidad de la zona poniente del Municipio de Querétaro, que se
encuentra el licitación, comentó quk eran tema del Arq. Rodrigo Vega el cual se
quedaría pendiente para la siguiente reunión.
1

En seguimiento al tema solicitud de inventario de bienes inmue9les otorgados al
Municipio de Querétaro por parte de Gobierno del Estado, el Coordinador del Consejo
comentó que se tuvo una reunión con personal de infraestructura, V les comentaron
que algunos terrenos ya estaban asi~nados y venían etiquetados desde Gobierno del y
no había nada que investigar al respecto.
1

1

Sobre punto cinco, en el tema de los proyectos del Consejo, el Coordinador del Consejo
comentó que realizaron muy buenas propuestas, dijo que la metodeloqía utilizada se
1
puede llevar a cabo en el mismo co]sejo para los proyectos que se Jretendan trabajar
o llevar a cabo.

1

También comentó que en el tema d . Regeneración Urbana, en el parque de la Colonia
Fraccionamiento Constituyentes del j Parque, comentó que el proyecto se encuentra
motivado por varias situaciones ya que una es la promesa del alcalde ya que lo
1
encontró factible para su elaboracióf, el Coordinador comentó que en base a ello se
puede entregar un buen proyecto d1e regeneración para la regeneración urbana, y lo
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que resta es ponernos de acuerdo. El Consejero Juan Carlos Bravo, propuso que se
haga como anteproyecto para entregarlo a obras Públicas para que lo tenga
considerado dentro de sus proyectos para que soliciten y hagan todo el proceso. El
Consejero Cipriano comentó que estaba de acuerdo con el Consejero Juan Carlos y que
era lmportante que se tengan los alear• del proyecto bien definidos.
El Coordinador comentó que puede tener ayuda con personas de servicio social para el
tema de los planos, dijo que se prete1de con este proyecto que la colonia se haga más
segura, y que los que estén interesados en participar en el proyecto empezar a
organizarnos, lo cual se acordó a favo~ por mayoría de votos.
En el tema de Eventos Especiales el Consejero Juan Carlos Bravo comentó que hay una
propuesta de generar, un ciclo de dine sobre Urbanismo utilizando el Cine Teatro
Rosalio Solano y compartir documentales y películas relacionados con el urbanismo, a
partir de noviembre que está muy cerca del día del urbanista, 7 de noviembre, dijo que
1
1
ya se habló con el encargado del Cine Teatro para apartar el día y oficializar el tema,
por lo que sería importante enviar el oficio a la brevedad.
1
El Arq. Rabling solicitó apoyo a la Lic. lJanet Aguilar para que el Secretario de Desarrollo
Humano y Social pudiera enviar el oficio para hacer la solicitud del Teatro.

í

Enseguida la Ing. Karen Montes de Oca realizó una presentación del porqué de su
intención de participar en el Consejo parte de su ficha curricular.
.
Respecto del punto de Colaboraciones en Proceso con la participación del Colectivo
"HOY POR", la Arq. Leticia Aguilar ex¿ondrá en otra sesión el estatus del tema, ya que
no se encuentra presente.
El Coordinador comentó que revisó s~s publicaciones y considera q~e es muy buen
trabajo, el Dr. Claudia Sarmiento mencionó que sería muy bueno esperar a que ella
esté presente para su exposición sobre el tema y ver qué acciones tomará el consejo
para el colectivo. Por lo que acordaron por unanimidad esperar a que la Consejera
Leticia Aguilar se encuentre presente¡ en la sesión del Consejo para que se revisen las
acciones que se pueden impulsar por parte del Consejo.
Referente al el colectivo de Promotorls QSOO, el consejero Juan Carl~s Bravo comentó
que se pretendió subir información al jsitio web y a las plataformas de redes sociales de
promotores QSOO, para hacer prequntas como si fuese cané:lidato, comentó que son
valiosas las aportaciones realizadas para considerarlas en un segundo momento,
comento que habrá una reunión entrel los promotores QSOO, para revisar las acciones a
generar.
,
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El Consejero José Urquiza comento que están en un periodo de pausa, refirió que de
toda la información recabada se harJ un documento y se le va a entregar al alcalde
electo Luis Bernardo Nava. También ~efirió que en el tema del dictamen que paso por
cabildo se reconocieron ambos planes el QS00 y el Plan 2.0-50, somentó que les
compartirá el dictamen de cabildo al Consejo, y se habla de que QS00 está aceptado
por el cabildo, no es vinculante para el tema del plan de desarrollo, pero es por ahí
donde se espera que se pueda metrr en la agenda ya que es un documento muy
complejo y queremos sacar las propuestas muy digeridas.
En asuntos generales el consejero Juan Carlos Bravo comentó que había un tema que
se denomino Acciones del Consejo Jara la difusión de la Reforma Constitucional del
Derecho a la Movilidad, en el que ya se terminó el plazo a partir del la reforma de la
constitución para realizar la ley genF ral y a nivel nacional todas las asociaciones y
agrupaciones se encuentran impulsando el tema, dijo que en el Senado está detenida
la propuesta de ley y el fin de semana compartirá la información para ver en qué pasos
van en esta ley.

1

El Consejero José urquíza dijo que la Senadora Patrlcia Mercado oue es la presidenta
de la Comisión de Zonas Metropolitanas le refirió que les ganaron los tiempos
electorales y que van a sacar esa Ley en esta legislatura en este periodo de sesiones.
Sin más asuntos por tratar siendo las 19:25 horas se dio por terminada la Sesión.

ACUERDOS
CONSEJO
En el tema de la creación de comisiones, el
Coordinador refirió que la idea es integrar
comisiones para diversificar las tareas, por
unanimidad se acordó a favor de la propuesta.
El Coordinador del Consejo, propuso realizar
una visita a la obra terminada con el Ing. Luis
Arturo, de la obra de Pie de la Cuesta. Lo cual
se acordó por los consejeros por seis votos a
CONSEJO

favor.
El Arq. Leonardo Rabling propuso que el
consejo está interesado en tener una reunión
con el candidato electo a la Alcaldía para
exponerle en una presentación de todo lo
que han trabajado y aportado a la
administración como consejo, por mayoría de
votos acordaron a favor.

1

~
•

.
1

.•
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El Coordinador comentó que puede tener
ayuda con personas de servicio social para el
tema de los planos del parque en la colonia
Constituyentes, propuso quJ los que estén
interesados en participar en el proyecto lo
manifiesten para organizarse como Consejo,
lo cual se acordó a favor por mayoría de
votos.
Respecto del punto de Colaboraciones en
Proceso con la participación con el Colectivo
"HOY POR" la Arq. Leticia Aguilar expondrá
en otra sesión sobre el estatus del tema, ya
que
no se encuentra presente y poder
determinar las acciones que se pueden
impulsar desde el Consejo.
Se enviará el borrador del oficio para la
solicitud del Cine Teatro Rosalío Solano a
Casa de Consejos para hacer el trámite de
préstamo a través <del Secretario Lic. Arturo
Torres SDHS a la Secretaría de Cultura, para
celebrar el Día del Urbanista, domingo 7 de
noviembre del 2021 de 11 a 21:00 hrs. con
una serie de proyecciones relacionadas al
urbanismo y otras actividades.

Secretaría de Movilidad

El Arq. Osear Hernández, refirió que enviaría
el correo de la propuesta del reglamento, para
que le hagan las observaciones que
consideren adecuadas. Comentó que en la
página de municipio habrá mecanismos para
la retroalimentación y a finales de junio tener
un documento integrado y completo para
mandarlo a Ayuntamiento.

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