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Sister ha de Consejos 
de Partic pación Ciudadana 
del Muni , ipio de Querétaro 

MINUTAD : SESIÓN ORDINARIJ, 

Sesión del Co1sejo Temático de lrbanismo Número y tipo de 
sesión: Ordinaria No. 

1 06-21 
Convoca: Arq. Leonardo Rabling Tor es Fecha: 19-agosto- 
Coordinador de Consejo Temático d e Urbanismo 2021 

Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

1 
Ll GAR: Virtual 

1 PA rtTICIPANTES 
Núm. 

1 
1 

Nombre Cargo 

l. Arq. Leonardo Rablir ~g Coordinador Propietario 
Torres 

2. Arq, José Urauiza Rl iz Conseiero 
3. Arq. Claudia Alberto Consejero 

Sarmiento 
4. Ara. Raúl Lorea Conseiero 
5. Arq, Juan Carlos Bra vo Valle Consejero • 
6. Ara. Leticia Aauilar e 11onzález Conseiera 
7. Ing. Karem Montes< ~e Oca Conseiera 1 
8. Arq. Inq, Guillermo 1 lores Consejero 
9. Arq. Urbanista Diana García Invitada 

Cejudo 
10. Arq. Osear Arturo HE rnández Jefe de Movili ciad 

Mercado 
11. Lic. Janett Aguilar M ercado Directora de [oncertación y 

Particioación Social 
12. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Provectos Sociales 
13. 1 Lic. Rosa María Muñ< ~z Pérez Departamentó de Proyectos Sociales. 

1 

DEN DEL !DÍA OR 

1 A . t . 1 "f . ' d ' IIT ,- SIS encia Y rn ICaCIOn e quoru . 
2.- Bienvenida. 
3.- PUNTOS VARIOS: 

• Consejo J 

o Votación para ingreso de r ueva Consejera: Diana 1 :iarcía Cejudo 
• Movilidad 

o Acciones del Consejo para la información y dlfusiót de la Reforma 11 

Cons~itucional del Derechc a la Movilidad en Méxic~ (J.C. Bravo) 
1, 
11 

o Av. ~ie de la Cuesta. Segu miento a obras complermentarias en pro de la 
moví idad peatonal (todos 

1 
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o Av. !De la Luz y Blvd. Bern rdo Quintana (seguimiento a respuesta de 
Secretarfa de Movilidad) 

o Revilión del proyecto de r glamento municipal de movilidad . 
• Acción P~lítica 

o Prop;uesta de Decálogo (T dos) 
o Reu~ión con ganadores tr selecciones (Todos) 

• POA Municipal 
o Info~mes sobre los "Estud os de Movilidad en la zo a poniente del Municipio 

de Querétaro" 
• Provectos del Consejo 

o Soliditud de inventario de ienes inmuebles al Mu icipio de Querétaro para 
det~rmi~ar predios y área de oportunidad en pro ectos 
(L. Rabhng) 

• Eventos ~speciales 
o Cicld de cine sobre urbani mo (J. C. Bravo) 

• Colabora:ciones en proceso 
o Partjcipación con el colect vo "Hoy Por" (L. Aguilar· 
o Participación con el colect vo "Promotores QS00" p. Urquiza / R. Lorea) 

5.- Asuntos Generales. 
6.- Término de 1b Sesión. 

En Seguimiento al primer punto de la orden del día, se llevó a cabo el registro de 
asistencia por parte del personal de I Dirección de Concertación y Participación Social, 
habiendo el quórum necesario para d r inicio a la Sesión en s gunda convocatoria. 

En desahogo al segundo punto de I orden del día el Arq. Leonardo Rabling Torres 
Coordinador Propietario del Consej Temático de Urbanis o dio inició a la Sesión 
dando la bienvehida a todos los pres ntes. 

En seguimientojal tercer punto de la orden del día, en lo reffrente a la votación de la 
invitada aspira te a ingresar al Con ejo la Arq. y Urbanista Diana García Cejudo, 
quién expuso 1, relativo a su prep ración y trayectoria préfeslonal, y manifestó del 
porqué de su inferés de participar en el Consejo. Enseguida el Coordinador del Consejo 
sometió a votadíón la admisión de iana García Cejudo, quién por cuatro votos a 
favor fue admiti6a como nueva Cons jera del Consejo Temáti o de Urbanismo. 

