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Sesión del Consejo Temático de URBANISMO Número y tipo de 
sesión: Ordinaria No. 

1 05-21 
Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: 15-julio-2021 
Coordinador del Conseio Temático de Urbanismo 1 

Hora de inicio: 18:00 
1 hrs. 

LUGAR: VIRTUAL 
PARTICIPANTES 

Núm. Nombre Cargo 1 

1. Ara. Leonardo Rablina Torres Coordinador Propietario 
2. Mtro. Edaar Clprlano Navarro Maya Coordinador Suplente 
3. Arq. José Urquiza Ruiz Consejero 1 

4. Arq. Claudia Alberto Sarmiento Consejero 1 
s. Arq, Raúl Lorea Conseiero 1 

6. Arq. Flavio Alfonso Rodríguez Consejero 
1 1 Hdez. 

7. Arq. Juan Carlos Bravo Valle Consejero 1 

8. Ara. Leticia Aauilar González Conseiera 1 1 

9. lnq. Karem Montes de Oca Invitada 1 

10. Ina. Salvador Tapia G. Conseiero 1 1 

11. Arq. Ing. Guillermo Flores Consejero 
12. Ing. Matías Durán Conseiero 
13. Inq Jorqe Javier Tortoalada Conseiero 
14. Inq, Luis Arturo Martínez Reyes Director de Obras Públicas 
15. Arq. Osear Arturo Hernández1 Jefe de Movilidatl 1 

Mercado 
16. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de co¡certaciót y Participación 

Social 
17. Lic. Crlstopher Ruíz Nieto Departamento de Provectos Sociales 
18. Lic. Rosa María Muñoz Pérez Departamento de Proyectos Sociales. 

ORDEN DEL DIA 
1.- Asistencia y verificación de quórum. 

1 

2.- Bienvenida. 
3.- PUNTOS VARIOS: 

• Consejo \ 
o Votación para ingreso de nueva Consejera: Karem Montes de Oca 
o Creación de comisiones para mejor acción del Consejo (R. Lorea) 

• Movi~a? d I c . 1 . lf . , dlf . , d I R f c tit . 1 o cerones e onsejo para a in ormaoon y I usion e a e orm, ons I uoona 
del Derecho a la Movilidad en México (J.C. Bravo) 

o Av. Pie de la Cuesta. Seguimiento a obras complementarias en pro de la movilidad 
peatonal (todos) 

o Av. De la Luz y Blvd. Bernardo Quintana (seguimiento a respuesta de Secretaría de 
Movilidad) 

1 
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o Revisión del proyecto de reglamento municipal de movilidad 1 

• Acción Política j 
o Propuesta de Agenda urbana para candidatos/ Decálogo (Todos) 
o Reunión con ganadores tras elecciones (Todos) 

• POA Municipal 
o Comentarios de los(as) Consejerostas) sobre las obras viales a cargo del Arq. 

Rodrigo Vega 1 ~ 
o Comentarios de los(as) Consejeros(as) sobre las obras a aargo del ing. Luis Arturo 
o Postura/Participación del Consejo en el proyecto de "Estudios de ovilidad en la 

zona poniente del Municipio de Querétaro" que está en licitación 
• Proyectos del Consejo 

o Solicitud de inventario de bienes inmuebles al Municipio de Querétaro para 
determinar predios y áreas de oportunidad en proyectos J 

(L. Rabling) 
o Participación del Consejo en el Concurso "Nodo Urbano". (L. Rabli g) 
o Proyecto de regeneración urbana 

• Eventos especiales 1 
o Ciclo de cine sobre urbanismo (il. C. Bravo) 

• Colaboraciones en proceso 
o Participación con el colectivo "Hoy Por" (L. Aguilar) 
o Participación con el colectivo "Promotores QS00" (J. Urquiza / R. L rea) 

4.- Asuntos Generales. 
• Invitación a "Tertulia ciudadana" (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 llevó a cabo el registro 
1

de asistencia por 
parte del personal de la Dirección de Concertación y Participación Social habi ndo el suficiente 
para dar inicio a la Sesión en segunda convof atoria. 

