
Sistem~ de Consejos 
de Part icipación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de URBANISMO Número y tipo de sesión: 
Ordinaria No. 12/19 

Convoca: Arq. Leonardo Rabling Torres 
Coordinador del Consejo Temático de Urbanismo 

Fecha: 11 de Diciembre 2019 

Hora de inicio: 18:00 hrs. 
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITA~IO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin número, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, m~il: consejostematicosmunicipales@gmé¡!il.com 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 

1. Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador Propietario 

2. Arq. Ana Rocío Pérez Hernánde~ Consejera 

3. Dr. Claudia Alberto Sarmiento 
Casas 

Consejero 

4. lng. José Urquiza Ruiz Consejero 

s. Arq. Raúl Domingo Lores Salinas, Consejero 

6. lng. Arq. Guillermo Flores Porras Consejero 

7. Dr. Matías Gabriel Durán Quint, nar Consejero 

8. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Aroyectos Sociales 

OPDEN DEL DIA 
1.- Registro de Asistencia. 

2.- Bienvenida y presentación. 

3.- Lectura del orden del día. 

4.- Puntos Varios. 
-Entrega de lineamientos sobre infraestructura para bicicletas. 
- Otros anuncios 
5.- Acuerdos. 

6- Término de la Sesión. 

Se realizó el registro de asistencia con tos consejeros presentes, el arquitecto Leonardo Rabling 
dio la bienvenida a los consejeros y agradeció su asistencia, comentó que ya es la última sesión 
de en éste año, mencionó que en estaJesión solo verán puntos diversos p~ndientes. 

En relación al punto cuarto de la orden del día, el Coordinador del Consejo, hizo mención sobre 
el curso de Participación ciudadana al ue fueron invitados, refirió que se mencionó por uno de 
los ponentes que en la ciudad de Mé?<ico los ciudadanos a través de sp participación han 
logrado que su opinión sea tomada en duenta para proyectar nuevos fraccionamientos. 

Mencionó aue los luaares meíor ev~luados han sido donde la ciudadanía tiene mayor 
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participación, ya que al existir el que los ciudadanos se involucren el gobierno se ve obligado a 
trabajar mucho mejor, ya que se habló del término gobierno abierto y tr~nsparencia, como 
Mérida, Los Cabos, entre otros. Se hab ó de la gobernanza que tiene que ser participativa, 
social y ciudadana, se hicieron difere I tes comentarios sobre la participación ciudadana 
proponiendo que ~ebería existir un obse[vatorio ciudadano el Dr. Matías Durán propone que 
deben actuar como consejo, unir tejido so(I, y así institucionalizar la participtción ciudadana. 

El Arquitecto Flores comentó que propon
1

e pedir apoyo a los estados como Mérida, los Cabos, 
Veracruz (Boca del Río), Hermosillo, que tienen un avance importante en la participación 
ciudadana para que ellos junto con lo otros consejos hagan lo propio¡ y soliciten dicha 
información y asesoría para fomentar la , articipación ciudadana en el Municipio de Querétaro. 

Se comentó sobre las diversas obras que se realizan por parte del ~stado en calles municipales, 
que ellos como consejo deben hacer pa ícipe en dichos temas al consejo de medio ambiente, 
ya que comenta el Dr. Claudia Sarmiento, es necesario apoyarse junto con eliconsejo , para que 
en las calles se coloquen árboles (Conceqto de Calle Verde) ya que esta accipn ayudaría con el 
tema de captación de agua, si no se actúa rápido, esta situación es causa de futuros y grandes 
problemas con el Agua en nuestra ciudat- 

Se propone por el Dr. Matías Durán defi~ir un decálogo por parte del consej6, sobre puntos que 
ya tenían vistos con anterioridad y los ue han surgido últimamente, igua

1
1mente se propone 

para revisar la nueva ley de Participación Ciudadana. 
!ACUERDOS 

Responsable 
Consejo de Urbanismo 
Consejeros de Urbanismo 

Acuerdo 

De¡finición del Decálogo del Consejo 

Consejo de Urbanismo D finición de un Mapa de Actores y su vinculación. 

Consejeros de Urbanismo A álisis de la Ley de la Participación Ciudadana 

Consejeros de Urbanismo 
1 

P~r5entación _Par~_e Lineal. 

Coordinador Propietario del Consejo Temático de Urbanismo 
Al q, U::01101 uo r.oonns-,--.,,~.,-- -----'- 