Sobre el punto de "Acciones del Con ejo para la informació y difusión de la Reforma 
Constitucional del Derecho a la M vilidad en México", el Coordinador del Consejo 

, 1 d, comento que rno se po na comen r el punto ya que se encontraba a cargo del 
Consejero Juan Carlos Bravo y avisó ue no se podría conectar a la Sesión. 
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1 Sobre el punto le "Av. Pie de la Cue ta. Seguimiento a obras complementarias en pro 
de la movilidad peatonal" La Consej ra Karem Montes refirió que hizo una visita el 
viernes pasado, donde asistieron ciu acianos, Consejeros y el personal de movilidad, 
dijo que las per onas de movilidad f eron abiertas y amables, aceptaron las críticas y 
sugerencias qui se hicieron, dijo qu en el momento dieron algunas respuestas y se 
generaron alqurtos compromisos en uanto a la información que no tenían a la mano, 
también dijo que el personal de m vilidad explicó sobre e diseño de semáforos y 
señalizaciones, ly que se encontr ba dando seguimiento a las inquietudes. El 
Coordinador del Consejo comentó que dicha avenida Ha tenido una serie de 
interrogantes pJra la ciudadanía, ya ue es un nuevo model de movilidad mismo que 
la ciudadanía d,be de acostumbrarse. 

Sobre el punto I de "Revisión del pr yecto de reglamento unicipal de movilidad" el 
Consejero José ~rquiza, comentó qu por parte del Consejo ~e entregaron los oficios y 
el listado de observaciones que hizo I Consejo, por lo que so o están a la espera de los 
Comentarios pór parte de la Secre aría de Movilidad o e su caso de la reunión 
extraordinaria q1ue se había comenta o. Por su parte el Arq. scar Hernández, comentó 
que justo se había quedado con el onsejo de realizar una resión extraordinaria para 
externar inquief u des más precisas, refirió que siguen trabajando en incorporar las 
observaciones que les hicieron llegar desde distintos ámbitos Comentó que respecto al 
"Manual de dis~ño de espacio públi o" también se está revisando, El Consejero José 
Urquiza refirió ~ue en la simbología e calles o categorizaciórn no coincidían, por lo que 
es importante ~onsiderar esas cuest ones, refirió que sería Jmportante programar esa 
reunión extrao1dinaria para que se incorporen más campaneros del Consejo. El Arq. 
Osear Hernández comentó que es un tema que vale la pena discutirlo desde lo 
conceptual, corisíderando que sería i portante llevar a cabo sa reunión extraordinaria. 

El Consejero d1audio Sarmiento co entó que en el Regl~mento falta cubrir desde 
banquetas haJta transporte, com ntó que hay cosas , ue debe de contemplar 
necesarlamenté como el tema de ccesibilidad en calles y comentó que una Sesión 
Extraordinaria ]1ería necesaria . 

La Consejera Diana García Cejud comentó que el m9nual pueden ser buenas 
intenciones pe¡º veía complejo pod rlo instrumentar, dijo que se tiene mucho trabajo 
con el tema dll Reglamento que de e de cumplir con el deber ser. El Arquitecto Osear 
Hernández, coientó que el tema de Reglamento debe anali arse continuamente . 

El Coordinado del Consejo mene onó que en la Sesión Extraordinaria deben de 
analizarse las isparidades que hay anto en gobierno municipal como estatal, ya que la 
ciudad es disf~ncional en cuanto a a movilidad, propuso llevarla a cabo en dos o tres 
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semanas. El Arq Osear Hernández co entó que se vislumbra la relevancia del Consejo 
para impulsarlo y garantizar la con inuidad, por lo que resulta importante que el 
Reglamento res onda en gran medi a a la ambición conjun a del Consejo para que 
tenga el respald6 necesario . 

Sobre el punto be "Informes sobre I s Estudios de Movilidad en la zona poniente del 
Municipio de QJerétaro", el Arq. Ose r Hernández, comentó lque se realizaron aforos 
peatonales y ve~

1 

iculares, levantamie to de longitud de colas, estudio de velocidad de 
punto, revisión de seguridad vial y análisis de datos y diagnostico general de la 
problemática, refirió que ya se tiene esos estudios y se es á procesando el reporte 
para identificar lbs resultados integra os y el objetivo era pod[r invitar al Consejo para 
presentar los re~ultados del diagnósti o y poder hacer un tall : r de trabajo y propuesta 
de diseño e intervención que se trab je en conjunto, refirió ue aproximadamente el 
diez de septiembre estarían termi ado el reporte del d agnóstico para poderlo 
presentar al c9nsejo. El Coordinad r del Consejo comentó que estaría excelente 
presentarlo en 11 próxima Sesión Ordi aria del Consejo. 

