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Sistema de Consejos
de Particip ación Ciudadana
del Munici¡ io de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Con,ejo Temático de UI 'tBANISMO
Convoca: Arq. teonardo Rabling Torre •s
Coordinador del !conseio Temático de Urbanismo

Sesión Ordinaria
Núm. 08
Fecha:09-12-2021
Hora de inicio: 18:00
hrs,

-1

Lugar: Centro de

9esarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nbcozari, sin número,
Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel: 442 340 2 30, mail: consejostematicosmunicipales@gmail.com

PAF TICIPANTES
Nombre

Núm.

Cargo

1

12.

Arq. Leonardo Rabling
Torres
Mtra. María de Lourdes Sosa
González
Ara. José Urauiza Ru z
Ara. Raúl Lorea
Ara. Juan Carlos Bravo Valle
Ina. Karem Montes e e Oca
M. I. Miauel Ríos Nú ez
Mtro. Anael Herrera ~amírez
Ing. Luis Arturo Mart ínez
Reyes
Lic. Miguel Angel Tor res
Olauín
Lic. José Arturo Gon, ález
Córdoba
Lic. Janett Aguilar M ercado

13.
14.

Lic. Cristooher Ruíz Nieto
Lic. Rosa María Muñ1 DZ Pérez

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Coordinador Propietario
Coordinadora General del Sistema
Consejero
Conseiero
Conseiero
Conseiera
Director de Planeación de Movilidad.
Dirección de <Doeraciones
Director de
ras Públicas

ºf

Regidor Síndi<l:o de la Comisión de
Obras y Servicios Públicos.
Regidor de la ¡comisión de Obras y
Servicios Públicos.
Directora de €oncertación y
Participación Social
Departainenfo de Provectos Sociales
Deoartamentó de Provectos Sociales.

OR DEN DEL DÍA
1.- Asistencia yJerificación de quórur :,,
2.- Bienvenida.
3.- Evaluación I seguimiento de la ret mión con el Presidente r 1unicipal.
4.- Evaluación d el evento de la semar a del Urbanista.
1
5.- Análisis y evaluación de gobierno oarticipatívo,
6.- Informe del fstatus del QSOO.
7.- Acuerdos cor Movilidad.
8.- Estatus del "¡hoy por".
~~-~~:l~~~~nG~~~~a~!~.nión con ITDP
1

(
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Sesión.

En Seguimiento al primer punto de I orden del día, el personal de la dirección de
Concertación y P¡articipación Social re lizó el registro de asistencia y verificación de
quórum habiendo el suficiente para da inicio en segunda conv catoria.
En desahogo al Lundo punto de la orden del día el Consejero Arq. Raúl torea en
representación dj1el Coordinador Propi tario dio la bienvenida a la sesión, mencionó
sobre la reunión que se llevó a cabo
n el presidente municipal, refirió que ya se han
realizado acercamientos con algunas e las autoridades invol eradas, se comentó que
en seis meses se dará una reunión se uimiento también con el presidente municipal.
La Mtra. Janett 1guilar, Directora de oncertación y Participación Social refirió sobre las
reuniones que se han realizado co el presidente municipal, ya que generó un
compromiso con! los once consejos, s inició a partir del mes de agosto, junto con las
autoridades corr¡espondientes de las ecretarías involucradas relacionadas al tema de
cada consejo y a las propuestas de I s Consejeros en los te as vistos y solicitados en
las reuniones r~alizadas, ya que 19s Consejos Temáticos son los generadores de
propuestas para! políticas públicas a frvor de la administracidn, por ello en seis meses
se realizará otra reunión con el pr sidente municipal para ver los avances y dar
seguimiento dJ los acuerdos gene ados de estas reunio es, con las secretarías
involucradas enJ el tema, como la Se retaría de Obras Públicas y Movilidad así como la
Secretaría de Srrvicios Públicos Mu icipales por el tema de parques y jardines y la
Secretaría de !Desarrollo Sostenible hizo una breve recapitulación a los regidores
presentes en 1J reunión, mencionó que hasta el momento han dado seguimiento a
temas que tieren con la Secretar a de Obras Públicas. f.l Consejero Raúl Lorea
mencionó por p arte del consejo se ti nen pendientes las reu iones con la Secretaría de
1
Servicios Públicos Municipales y SED SO.
·

I

El Consejero Lúl torea, comentó que para dar seguimiento a la reuruon con el
presidente mu~icipal, que la siguien e sesión estaría propue ta tentativamente para el
mes de abril del 2022.

