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Si: tema de Consejos
dePa rticipación Ciudadana
delM lmicipio de Querétaro

MINUTA DE S tSIÓN EXTRAORDIN,ARIA
1

1

Sesión del Conse10 Temático de URB llNISMO

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

1

Número y tipo de sesión:
Extraorrinaria
No.

02/19
3 de julio de

~echa:

019

Hora de inicio: 18:00 hrs.
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO cor,,uNITARIO "EL TEPETAl"E" Calle Héroe de
Nacozari sin número, Col. Las Rosas, f.entro Histórico. Tel. 340 27 3¡0, mail:
conseiostematicosmunicipales@gmai .com
1

Núm.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

PARTICIPANTES
Nombre
r
Ara. Leona,rdo Rablina Torres
Mtro. Edaar Cipríano Navarro Ma.'a
Arq, Elizabeth Durán Ruíz
Arq, Raúl Domlnqo Lorea Salinas
Ara. Ana Rocío Pérez Hernández
Ara. Jorae bavier
Aro, Flavio Rodríguez
José Francisco Sánchez Ortiz
Bárbara Jacob
Aro, Yadira Hernández
Arq. Osear Arturo Hernández
Mercado
Arq, Rodriao Vega Maestre
Lic. Janett Aguilar Mercado

14. Arq, Oriana López Castillo

1

1

Carao
Coordinador orooietario
Coordinador Suplente
1
Conseiera
1
Conseiero
1
Consejera
1
1
Invitado
1
1
Invitado
1
1
Invitado
1
1
Invitada
1
1
Invitada
1
Enlace de Movilidad (Repres¡ntante)
1

Director de Operaciones Obras Públicas
Directora de Concertación y Participación
Ciudadana
Secretaria de Obras Públicas Municipales
OR )EN DEL DIA

1.- Registro de Asistencia.
2.- Bienvenida y presentación.
3.- Lectura del orden del día.
4 .- Presentación del Proyectos del Municip o
5.- Acuerdos y término de la sesión
Se hizo el registro de asistencia de los consejeros
autoridades.

presente¡ así corno los invitados y

Posterior al registro se dio la bienvenida p9r parte del Coordinador propietar¡io el Arq. Leonardo
Rabling a los consejeros, invitados y autrridades presentes, se agradeci9 a la Secretaria de
Obras Públicas del Municipio de Querétaro
asistencia al consejo por co1partir con ellos los
proyectos que tienen en éste momento el ]unicipio.
Se llevó acabo la presentación del Proy eta sobre la Conexión que
hará entre los
fraccionamiento La Pradera y El Refugio dtndo la explicación de que es un puente que tendrá
todas las medidas de seguridad, técnicas, ~e arquitectura, etc., mismas que están viendo con
las Secretarías correspondientes del Municipio y del Estado, será un proy~cto complicado ya
que tiene que ver con el Municipio del Marques ,Gobierno del Estado
el Municipio de
Querétaro, 'pero es un proyecto muy solicitado por los vecinos de la zonf ya que en éstos
momentos el cruce de la vía que es el Frat. Junípero ,lo hacen a nivel de la calle por lo que se
han causado diversos accidentes y siendo un gran riesgo para las personas rue son peatones,
por lo que el proyecto está programado ~acerlo para que pase por la parte inferior de la
vialidad o subterráneo del Frav Junípero .posteríor a la presentación la Arquitecta Oriana cedió
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Si~tem a de C onsejos
de P~p icipación C iudadana

MINUTA D;e;t;:~o~e:;;::ORDINARIA
1

la palabra a los consejeros, quienes die~on sus opiniones técnicas, así como expusieron sus
dudas, propuestas etc.,mismas que f eran escuchadas por
Arq. <Driana
López para
exponerlas en las reuniones que realicen fºn gobierno del Estado.
1
La Arq.les comentó que ella va a exter~ar dichas opiniones y solicitar con el Secretario de
Obras Públicas de gobierno del Estado u~a reunión con el consejo, aclaran90 que dependerá de
la agenda del Secretario. ( no se dejó presentación por ser un proyecto aún no aprobado hasta
el momento. )
1
En el siguiente punto se acordó por pa1ite del consejo elaborar una petición del Consejo a la
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1

S.O.P.
Término de la sesión.

1

ACUERDOS
Resoonsable
Arq. Leonardo Rabling

1

1

Acuerdo
Re1actar petición del Consejo a la s.p.P. solicitando
prlórlzar
al peatón
para futuros provectos.
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Coordinador Propietari del Consejo Temático de Urbanismo