Sobre el tema de las "personas de tra ajo social para los proy ctos", el Coordinador del 
Consejo preguntp si ya los tenían co templados para algún p oyecto, asimismo, refirió 
que tiene un pr¡oyecto de regenerac ón urbana para que al menos una persona de 
servicio social trabaje en este proyec o. El Consejero Raúl Lo ea comentó que ya solo 
hay una personp de servicio social, mismo que se encuentra disponible, asimismo, 
sugirió que está ¡~endiente la entrega de los reconocimientos a los jóvenes de servicio 
social que participaron el año pasado. El Coordinador del c¡:onsejo comentó que se 
podrían de acuedjdo con la Lic. Janett guilar y el Lic. Crlstophér para ver el tema de los 
reconocimientos y poderlos entregar n caso de ser posible en la próxima sesión o en 
Casa de Consejos de manera presenci l. 

El Coordinador 6
1 

el Consejo solicitó el apoyo al Consejero Claudia Sarmiento para 
retomar el tema del decálogo, por lo ue se acordó que por medio del chat del Consejo 
se pondrían de luerdo . 

A continuación el Consejero Raúl Lor a, comentó que en el tema de servicio social por 
cuestiones de la pandemia solicitó o realizar la Sesión entre todos sino solo que 
algunos de los Consejeros asistier n a Casa de Consejbs para la entrega. El 
Coordinador del Consejo solicitó al C nsejero Raúl Lorea que convocara a los jóvenes 
para hacer entrega de los reconocimi ntos y que lo revisara en Casa de Consejos para 

'd' 1d' ver que 1a se p0 na. 

Sobre el tema de "Eventos especiale ", el Coordinador del onsejo comentó que se 
tiene que revisar como va el program para el "cine sobre urb nismo" tema que estaba 



•• 

MINUTAD SESIÓN ORDINARIA 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

a cargo de los Cónsejeros Juan Carlos Bravo y Cipriano. El Consejero Juan Carlos Bravo 
comentó que ya /se tiene respuesta a rmativa del uso del espacio, comentó que se los 
compartiría, asirismo, refirió que s realizó un chat para el evento del día del 
urbanista, están revisando cuales y ciantos documentales transmitir, así como revisar 
si utilizar todo el horario o solo algunbs horas, asimismo se está pensando en platicar 
sobre cada documental proyectado ntre los Consejeros o invitar algunas personas, 
también refirió due se podrían hacer ctividades relativas al ~rbanista mexicano como 
foros, exposícóri o maquetas por eje plo, aliándose de algunas universidades. 

La Consejera Dif na García comentó ue es importante defin;] cuál es la audiencia a la 
que se encuentrr· enfocado el evento orno ciudadanía, jóven s, estudiantes o expertos 
por ejemplo. El Consejero Juan Car o Bravo comentó que es una celebración para 
festejar al urbanista donde se pueden realizar diferentes tipos de actividades. 

1 La Consejera Leticia Aguilar refirió quf hay que considerar el tema de recursos para el 
evento, y prequhtó si habría la posibi'lidad de obtener recurs s por parte del Municipio 
de Querétaro pfa el evento, así com ver el tema de los patmcinadores. La Lic. Janett 
Aguilar comentó que por el moment sería complicado sabe algo al respecto, por lo 
que solicitó al 9onsejo que presentar n su propuesta o esquema del evento, para con 
ello revisar si por parte de municipio se podría apoyar con lgo considerando el tema 

presupuesta!. 1 

El Consejero R1úl Lorea comentó que el tema de recursos es complicado, por lo que 
sugirió que se preparara el proyect para que sea considerando en el presupuesto 
municipal del pr¡óximo año, asimism , comentó que es importante definir la población 
objetivo a la que va dirigido el event , ya que en función de ello se realizará el plan de 
trabajo. La Consejera Leticia Aguilar omentó que es importante hacer un plan para el 
próximo año e if11plementar más acti idades. La Lic. Janett Aguilar comentó que se han 
tenido eventos !~.orno la Carrera del Consejo Temático de $eguridad y Congreso del 
Consejo Temátro Deporte, proyect s que se trabajan de lf. mano con el Secretario 
Técnico del Consejo para que en c so de ser posible puer,a ser considerado en el 
presupuesto del año subsecuente del área a la que corresponde el Secretario Técnico. 

El Consejero José Urquiza menci nó que sería impoJnte considerar invitar a 
Desarrollo urbano y al Instituto unicipal de Planeación para incorporarlos a la 
propuesta del ~róximo año. La Lic. Janett Aguilar comentó que el tema tendría que 
trabajarse de la mano con Obras Públicas y/o Secretarí de Movilidad como sus 
Secretarios Tédnicos y es así com se podría justificar el etiquetar el presupuesto 
derivado de un !proyecto del Consejo El Consejero Raúl Lore Comentó que lo primero 
sería desarrollJr la propuesta co o Consejo y presenta la a Obras Públicas y/o 
Movilidad, y d~r aviso a Casa de onsejos. La Lic. Janett Aguilar comentó que por 

... 
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medio del Secretario de Desarrollo umano y Social se hace parte de la gestión, 
asimismo, refirió Jque en el tema de la mesa de trabajo con el presidente municipal que 
está pronta a celebrarse se puede pi ntear precisamente est propuesta para que ya 
se sepa que es j un evento del Cons jo. El Consejero Raúl Lorea solicitó que se le 
enviara el formato de los proyectos. 

