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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
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Sesión del Consejo Temático de URBANISMO Númerd y tipo de 
sesión: 1 Ordinaria No. 
QB/19 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling 
/fecha: 6 de agosto de 

Coordinadora del Consejo Temáti ,o de Urbanismo 2019 1 

v Movilidad 1 Hora de inicio: 18:00 tus. 
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO CO~UNITARIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de 
Nacozari sin número, Col. Las Rosas, entro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: 
conseiostematicosmunicioales@amail.4om , 

PA'~TICIPANTES 
1 

Num. Nombre 1 Cerao 
l. Aro. Leonardo Rablinq Torres Coordinador Prooletario 

2. Mtro. Edgar Cipriano Navarro Coordinador Suplente 
1 Mava 

3. Arq, Ana Rocío Pérez Hernán~ez Conseiera 1 

4. Arq. Raúl Domingo Lorea 
1 

Consejero 
1 Salinas 

s. Mtro. Claudia Alberto Sarmietto Consejero 
1 Casas 

6. Ara. Ana Rocío Pérez Hernán~ez Conseiera 1 

7. Arq. Osear Arturo Hernández Enlace Jefe de Movilida1 
Mercado 

8. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Deoartamento d~ Provectos Sociales 

9. Mtra. Ximena Ocamoo Aauilqr Derivé LAB/BEMA 
10. Francisco Parlüs Pérez Derive Lab/ FM 1 

11. Tania Zeoeda Saldaña BEMA 1 

01 ~DEN DELDIA 1 

1.- Registro de Asistencia. 
2.-Bienvenida y presentación. 
3.-Lectura del orden del día. 
4.- Puntos Varios. 
a) Relación de Altas y Bajas del co

1

nsejo, votación por nuevos miembros así como del 
protocolo correspondiente para la pf clpaclón 
b )Iniciativa de Redes Sociales "Ma es de Seguridad Vial " 
e) Reglamento de Construcción y Código Urbano. 

5.- Presentación de la Fundación Mu titud 
6.- Acuerdos 
7.-Término de la Sesión 

Se dio inicio a la sesión por parte 1 , el Arq. Leonardo Rabl1
ing con la bienvenida a los 

consejeros e invitados presentes. Se le cedió la palabra a 1J Soc. Regina Nava 
Coordinadora del Consejo Temáticc del Medio Ambiente quien asistió a este conseío 

Siste a de Consejos 
de Participación Ciudadana 



Siste a de Consejos 
de Particración Ciudadana 
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con la finalidad de ver con los consejeros de urbanismo temas que son de interés 
para ambos consejos. 

En uso de la voz el Maestro Cipriano q~e se les dio aviso a los consejeros del estatus 
de inasistencias en el consejo y al no¡ contestar o manifestar interé9i alguno en seguir 
en participando en el consejo se procedió a votación por parte €Je los consejeros 
presentes y por mayoría se acordó I t· baja de los consejeros Raúl Beristaín Alvarez y 
Matías Gabriel Durán Quintanar, por aplicación de los acuerdos db la Coordinación 
General del Sistema Consejos de Parti~ipación Social del Municipio de Querétaro. 

Posteriormente el Maestro Cipriano ~omentó sobre las altas de ~uevos consejeros 
quienes cumplieron con los requisitosf solicitados para el ingreso al consejo, por lo que 
después de verificar que presentaron . us documentos, se procedió a la votación siendo 
aceptados como nuevos miembros de consejo los C. Jorge foberto Javier Tortajada y 
Flavio Alonso Roclríguez Hernández por los integrantes present . s del consejo de 
Urbanismo. 1 

Se hizo referencia por parte del consrjero Arq. Raúl Domingo Lorea que los invitados 
que asistan sin sJr invitados por parte de algún consejero y que su participación no se 
encuentre prevista en la orden del día, solo se les otorqará el uso ¡de la voz hasta el 
final de la sesión una vez concluidos los puntos de la orden del día en asuntos 
generales, por lo que se solicitó la vofación de los consejeros para aboyar dicho punto, 
mismo que fue aprobado por todos lot consejeros presentes. 1 

Se hizo presentación por parte del Dr. Claudia Alberto Sarmiento Casas, sobre la 
propuesta o iniciativa de una campara en Redes Sociales "MARTES DE SEGURIDAD 
VIAL" es una campaña que se enfoqye a la #SEGURIDAD VIAL #BAJA LA VELOCIDAD. 
Se comentó.que la página de FaceboP.k del consejo no se quedaría sin actividad hasta 
que alguien se hiciera cargo de la página, y se comentó que también se podía utilizar la 
página de los consejos para publicar Ir información. 

Posteriormente se hizo presentaci~n por parte de Fu~dación Multitud, quienes 
presentaron su proyecto y los espaci~s que tienen para realizar eventos, cursos etc. Ya 
que es un centro cultural ya que trquitectos y Urbanistas están! participando en la 
recuperación de un inmueble en la colonia San Francisquito, es Arte, Arquitectura que 
sea un espacio para la ciudadanía. Sblicitaron apoyo para que el consejo para realizar 
algún evento lo consideren y con la renta de espacios, fundación Multitud puede 
continuar con su proyecto. 

Ya en la parte de asuntos generale ·, el coordinador del consejo se tocó el tema del 
Centro de Salud Municipal de la elegación de Felipe darrillo Puerto y acordaron 
realizar el proyecto arquitectónico pa a realizar el centro. 

En el proyecto de ~ornas av. 4, re 1~re el Arq. Raúl Lo~e que e1tán, termina~do la 
etapa . de levantam_1ento, son estu~1antes que lo realizaron a través de practicas 
rofes1onales continuaran con el s rvicio social en el Munici io del uerétaro así dar 

1 
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continuidad al proyecto, se pretende e omenzar con la etapa cie diseño. El Coordinador 
del consejo refiere que el proyecto de 

I 
a avenida 4 debe de ser debi~amente planteado 

porque el municipio no tiene la propiidad de esa avenida, pues ya r había trabajado 
un proyecto anterior de la misma avenida. 

1 

ACUERDOS 1 1 

Resoonsable Acuerdo 
Arq. Rabling Contactar e i~vitar a la Dirección de Des~rrollo Urbano del 

Municipio de f uerétaro para compartir ideas acerca de la 
modificación al Reqlamento de Construcción. 1 

CONSEJO Se acuerda d~r de baja a dos consejeros, etumplimiento a lo 
estipulado en el Reglamento del Siste a de Consejos 
Municipales de Participación Social, por i asistencias y no 
justificarlas !úl Berlstaín Álvarez Matí~s Gabriel Durán 
Quintanar. 
Se somete a v, tación por mayoría. 1 

1 

CONSEJO Se acuerda po' aprobación (votación)] de 2 cdnsejeros para 
nuevo ingreso dado que cumplieron con los r~quisitos: Jorge 
Roberto Javier Tortajada y Flavio Alornso Rod1íguez Hernández. 

Dr. Claudia Se aprueba la campaña "Martes de Seguridai Vial" o "Martes de 
Sarmiento Casas Cultura Vial " 1 

Arq. Rabling Centro de Salll1d Carrillo Puerto 
1 

Arq. Raúl Lorea Proyecto Rege neración Urbana Av. 4 
1 

·---- í 

Sistera de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

• ARQ. LEO~~DC? RABLl~\J~ 1 UKl'CC~ · 
Coordmador del C nsejo Temat1co de Urbanismo 