.

El Consejero ~q. Juan carios Bravo Valle hizo una recapitul cíón de los temas visto en
esa reunión con el alcalde donde se vieron doce puntos con fechas o meses de
cumplimiento, 1 donde se tienen a ividades con las Secretarías de Obras Públicas,
Servicios Públicos Municipales, Mov lidad Participación Soc al y del IMPLAN, dijo que
hay algunos Jroyectos que ya por fecha han caducado o se tendrían que haber
ingresado, realizó lectura de los pr 1yectos algunos sin el 1 , gro de los objetivos, otros
ya trabajados de dichas propu stas, mencionando el estatus. Acordaron dar
seguimiento
las propuestas de obra que no fueron electas para el próximo

tj
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presupuesto 202~ del municipio y en lo siguientes años de gol::lierno municipal.
El Consejero Raú Lorea hizo oomentó que de los proyectos t,lbajados en el año se le
solicitó al presi ente municipal que exista apertura para que el Consejo pueda
1

participar en las decisiones del gobiern

referentes al tema del consejo.

Se preguntó por ~rte del Consejero ,aúl torea si había acue dos oon la Secretaría de
Movilidad sobre !urbanismo táctico, s n tener aún respuesta y dar seguimiento, se
comentó que las reuniones han sid con la Secretaría de Obras Públicas, se han
realizado reunio1es con el tema de gobierno abierto, hacie do cumplir uno de los
objetivos de las Eropuestas entregada al presidente, que les tomaran en cuenta para
la toma de decisres de obras como iudadanos y Consejo de Temático de Urbanismo.
El Coordinador P¡ropietario, solicitó al Consejero Juan Carlos Bravo que realizara una
reseña del evento del "Día del urbani ta" y las conclusiones a las que llegaron, siendo
una de ellas dé gran importancia olicitada por los niño ya que solicitaron ser
considerados ha!erlos parte del espac o de la ciudad.

19'

Los Consejeros Lncionaron sobre
eventos a realizar y votaron hacer la "Semana
del urbanista" en la fecha de la inte ración del Consejo, para invitar universidades y
tener actívídades con la ciudadanía, que sean eventos diná icos, como ruta ciclista
I
etc., se votó co o acuerdo para plan arlo.
En el siguiente punto se vio el an 'lisis y evaluación de gobierno participativo, el
Coordinador del Consejo comentó qu se invitó al Consejo para ser parte del Gobierno
Participativo, re irló que esto es un gr n logro, que los hayan ornado en cuenta.
El Coordinadorldel Consejo refirió que se han estado inalizando los diferentes
proyectos que I ciudadanía había s licitado, de ocho proyectos se comprometieron a
entregar cinco Jroyectos, los más re , resentativos. Y refirió que para el Consejo es muy
importante ya jque se les tomó en cuenta como represe,tantes de la ciudadanía,
propuso que la siguiente sesión s haga presencial para exponer la selección, el
Consejero Raúl Lorea mencionó qu dicha selección la realicen los integrantes del
Consejo por otación, posteriorm nte presentarlas a la Secretaría conforme los
1

resultados interos del Consejo.
las sesiones pasadas con Secretaría de Obras
Se mencionó sobre las acciones
Públicas y Mcyilidad, así como te as de gobierno abie o que han realizado en
diferentes mesas de trabajo.
1

Se solicitó al qonsejero José Urquiz

diera una breve expli ación sobre el estatus del
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tema QS00 en uso de la voz, exp so brevemente lo que hicieron referente al
documento entre , ado al Colegio de Inrnieros Civiles.