En desahogo al segundo punto de la orden del día el Arq. Leonardo Rabling inició la sesión 
saludando y agradeciendo a los presentes 1J asistencia. 

En lo referente a la votación de la invitada aspirante a ingresar al Consejo Karer Cruz Montes de 
Oca, se le cedió el uso de la voz, quien expuso su experiencia profesional relacionada al tema 
del Consejo, enseguida se sometió a votación la admisión o no al Gonsejo, ¡1 dmitiéndose por 
unanimidad como nueva Consejera. 

En el tema de la creación de comisiones, el Coordinador refirió que la idea es integrar 
1 

comisiones para diversificar las tareas, cedió la palabra al Arq. Raúl Lorea, quien refirió que se 
realizó un documento de comisiones, en donde cada quien se inoorporarí~ en base a sus 
posibilidades, las comisiones están forma9as por temas, evento, por acontecimiento o por 
actividad no tanto por especialidad, en lo que cada quien se pueda ínvolucrar, El Coordinador 
Suplente Cipriano Navarro, mencionó que ppr comisiones sería más fácil dar Jeguimiento a los 
temas. El Coordinador exhortó a los Consejeros a leer el documento sobre lasl Comisiones para 
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que analicen en qué les gustaría participar. 1 1 

En seguimiento al tema de acciones del cohsejo para la información y difusión de la Reforma 
Constitucional del Derecho a la Movilidad en México, el Consejero Juan Carlos Bravo comentó en 
el chat que hasta el momento no se tiene nueva información, hasta el momento han estado 
detenidos. 1 

Enseguida el Coordinador del Consejo preguntó al Lic. Cristopher Ruiz sobre ell tema de la veda 
de la Consulta Ciudadana, quien explicó que más que nada es una obligación para los servidores 
públicos, quienes no deben de participar en la difusión de programas y acciones 
gubernamentales, en los 15 días previos al de la jornada de la Consulta Popular del 01 de 
~o~o. 1 

Enseguida el Ing. Luis Arturo Martínez, mencionó que se tiene limitada la pubücaclón de obras o 
programas, pero considera que el tema pendiente con el Consejo es más que rada un tema de 
seguimiento, y refirió que de la última Sesión se quedó pendiente que si se idlentificaba alguna 
situación por parte del Consejo estaría pendiente para el seguimiento. El Coordinador del 
Consejo mencionó que el tema de Pie de la Cuesta y Av de la Luz, se posponen para la siguiente 
sesión por el tema de la veda. El Arq. torea'menoonó que sobre el tema de Av. de la Luz ya no 
había pendientes. El Coordinador del Consejo comentó que hay un tema de entrega de 
información pendiente así que sí se podía retomar el tema en la próxima Sésión ya que hay 
cruces que resultan caóticos para los peatones. La Consejera Karen comentó qJe valdría la pena 
hacer el recorrido junto con la autoridad en Pie de la Cuesta ya que tiene oportunidades de 
mejora en cuestiones de movilidad y peatonal. El Ing. Luis Arturo Martínez, comentó que se 
podría hacer el recorrido ya después de la veda, y que como la Secretaría de Obras Públicas ya 
entregó la obra sería muy bueno que el personal de Secretaría de Movilidad acompañe en el 
recorrido ya que es un proyecto entregado a la unidad operadora. 

El Consejero Raúl Lorea, comentó que ya se entregó un documento relativo a º¡ bservaciones de 
Pie de la Cuesta, el cual se le podría compartir a la Consejera Kar:en para que revise si las 
observaciones que tiene son similares o diversas a las realizadas en el documento. El 
Coordinador del Consejo sometió a votación que se dejara pendiente el tem11 para la próxima 
Sesión lo cual se acordó por mayoría de votos. 1 

En el tema de la Revisión del Reglamento Cile Movilidad Municipal el Coordinador refirió que ya 
se entregó el documento el día de hoy. El Consejero Raúl Lorea, comentó que se realizó una 
buena pa~icipación de todos, incluso con la Coordinadora del Consejo de Medit Ambiente. 