El Consejero JuJn Carlos Bravo refiri que hay que revisar la gestión para el próximo 
año, asimismo fl ropuso una votaci 'n al interior del Cons jo para determinar los 
documentales q e se proyectarían en I evento . 

En el tema del "¡Avance del colectivo Hoy Por", la Consejera eticia Aguilar refirió que 
no había avanc9¡s, dijo que el Consej ro Salvador Tapia está revisando la iniciativa de 
Ley, y que dos personas de apoyo d servicio social se inca pararon para el tema de 
comunicación. 

En el tema del 'I Colectivo de Promot res QS00" el Consejera José Urquiza refirió que 
por el momento están en receso y se uvo una reunión para retomar actividades, por lo 
que se está pla~teando la estrategia e cómo se promoverá la agenda del QS00 para 
que sea considerada en la elaborad n del nuevo Plan de Desarrollo Municipal, y dijo 
que se pretende principalmente que I eje de gobernanza sea principalmente incluido 
en dicho plan. E! Consejero Guillermo Flores comentó que se está trabajando en buscar 
los medios necesarios para que el 500 ingrese en el PMD, así como en adherir 
promotores parJ llegar a esa meta, ambién dijo que se va redactar un documento 
que se llama "p1cto urbano pro la g bernanza", en el cual se buscará una manera de 
trabajo para vinI! ularlo en las próxima administraciones tanta municipal como estatal y 
buscar mejoras en el tema de go ernanza. Refirió que na de sus compañeras 
trabajará el eje ambiental de QS00, ijo que por su parte elaboró dos presentaciones 
en am Querétar, , los cuales retomará para hacer dos videos I hacerles difusión. 
El Consejero Jlan Carlos Bravo m ncionó que el Plan QSOO y el Plan 20-50 son 
importantes y tienen mayor validez d do que ya se encuentran publicados en la Gaceta 
Municipal y que es importante que c ando se vaya a realizar el PMD se puedan incluir 
los dos planes y sus líneas de acción. 

El Coordinador tlel Consejo comentó que es importante con iderar que se ha estado 
trabajando pararque ambos planes q edaran integrados en el PMD . 

En asuntos qenerales el Consejero Ju n Carlos Bravo realizó na "Presentación sobre el 
tema de Derechb a la Movilidad". 

El Coordinador del Consejo comen ó que se tuvo una r unión con el presidente 

...... 
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municipal en la que se acordó que t ndría una mesa de trabajo con cada uno de los 
Consejos la cual ise llevará a cabo en os próximos meses y comentó que el presidente 
municipal solicitó un listado de propu stas y presentárselas ya que estarán invitando a 
los servidores p~blicos que podrían es ar involucrados en las propuestas, La Lic. Janett 
Aguilar comentóJque a partir de mañ na tiene que mandar las propuestas de reunión 
de cada Consej9 y que se invitaría a los Secretarios Técnicas de cada Consejo y las 
demás áreas relacionadas a las pro uestas, asimismo, les reñrió que les enviaría a 
todos los Coordifadores un formato e para presentar las propuestas de su Consejo y 
que las reuniones serían en el form to que el Consejo lo proponga ya sea virtual o 
presencial. 1 

Se acordó por 1bs Consejeros que s pondrían de acuerdo or medio del chat para 
1 ' acordar el formato, día y horario, para hacer la propuesta . 

El Consejero RLI Lorea mencionó que en el tema de arques y jardines sería 
importante convocar a esa área par que se incluya al Con ejo en el diseño de los 
proyectos que se van a realizar. Por o que se acordó por pa e del Consejo en invitar 
a la Secretaria df Servicios Públicos unicipales para que les laticara si ellos manejan 
ese tipo de proy: etas. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 9:55 horas se dio por t rminada la Sesión. 

CUERDOS 
CQNSEJO 

1 
C1 NSEJO 

Se acordó quf en dos o tres semanas 
se tendrá la r unión con la Secretaría 
de Movilidad. 

Se acordó in itar a la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales para 
que les platicara si ellos manejan ese 
tipo de proyectos 

Se comprom1ten en tener listas las 
propuestas para la siguiente semana, 
así como los orarios que les convenga 
a todos los consejeros ,para enviar a la 
casa de Consejos, misma que queda 
en espera de las propuestas que haga 
el consejo . n día y hora para la 
reunión con e Alcalde . 
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