1

i

El Consejero Raú Lo rea, refirió que et el plan QS00 se creó n grupo de Consejeros
para promoverlo ya que el Consejo emático de Urbanismo estuvo involucrado en
dicho documento el objetivo era mant ner el plan QS00 en la , genda pública.
Se acordó que la siguiente reuni 'n se analizará si se continúa como grupo
perteneciente a los Consejos en el co ectivo QS00 para toma esa decisión sería para
enero 2022.
El Consejero Juan Carlos mencionó q e ya está formalizado iunto con el 2050 en la
gaceta municipal( se ven que están c nsiderando estos dos planes en la formación del
Plan de Desarrólio 21/24, así com seguirlo socializandor se mencionó que el
1
presidente muniéipal ha sido muy enrático para seguirlo y 9ue la gente lo conozca,
mencionó que la lgobernanza debe tentr un enfoque muy fuerte, solicitó al Coordinador
que cada quien lo valore, ver en qué spectos se puede incidir, el Consejero Raúl Lorea
y el Consejero Jdsé Urquiza solicitaron se vote en la siguiente . esión.

Se mencionó so~re la información que no tienen en su página por parte del IMPLAN de
índices en la ciudad, de la nueva age da urbana y en base a los objetivos de la ONU
así como cartogiafía de la ciudad, m ncionó el Coordimador del Consejo que invitó al
Arq. Botello representante del IMP · N para la siguiente reunión y así platicar sus
inquietudes.
La Coordinadora del SCPCMQ, felicitó al Consejo y solicitó a los Regidores su presencia
en las Sesiones dlel Consejo, ya que a ona a la participación ci dadana

le

Posteriormente
hizo una breve re eña por parte del Cons • jero Raúl Lorea sobre el
estatus de "Hoy por", tema que lo coordina la Consejera Leticia Aguilar González.
Refirió que se cJnformó para promov r una reforma de Partic·pación Ciudadana, por lo
que se pidió a laJ Consejera Leticia Agl!.lilar ser representante del Consejo y junto con un
I
grupo de abogatlos, se hizo una pro uesta de Ley, se pausó por elecciones, al ver la
creación de la hueva Secretaría de Participación Ciudadana del Estado, cambió sus
objetivos, el esruema de su activi mo para hacer los cambios necesarios, quedó
pendiente el ter¡na para la siguiente sesión que se encuentre la Consejera que ha
estado participaf do.
Sobre los acue dos de Movilidad,
Consejero José Urq iza, mencionó sobre los
estudios de urb ¡ nismo táctico, respe o a la reunión pasada se comentó que se les iba
a compartir al Consejo el estudio d las intersecciones de mayor riesgo que tienen
sobre las avenidas con mayor cantidaftl de accidentes viales los puntos más conflictivos,
etc., el Maestro! Miguel Ríos mencioné sobre los puntos que es comparte la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, de di has intersecciones.
El Ar . Án el HJrrera Director de O

raciones de la Secretarí. de Obras Públicas refirió
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sobre las diferentes acciones que se h n realizado por parte de la Secretaría de Obras
Públicas, agradedió a los Consejeros obre su participación, éspecíficamente por sus
opiniones para tomar acciones imp, rtantes, mencionó que son cosas que van
sumando, agradebó por las reuniones , ue se han realizado cada quince días, ya que el
Consejo ha sido ~artícipe en todas las opiniones de Urbanismo, se toman los cruceros
de avenidas más¡ importantes o acere de la ciudad ya que e te tipo de cosas como
topes, señatéticas, pintura, parece que no suman, pero son muy importantes para

hacer esas accio1es.
El Consejero Jua1 Carlos Bravo, pregu
de Diseño Vial y Urbano para la movil
el Consejo, se refirió por parte de la
para tenerlo antes del mes de abril 20

tó sobre el estatus del eglamento de Movilidad
dad sostenible, donde se estuvo trabajando con
Secretaría de Movilidad que lo están trabajando

2.