El Arq. Osear Arturo Hernández, agradeció las observaciones realizadas lo cual fue bien 
complementado con la visión ambientalista y comentó que sí el Consejo lo solicitaba se podría 
realizar una reunión para ver con todo gusto temas particulares. 

El Coordinador del Consejo comentó que sería importante tener una reunión ext:I raordinaria para 
ver este tema después de la veda. Propuso la segunda semana de agosto. 
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En el tema de la Agenda Urbana el Coordi~ador del Consejo refirió que sería bueno revisar el 
tema de nueva cuenta una vez pasada la veda. El Consejero Raúl Lorea, come tó que se podría 
ir trabajando el tema. El Consejero Matías preguntó si se podría apoyar propuestas de 
asociaciones o colectivos ajenos al Consejo. El Coordinador refirió que sería importante el apoyo 
pero mediante documentos donde se escuche la voz del Consejo y el ehfoque sea más 
profesional. El Consejero Raúl Lorea comentó que de acuerdo a los lineamientos de los Consejos 
no se puede tomar bandera de ningún colectivo, por lo que en todo caso podemos solicitar a 
esas asociaciones que sus propuestas no las hagan llegar por escrito para (integrarlas en la 
nuestra. El Consejero Matías propuso realizar esa función de enlace para redblr las propuestas 
por parte de las asociaciones. El Consejero Claudio, comentó que sería ~ueno ampliar la 
convocatoria a otro tipo de colectivos y no solo ciclistas y en el tema del decálcqo originalmente 
tenía otro enfoque porque la intención era entregarlo a los candidatos peroj hablando de las 
comisiones podría alguien encabezar esa comisión del decálogo. El Coordinidor del Consejo 
sometió a votación dar continuidad al tema de la integración de las Comis ones, lo cual se 
acordó a favor por mayoría de votos. 

El Coordinador del Consejo solicitó a la Lic. Janett Aguilar, la posibilidad de I evar a cabo una 
reunión del Consejo con el Mtro. Luis Bernardo Nava para plantear sus ideas ~ coadyuvar en el 
Plan Municipal. La Lic. Janett Aguilar comentó que el Mtro. Luis Bernardo Nava se reintegrará a 
sus actividades al parecer la próxima semana, y ahorita lo que ya se está Jsolicitando es la 
reunión para el Consejo Consultivo para que le presenten su informe d~ actividades por 
Consejo, reunión a partir de la cual se pude detonar la reunión con el Consejo en lo particular, 
dijo que lo que podría hacer es ir solicitando la reunión del alcalde co~ el Consejo. El 
coordinador del Consejo comentó que ta~bién sería importante considerar reuniones con el 
Coordinador de COPLADEM y el IMPLAN y poder conocer antes de los tres añds de gobierno los 
lineamientos respectivos. La Lic. Janett Aguilar comentó que en cuento el Consejo lo solicite se 
gestionaríél la reunión. 1 

Sobre los comentarios del Arquitecto Vega se quedarían pendientes para la próxima reunión. 

En el tema de la postura y participación del Consejo en el proyecto de estudios de movilidad de 
la zona nor-poniente de la ciudad que está en licitación, el Consejero Raúl L9rea comentó que 
ese punto se propuso porque Secretaría de Obras Publicas les dio la conocTr que se iban a 
conjuntar algunos estudios por eso se prop~so el tema. El Coordinador propu¡o por el tema de 
la veda dejarlo pendiente. 

El Coordinador del Consejo comentó que en el tema de los inventarios de bienes inmuebles, ya 
quedó concluido porque Gobierno del Estado ya los había etiquetado para el uso que se les 
debía de dar. En el tema del Concurso del Nodo Urbano, ya se había analizado en la sesión 
anterior, pero dijo que como experiencia y enseñanza fue muy bueno para el Consejo. 

