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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE CENTRO 
HISTÓRICO Y PATRIMONIO EDIFICADO. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las nueve horas del día veinticinco de septiembre del año dos mil 
trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 Oriente 1014, Barrio El Alto, 
Puebla, Pue.; con fundamento en lo establecido en los artículos 176 fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción 
IV, 181, 183, 184, 185, 186, 188 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, y en cumplimiento al 
artículo 203 fracción III del mismo ordenamiento, se reunieron las siguientes personas:  
 

CONSEJEROS. 
 

Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego. Presidente del Consejo Ciudadano de Centro Histórico y 
Patrimonio Edificado. 

Arq. Eduardo Pérez Peredo. Secretario del Consejo Ciudadano de Centro Histórico y 
Patrimonio Edificado. 

Arq. Elizabeth Ramírez Ramírez. Consejera. 
M. Arq. Mónica Martínez Martínez. Consejera Suplente de Arq. Héctor Erasmo Rojas 

González. 
Ing. Héctor Munive Velázquez. Consejero. 
C.P. José Ernesto Yitani Damián. Consejero. 
Dr. Moisés Morales Arizmendi. Consejero. 
M. Arq. Ma. Teresita Rojas Ortiz. Consejera. 
Dra. Adelaida Ortega Cambranis. Consejera Suplente de la M. Arq. Ma. Teresita Rojas Ortiz. 
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva. Consejero. 
Arq. Yolanda Josefina Sánchez y Orea. Consejera. 
M. Arq. Lina Marcela Tenorio Téllez Consejera.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS

 

Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre de 2013 bajo el 
siguiente; 

ORDEN DEL DÍA. 
1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Participación del Ing. Víctor Manuel Canarios, integrante del Consejo. 

Arq. Mary Carmen Sedeño González. Invitada.  
Mtra. Rosa María Licea Garibay. Invitada. 
C. Ramón Reigadas Huergo. Invitado. 
Arq. Elodia Márquez Cabrera. Comisionada de Relaciones Inter Institucionales. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  
Arq. Julio Gonzalo Montero Peña. Asesor. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  
C. Carlos Armando Popoca Bermúdez. Asesor del Regidor David Méndez Márquez, Presidente de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
Mtro. José Luis Guevara Montiel.  Invitado. (Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables.)  
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
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4. Seguimiento a Programas Parciales. 
5. Informe de avances de las Comisiones. 

• Reporte de la Comisión de Bienes Culturales. Invitación a la 3a. Conferencia del 
Curso "Patrimonio Mueble de las Iglesias: Arte e Historia"  

• Reporte de "Todos al Centro Histórico". 
• Reporte de la Comisión del Foro de Participación Ciudadana. 

6. Invitación a la presentación del libro del Maestro Javier Villalobos  Jaramillo. 
7. Asuntos Generales. 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
 

LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego.- Dio la bienvenida a los consejeros, autoridades e invitados. Pasó lista 
de asistencia, inició la sesión, (El quórum se conformó poco después de iniciada la sesión). 
Invitó a la presentación del libro “Los 100 Sitios y Monumentos más importantes del Centro Histórico de la 
Ciudad de México” del Mtro. Javier Villalobos Jaramillo (ex presidente de ICOMOS Nacional), hoy a la 13:00 
horas en el Edificio Presno. Opinó que esta obra resalta el valor de los bienes culturales. Presentarán el libro 
la Mtra. Ma. Teresita Rojas Ortiz y la Mtra. Lina Marcela Tenorio Téllez. 
Invitó a un segundo evento que forma parte del ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Bienes 
Culturales que se realizará el jueves 26 de septiembre de 2013 en el Museo del Tecnológico de Monterrey, el 
tema será San Ildefonso. 
Invitó a una discusión de La multiculturalidad, experiencias y testimonios el día viernes 27 de septiembre de 
2013 a las 11:00 horas, que organiza el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP y el 
Instituto de Capacitación Política, donde estará el Embajador de la República de Bolivia quien presentará un 
libro sobre el tema y el Coordinador de asuntos indígenas de la ONU; por la tarde se tendrá la presencia del 
Embajador de la República de Venezuela, quien dará una conferencia de la visión del Estado Venezolano 
sobre la problemática de la multiculturalidad. Así mismo, estará la Mtra. Teresa Márquez ex secretaria de 
grupos vulnerables e indígenas en el DF y el Dr. Francisco Manuel Vélez quien participará como moderador. 
Declaró Quórum.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego.- Dio lectura al orden del día y propuso la aprobación del acta de la 
sesión anterior (agosto 2013) hasta la próxima sesión. Dio paso al punto tres.  
 

