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Sesión del Consejo Temático de UI tBANISMO Número[ y tipo de 
sesión: rrdinaria No. 
09/19 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Te, >rres. Fecha 03 de 
Coordinador del Consejo Temática de Urbanismo seotiembre 2019 

Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

Lugar: CENTRO DE DESARROLLO 9OMUNITARIO "EL TEPETAliE" Calle Héroe 
de Nacozari sin número, Col. Las ~bsas, Centro Histórico. Tel.-¡:340 27 30, 
mail: conseiostematicosmunicioales@gmail.com 

PA~TICIPANTES 
Núm. Nombre lcargol 

l. Ara. Leonardo Rablina Torres Coordinador propietario 
2. Mtro. Edgar Cipriano Navarrd Coordinador Suplente 

Maya 1 

3. Ara. Elizabeth Durán Ruíz Conseiera 1 1 

4. Arq. Raúl Domingo Lorea Consejero 
1 1 Salinas 

5. Arq. Ana Rocío Pérez Consejera 
1 1 Hernández 

6. Arq. Flayio Alfonso Rodríquéz Consejero 
1 1 Hdez. 

7. Arq. Jorge Roberto Javier Consejero 
1 1 Tortaiada 

8. Ino, José Urauiza Ruíz. Invitado 
9. Arq. Osear Arturo Hernándel Enlace de Movilidad (Representante) 

Mercado 
10. Lic. otstooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 1 

OR DEN DEL DIA 1 

1.- Registro de Asistencia. 

2.- Bienvenida y presentación. 

3.- Lectura del orden del día. 

4.- PUNTOS VARIOS. 

- Comentarios sobre propuestas par a Código Urbano de QJo. 
- Coordinación de proyecto entre ce nsejos. Arq. Rabling. 

- Respuesta formal sobre proyecto presentado por Arq. Oriana. 

5.- Presentación del Ing. José UrquizJ sobre ciclo vías. 1 
1 
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6.- Acuerdos. 

7.- Término de la Sesión. 

Se realizó el registro de asistencia de 1
1

os consejeros presentes así como el invitado y 
autoridades, asimismo, se dio la bienyenida por parte del Coordinador propietario el 
Arq. Leonardo Rabling a los consejeros e invitados. 

En relación al punto cuatro de la ord~n del día, el arquitecto Rablin~ refirió sobre que 
tenían que presentar un escrito realizando las propuestas para el Código Urbano de 
Querétaro, para lo que se entregaría Jn listado de veintiún puntos, sobre los cuales se 
tiene que trabajar, por lo que esperan sean tomados en cuenta. 

La coordinación del proyecto entre consejos, para cual refirió ~ue tendrían que 
presentar un proyecto en un mes, la realización de un proyecto transversal que incluya 
todos los consejos temáticos. Refirió J1 consejero, que el proyecto Sr presentara antes 
del día 25, en la próxima sesión dJ la Coordinación Genéral. A lo que se puso a 
consideración de los consejeros la i~ea de proyecto de un parque lineal en sobre 
avenida de la constitución detrás del ~arque Querétaro dos mil, comenzar a trabajar en 
propuestas para el proyecto, el consejlero Edgar Cipriano, comentó que lo primero sería 
acreditar que el predio es municipal y que no pertenece a ningún otro régimen de 
propiedad. Por lo que se propuso votación a favor de elaborar el proyecto, votación a 
favor que se acordó por unanimidad. 

El consejero Edgar Ciprlano, comento que un exconsejero Mltías Galriel Duran, solicitó 
que fuera admitido de nueva cuenta, por lo que al tener su docurnentacíón completa, 
por lo que por unanimidad se acet tó su reincorporación al Corn¡ sejo Temático de 
Urbanismo. l 1 

En relación al punto cinco, el Ing. Jo é Urquiza, hizo la presentació de dos temas de 
importancia para la movilidad, el de ¡1as "Súper Manzanas" propuesta que tiene para 
llevar a cabo e11 la Colonia El Ci atario, en base a su experiencia como ciclista 
mencionó sobre !a importancia de u a "Reconexión de Ciclo vías" len el municipio de 
Querétaro, y sobre el proyecto se rea izó ejercicio de retroalrentación. 

En asuntos generales, los consejeros le hicieron la invitación al Ing.¡ José Urquiza, para 
participar como consejero, a lo cu I comentó que dejaría¡ sus dafos para que· se le 
mandaran los requisitos. Se declaró e término de la sesión. 

CUERDOS I 
Res onsable Acuerdo 
Mtro. Clprlano Re ación de involucrados y calendrrización 

Todo el conseio Vo ación de rein reso de Ar . G¡:ibriel Matías Durán 
Lic. Janett A uilar Convocatoria/invitación a Presidente de colonos de 
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Lic. Cristopher Ruiz la colonia Cimatario para exposiciól de propuesta de 
"Súder Manzana" 

Arq. Raúl Lorea Defirición de fecha de sesión extrabrdinaria con líder 
de colonos del Cimatario 1 

Dr. Claudia Sarmiento. Resi ~uesta del Provecto del Refuqiol 

Siste a de Consejos 
de Partiqipación Ciudadana 

/ 
Arq. Leo ardo Rabling Torres ·' 'J 

Coordinador Propietario el Consejo Temático de Urbanismo 