En el tema del Ciclo de Cine sobre Urbanismo el Coordinador del Consejo comentó que ya se 
entregó la solicitud de la sala. El Coordinador Suplente Cipriano Navarro comentó que ya se 
tiene una lista de documentales y lo que se está revisando con el personal 9e la cineteca y si 
alguien tiene tiempo libre para unirse a esta: comisión es bienvenido. IEI Coordi~ador del Consejo 
propuso realizar otro tipo de actividades como mesas redondas que rarquen fste día como un 
elemento ue se ueda re etir cada ~ño ue ueda tener ma or difusión y mayor 

1 

1 
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trascendencia. El Coordinador Cipriano colnentó que sería importante quel se sumen a la 
comisión y se puede hacer tan grande b tan pequeño como se decida hacer pero tan 
significativo como se decida, se pude complementar el evento que sea tipo festival. La 
Consejera Lety comentó que sería bueno realizar algo más que solo la proyección de 
documentales que no sea en un solo día para que no sea demasiado, tefirió que tiene 
experiencia en organización de eventos masivos y que podría unirse a la comisión y dijo que 
unos conocidos de la Ciudad de México les pueden prestar un documental ~obre la falta de 
espacios de juego para la infancia en México. El Consejero Claudia comentó que está de 
acuerdo en no saturar en un solo día las actividades y lo que se podría hacer es proyección 
discusión, proyección-caminata y estaría genial que uno del Consejo se encarque del tema de 
proyección para liderear la discusión o el evento lo que sea. El Coordinador comentó que quien 
tenga intención de apoyar puede unirse a la comisión y comenzar a trabajar en ello. 

Enseguida la Consejera Lety comentó que en el tema de "Hoy Por" se estuvieron reuniendo con 
diferentes candidatos antes de las elecciones con la intención de que se conociera la iniciativa 
de la propuesta de ley de participación ciudadana. Refirió que tuvieron contacto con 36 
candidatos de los cuales solo 31 firmaron la carta y de esas 31 solo una candidata ganó, que 
fue del PAN. Lo cual se seguirá trabajando. El Consejero Salvador coment9 que se suma a 
apoyar a la Consejera con la propuesta. 1 

Posteriormente el Coordinador del Consejo preguntó al Consejero José Urqui~a sobre el tema 
del QS00, y refirió que en estos momentos están en descanso, y están revisando apenas las 
actividades a realizar una vez definidos los actores de gobierno para que en el PDM se tomen 
algunos elementos del QS00 y se estaba hablando de realizar un Webinar y otras actividades, 
para colocar el QS00 nuevamente en la agenda pública. El Consejero Raúl Lore1a comentó que la 
idea es retomar actividades para colocar al QS00 en la agenda pública ya que tiene mucho 
trabajo. El Consejero Guillermo comentó que se tienen que definir algunas pautas del comité 
técnico, elaborar videos u otras actividades, apenas se está retomando, no hay que dejar que se 
pierda. El Consejero Claudia preguntó si se sabe zcuál va a ser el roll del IMPL-f,N en esta nueva 
administración? Y sería bueno realizar otral reunión con el Director del IMPLAN y ayudarles a 
realizar sus operaciones. ¡ 
En asuntos generales, el Consejero Claudia recordó a los Consejeros manda artículos para la 
columna de opinión, y propuso realizar alguna columna sobre la Funcilación e a Ciudad, o bien, 
de cualquier tema, exhortó a los Consejeros¡ a participar. El Consejero Guillerm; , refirió que si se 
lo permitía el Consejo el podría realizar la Columna de la Fundación de Querétaro, a lo cual el 
Consejero Claudia Sarmiento le comentó que de preferencia se necesitaría la columna el día 22 
para mandarla con tiempo. La Consejera Lety propuso retomar la dinámica de los artículos de 
opinión que se traía anteriormente, para j que cada consejero entregara 3 textos al año y 
programar las fechas de entrega de cada uno. El Consejero Claudia refirió que el podría hacer 
una propuesta de calendario. Lo cual se votó por mayoría a favor. 

