
MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

Sesión del Consejo Temático de URBANIS O Número , tipo de sesión: 
Ordinarid No. 10/19 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres Fecha: ºj de octubre 2019 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo 

Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Naoozari sin número, Col. 

Las Rosas, Centro Histbrico. Tel. 340 27 30, m~il: consejostematicosmunicipales@g~ail.com 

I Hora de inicio: 18:00 hrs. 

PA~T/C/PANTES 
Núm. Nombre Cargo 

1 Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador Propietario 

2 Arq. Elizabeth Durán Ruiz 

3 Arq. Raúl Domingo Lorea Salina
1 

4 Arq. Ana Rocío Pérez Hernánde , 

Consejera 
Consejero 
Consejera 

5 lng. Arq. Guillermo Flores Porra 
1 Consejero 

6 Dr. Claudia Alberto Sarmiento 
Casas 

Consejero 

7 Dr. Matías Gabriel Durán Oulntanar Consejero 

8 lng. Alejandro Straffon Báez Invitado 

9 C. Francisco Javier Hernández 
Pájaro 

Invitado 

10 lng. José Urquiza Ruiz Consejero 

11 Soc. Regina Nava Uribe Coordinadora del Consejo de Medio Ambiente 

12 Arq. Dulce María Barbosa Garcí¡:i Invitada 

13 Arq. Rodrigo Vega Maestre Director de Operaciones 

14 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación I Participación 
Ciudadana 

15 Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectps Sociales 

O DEN DEL DIA 
1.- Registro de Asistencia. 
2.- Bienvenida y presentación. 
3.- Lectura del orden del día. 
4.- PUNTOS VARIOS. 

Comentarios de recorrido en Bernar o Quintana del sábado 2 de sep !iembre. 
Recolección de propuestas del Código Urbano. 
Otros anuncios. 

5- Acuerdos. 
6.- Término de la Sesión. 

Se realizó el registro de asistencia con I s consejeros presentes, como primer punto. En el punto 
dos el ar uitecto Leonardo Rablin , di~ la bienvenida a los conse·eros, ihvitados autoridades 
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presentes a la sesión. Posteriormente en e punto tres el coordinador propietl ario del consejo de 
urbanismo, dio lectura a la orden del día. 

Respecto de puntocuatro de la orden del día, el Arquitecto Rabling hizo referencia al recorrido 
que hicieron desde Junípero Serra hasta S, mbrerete el pasado sábado veint\ocho de septiembre 
con miembros de la coordinación general de diferentes consejos para poder hacer sus 
aportaciones desde el punto de vista d~ cada consejo según su temátita, comentó que el 
miércoles último de mes harán la presenltción de lo que sería un anteproyfcto de Paseo de la 
Constitución. Posteriormente se reunieron en el CDC y a través de una lluvia de ideas entre los 
consejeros presentes hicieron un listado , e los puntos que se deben incluir, después de haber 
platicado con personas de los diferentes 1:ugares que intervienen en dicho proyecto, que serían 
deportes, seguridad y medio ambiente en~re otros. Consideraron el tipo de luces a utilizar, tipo 
de vegetación. La propuesta se tiene que presentar una propuesta en la próxima sesión de la 
Coordinación General. 

Se hizo invitación por parte del personal de la Diputada Abigail Arreciando, sobre el tema del 
Código Urbano, el asesor no asistió a las sión. 

Enseguida se concedió el uso de la VOf al Ing. Alejandro Straffon Báef, quien realizó una 
presentación denominada "Salvemos al rabachín", consistente en una evaluación que realizó 
sobre el carril confinado de del Eje Menchaca, por lo que solicitó realizar la presentación del 
proyecto en sesión. La evaluación se entontraba dividida en tres acciones, consistente en la 
rutas de transporte público, respecto deiuso oficial; que los habitantes yl usuarios del servicio 
público se sensibilicen y logren un uso armónico de las nuevas vialida~es; y las diferentes 
variedades de árboles para definir su po, a y que su crecimiento sea este-oeste. Después de la 
presentación se realizó una retroalimentafión y emisión de opiniones del estudio realizado. 

Por su parte, el Arq. Rodrigo Vega Maes~re, Director de Operaciones de la Secretaría de Obras 
Públicas, refirió que sería importante quf se realizará una presentación qilie hable por si sola y 
exponga la problemática sin que haya ta¡ necesidad de que se haqa una ekposición personal, el 
Arq. Raúl Lorea, mencionó porque es sería una forma de tener el ¿cercamiento con las 
autoridades. 

En uso de la voz la Coordinadora del Consejo Temático de Medio Ambiente, refirió que es 
importante realizar el trasplante del tabs chin, y realizó diversos comentan¡
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ios sobre el tema de 
las paradas y los semáforos. 

Posteriormente el Arq. Rabling hizo me,
1 

ción sobre la intención de participar en el consejo por 
parte del Ing. José Urquiza Ruiz, quien iª entregó sus documentds a la casa de los consejos y 
al tener su expediente completo, los consejeros hacen la votación p~ra su aceptación por 
unanimidad. Por otra parte Arq. Raúl L rea, presentó a la Arq. Dulce María Barbosa invitada al 
consejo, quien expuso su intención d . participar en el consejo, se le dieron los requisitos a 
cumplir para que envíe sus document s y así poder dar el trápiite seglún el Reglamento del 
sistema, para que ella sea aceptada en la siguiente sesión como consejera. 

1 

Enseguida el Dr. Claudia Sarmiento pi ió la palabra para come~tar a los consejeros sobre las 
mesa de dialogo que se están haciend respecto· al tema de las Ciclovía~ del Centro Histórico, 
comentó su experiencia y refirió que p ede ser de gran utilidad al muni lpio y de apoyo a los 
ciudadanos. 

Se ro uso un Instituto Metro olitano ~e Planeación, así como el reunir~e el si uiente sábado 
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doce a las 9:30 horas en el CDC para los q¡ue les interese hacer las propuestas al Código Urbano 
y para el proyecto de la Coordinación General. Antes de finalizar la reunión !se realizó la lectura 
de los acuerdos. 

Término de la sesión. 

1
CUERDOS 

Responsable Acuerdo 

Todo el Consejo l.- J Presentar Oficio ante representante de Obras 
Púb

I
1icas, sobre el estado actual sobre falta luminarias 

sobre paseo de la República KM. 15 al Km. 18 

Todo el Consejo 2.- ¡Presentar el POA 2020por parte de la autoridad 
cor~espondiente ante el Consejo. 

Todo el Consejo 3.- Solicitar ante la Autoridad como s integra ante el 
Co~sejo estatal de Urbanismo 

Todo el Consejo 4.- tacer la presentación formal ante¡ la Autoridad de la 
propuesta "Salvemos al Tabachín" 

Todo el Consejo 5.- ~acer propuesta Urbana del Espacio Público del Paso 
Pe1tonal de Blvd. Bernardo Quintana. 

Todo el Consejo 6.-ter propuesta del Junípero Serra y Sombrerete ,los 
cruferos, paradores. 1 

Todo el Consejo 7.- Aportaciones a Revisión del Reglamento o del Código 
Ur,ano próximo sábado 9 hrs. 

Todo el Consejo 8.-rresentación de las Ciclovías ante el consejo 

, 
, e ConseJo Temat1co de Urbanismo 