Se solicitó al fl ecretario de Movil dad presentar los di cisiete puntos de las
intersecciones, y se refirió por el Mtro. Miguel Ríos que lo comentará con el Secretario.
En el punto sob ¡e la evaluación de I reunión con ITDP. Qut es un Instituto a nivel
nacional, solicit ban conocer los re ultados políticos para ¡hacer el enlace con la
administración actual, el Consejero q e es el enlace, no se e cuentra presente, por lo
que se propuso wer el tema en la sigf iente reunión para dar e continuidad y hacer el
proceso como lo hicieron con el QS00 el 2050.

9

Se mencionó por parte del Arq. Jos[' Urquiza, que sería m y penoso si no se ven
resultados por tiempos políticos, ya que fue una gran inversión por parte de la
Embajada Britá~ica, solicitaron que p r parte del municipio de Querétaro se haga un
enlace con el ITDP, se comentó I necesidad e importancia que los municipios
colindantes a QLerétaro que
a zona Conurbada, se acordó retomarlo en la
siguiente sesión.
En Asuntos Gen
paso a desnivel
sobre todo por
subterráneo po
corresponde al
proponen que s,

rales, se comentó p , r parte del Consejero R1 úl Lorea que visitaron el
del Fray Junípero S rra lo visitaron de noche para ver la seguridad
el tema de género mencionó el Consejerp, que se hizo un paso
parte del municipi de Querétaro y un puente elevado en lo que
municipio del Mar ues, finalmente lo hi30 Gobierno del Estado,
les invite a una sesi n para que platiquen del tema.

La Consejera Jrem Montes realizó varias observaciones Jbre la obra, cámaras, la
obra aún se erlcuentra incompleta, alta iluminación en algunas partes, inseguridad,
rampas, grava suelta, etc., existien o muchas oportunidad s de mejora que podrían
hacerlo llegar a Gobierno Estatal.
El Consejero Raúl Lorea comentó qu lo más adecuado es invitar a la Comisión Estatal
de Infraestructura presidida por la I g. Sonia Carrillo para que den respuesta a todas
sus observadones. El Consejo prop so hacer un documento donde se anuncien las
áreas de oportunidad con lineamientos, nacionales o internacionales, con los puntos a
considerar lo qJe fue aprobado por e Consejo.
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La Coordinadora General del SCPC Q solicitó de ser pos ble que le hagan un
documento sobre temas de seguridad y vialidad, para atend r desde el consejo de
seguridad.
Se mencionó qu . es importante veri
Coordinador del Consejo mencionó q
acordó hacer el documento para envi
I
elaboran y lo po en en el chat por
asistió a la obra.

icar si van a poner botones de seguridad, el
e lo recorrió en bicicleta y está peligroso. Se
rlo a la Comisión Estatal de Infraestructura, lo
arte del Consejero Raúl Lorea y el grupo que

En relación al teria de aniversario d I Consejo el 16 de feb ero, o solo del día del
urbanista, se desarrollarían los dos e entos anuales a consi eración del alcalde, se
1
mencionó que se !platique con los Consejeros
(as) para planear o ya que se encuentran
próximas las fechas.

En Relación a u~a publicación de la Secretaría de Movilida1 en la convocatoria de
talleres ciclistas, el consejero Juan Carl s Bravo, solicitó información de los talleres para
poder convocarlos, el Mtro. Miguel Rí s se comprometió a v rificar en su Secretaría
para conocer el p oceso.
Enseguida se prefentó el Regidor Migufel Ángel Torres Olguín ptesidente de la Comisión
de Movilidad se P,USO a sus órdenes y econoció y agradeció el trabajo del Consejo, de
1
igual manera se resentó el Regidor Li . José Arturo González Córdova quien agradeció
la invitación y se puso a las órdenes d I Consejo para apoyar n el mejoramiento de la
ciudad.