El Consejero Raúl Lorea recordó la invitación para el tema de la tertulia ciudadana organizada 
por Pati Ramírez, las cuales se realizaran !de forma virtual o presencial y dijo que si alguien 
estaba interesado que lo contactaran para que a su vez pueda contactarlos cor Pati. 
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El Consejero José Urquiza refirió sobre el tema de "Bike and the Oity" y si I pueden obtener 
información de Movilidad para ver en que consiste. Comentó si respecto al Consejo se tiene una 
cuestión de Misión, Visión, Valores y cuáles son sus alcances a manera de paquete informativo 

1 

para que se entregue a los que ingresen al Consejo, lo cual comentó, ya que en la propuesta del 
Reglamento de Movilidad que se revisó ahí se establece un Consejo con funciones muchas de 
ellas ya las hacemos nosotros, por lo cual, habría una duplicidad de f nciones y si ese Consejo 
tiene algún fundamento legal en el Reglamento del Sistema por lo que dijo que el sería de la 
idea de solicitar que ellos como Consejeros conformen el Consejo que establece el Reglamento 
de Movilidad que revisaron. 

El Coordinador del Consejo comentó que son dos cosas distintas, y preguntó al Lic. Cristopher 
Ruiz cuando se retomaría el tema de la modificación del reglamento del SistÍma para ver ese 
tipo de situaciones. El Lic. Cristopher Ruiz, comentó que ese tema se q

1
uedó en mejora 

regulatoria, por lo que hace a las modificaciones que ya se habían realizado, dijo que por parte 
de todos los Consejos Temáticos se hicieron propuestas y que hasta el mbmento sigue en 
mejora regulatoria, asimismo, refirió que el tema de los Consejos que se contemplan en otros 

1 

reglamento son muy distintos a los que contempla el Sistema de Consejos del Municipio, incluso 
hay varios consejos que se repiten en diferentes materias, pero ello no imJlica que ustedes 
como Consejeros estén impedidos para participar en esos otros Consejos establecidos en 
reglamentaciones distintas. El Coordinador del Consejo comentó que se podría revisar ese tema 
en la reunión que se tenga con movilidad. 

El Consejero José Urquiza comentó sobre una brecha que se abrió a la alt1a de la pradera 
sobre Junípero Serra, y preguntó si alguien sabía si quedaría como paso peato~al o que se haría 
en esa obra. El Consejero Raúl Lorea, comentó que la zona de la pradera está en El Marques. El 
Coordinador del Consejo comentó que lo re~isarían para la próxima Sesión coln el Arq. Rodrigo 
Vega. 

1 

Sin más asuntos por tratar siendo las 19:55 horas se dio por terminada la Sesión. 
ACUERDOS i 

CONSEJO 

CONSEJO 

• 

• 

• 

Por unanimidad se votó a favor de que la 
Ciudadana Karem Cruz Montes de Oca se 
integrara al Consejo. / 
Por mayoría de votos se acordó dejar 
pendiente el tema de Pie de la Cuesta para 
la próxima sesióm. 
Acordaron realizar sesión extraordinaria 
para tocar el tema delj Reglamento de 
Movilidad con el ¡rq. Oscr Hernández. 
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• 

• 

• 

• 

• 

Por mayoría de votos se acordó dar 
continuidad al tema de la integración de 
las Comisiones, como la de la Agenda 
Urbana. 
La Lic. Janett Aguila~ Directora de 
Concertación y Participación Social, 
mencionó que buscará la fecha de la 
reunión con el Alcalde. 
En el tema de la postura y participación 
del Consejo en el proyectb de estudios de 
movilidad de la zona nor-poniente de la 
ciudad, el Coordinador J propuso dejarlo 
pendiente por el terna de la veda. 
En el tema del Ciclo I de Cine sobre 
Urbanismo, acordaron revisar si podían 
realizar más que un ciclo de cine, sino 
también mesas de discusión y otro tipo de 
acciones. 
Por mayoría de votos se acordó a favor de 
que el Consejero Claudio Sarmiento 
propusiera un calendario¡ para programar 
la entrega de artículos para la columna de 
opinión y la mandaría al grupo. 

Coordinador Propietario / ama de Consejos 
~~~, o =====-~~-~-=--~==-- 