1

El Coordinador del Consejo mencio ó que es una nueva etapa y agradeció la
1
participación de todos los consejeros y de la apertura de las auf°ridades.
Sin más asuntos bar tratar siendo las O: 15 horas se dio por terminada la sesión.
ACUERDOS

1

onsejo

- El Consejo tiene pendientes las reuniones
con la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales y SEDESO.
- La reunión con el alcalde, la sesión estaría
propuesta tentativamente para el mes de
abril del 2022.
- Acordaron dar segwimiento a las propuestas
de obra que no fueron electas para el
próximo presupuesto 2022 del municipio y en
los siguientes años de gobierno municipal.
-La selección de obras para gobierno abierto
la realicen los integrantes del consejo por
1
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votación, posteriorm nte presentarlas a la
Secretaria conforme los resultados internos
del Consejo.
- Se analizará si se continúa como grupo
perteneciente a los <Consejos en el colectivo
QS00. La siguiente reunión para externar esa

I

decisión sería para enero 2022, pide el
coordinador que cada quien lo valore, ver en
qué aspectos se puede incidir, el Consejero
Raúl Lorea y el consejero José Urquiza piden
se vote en la siguiente reunión.
-Colectivo "Hoy por" Queda pendiente para la
siguiente sesión que se encuentre la
consejera que ha estado involucrada en el
tema.
-Sobre los acuerdlos de Movilidad, el
Consejero José urquíza, mencionó sobre los
estudios de urbanisrpo táctico, respecto a la
reunión pasada se comentó que se les iba a
compartir al consejo el estudio de las
intersecciones de mayor riesgo que tienen
sobre las avenidas.
Secretarí De Movilidad

Secreta ía De Movilidad

-Se solicitó a la Secretaría de Movilidad
presentar los 17 puntos de las intersecciones,
se refirió por el Mtro. Miguel Ríos que lo
comentará con el Secretario.
-Sobre el estatus de reglamento de movilidad
de diseño vial y urbano para la movilidad
sostenible, donde se estuvo trabajando con el
consejo, se refirió por parte de la Secretaría
de Movilidad que lo están trabajando para
tenerlo antes del mes de abril 2022.
-En el punto sobre 1b evaluación de la reunión
con ITDP. Que es un instituto a nivel
nacional, solicitabar conocer los resultados
políticos para haEer el enlace, con la
administración actual, el Consejero que es el
enlace, no se encuentra presente, por lo que
se propuso ver el tema en la siguiente
reunión para darle continuidad, y hacer el
proceso como lo hicieron con el QS00y el
2050.
-Solicitaron que p r parte del Municipio se
haga un enlace can el ITDP, se comentó la

Sistem! de Consejos
de Particip ción Ciudadana
del Munici io de Querétaro
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necesidad e importancia que los municipios
colindantes a Querétaro sean una zona
Conurbada, se acordó retomarlo en la
siguiente sesión.
Consejo

Oonsejo

-Lo más adecuado es invitar a la Comisión
Estatal de Infraestructura presidida por la
Ing. Sonia Carrillo para que den respuesta a
todas sus observaciomes.
-En voz del Consejero Raúl Lorea y los
Consejeros que visitaron la obra, proponen
hacer un documenta donde se anuncien las
tareas de oportunitlad con lineamientos,
nacionales o lnternadonales, con los puntos a
considerar siendo aprobado por el Consejo.
-La Coordinadora del Sistema solicitó si es
posible que le hagan un documento sobre
temas de seguridad y vialidad, para atender
desde el Consejo de seguridad.
-En relación al ter¡na de Aniversario del
Consejo el 16 de febrero, o solo del día del
urbanista, se desarrollarían los dos eventos
anuales a consíderadón del alcalde, se
mencionó que se pla ique con los Consejeros
(as) para planearlo a que se encuentra en
próximas fechas.
-Votaron hacer la semana del urbanista, en la
fecha de la integraci<bn del Consejo, invitando
universidades y tene más actividades con la
ciudadanía, que sean eventos dinámicos,
como ruta ciclista et . , se deja como acuerdo
para planearlo.
- En Relación a una publicación de la
secretaría de movilid d en la convocatoria de
talleres ciclistas, el Consejero Juan Carlos
Bravo, solicitó info mación de los talleres
para poder convoca los, el Mtro. Miguel Ríos
se comprometió a veriñcar en su secretaría
para conocer el proceso.
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Coordinador P¡ropietario del Con ejo Temático de Urbanismo del Sistema de
Consejo de Participación iudadana del Municipio de Querétaro.