PARTICIPACIÓN DEL ING. VÍCTOR MANUEL CANARIOS, INTEGRANTE DEL CONSEJO. 
 
Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego.- Comentó que el Ing. Víctor Manuel Canarios Silva ha realizado un gran 
trabajo gráfico en relación a la imagen urbana en términos funcionales del mantenimiento de espacios 
públicos. Le cedió la palabra.  
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva.- Dijo que el objetivo del reporte sobre el Centro Histórico, es que se 
observen las condiciones en las que se encuentra esta zona. Presentó imágenes e inició el recorrido por el 
Paseo Bravo, continuó por la 4 Poniente, la 10 Poniente, 9  Norte y la 18 Poniente. Mencionó las malas 
condiciones en las que se encuentran las banquetas y calles, los nuevos diseños urbanísticos que no 
funcionan ya que no se adecuan a los existentes. El problema de la tala de árboles, los contenedores de 
basura, las condiciones de las jardineras, las estructuras que dan mala imagen y las guías para ciegos. 
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Comentó que hay mucho trabajo por realizar, como el exigir a las autoridades e informar a los ciudadanos. 
Dijo que como consejeros no se pueden alejar de la realidad, por lo que se tiene que hacer énfasis en los 
detalles de los proyectos.   
Mostró imágenes del exceso de basura en las calles los días lunes y el abandono de inmuebles históricos. 
Dijo que solicitaría mediante un oficio por parte del Consejo el apoyo de la Secretaría de Obras. 
  
Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego.- Comentó que se tendría que retirar y dejó la conducción de  la sesión al 
Arq. Eduardo Pérez Peredo.  
 
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva.- Mostró imágenes de la desaparición de las bellas esculturas de los 
ángeles de la Catedral. Invitó a los presentes a participar en la recuperación y conservación de los mismos. 
Agradeció la atención prestada. 
 
Arq. Eduardo Pérez Peredo.- Dijo que había platicado con el Dr. Sergio Arturo de la Luz Vergara Verdejo 
cuando se hizo la cápsula para Puebla T.V. y coincidieron en el hecho de que ellos también están trabajando 
en la recuperación de los ángeles de la Catedral. Comentó que el deterioro de los ángeles se debe a que se 
utilizan para sujetar diferentes cosas en los eventos que se realizan en el atrio. Comentó que también existe el 
deterioro en las aceras y las fachadas, siendo estas del siglo XVII y XVIII. Invitó al Ing. Víctor Manuel Canarios 
Silva que se integre a la Comisión del Foro Ciudadano.  
 
C.P. José Ernesto Yitani Damián.- Opinó que el problema es complejo, por lo que tendrían que aprovechar 
el cambio de administración. Comentó que el gobierno adquiere millones de pesos en la colocación de 
anunciantes, que los jardineros solo obedecen órdenes sobre lo que se tiene que hacer, por lo que tiran 
árboles indiscriminadamente, mientras que en otros lugares siembran árboles que dañan banquetas y al 
drenaje, así como la colocación de ciclo-vías. Se ofreció a participar con el Ing. Víctor Manuel Canarios Silva 
para presentar al Ayuntamiento sugerencias de cómo resolver los problemas. Se trata de exigir al nuevo 
Presidente Electo de manera acelerada que tome medidas al respecto y de documentar lo que está 
sucediendo.  
 
Arq. Ma. Teresita Rojas Ortiz.- Sugirió presentar una propuesta ordenada con una lógica metodológica de 
intervención, donde se ejerza presión en grupo al gobierno. Reunir a las universidades, colegios, etc., para 
mostrar los problemas que generan esas situaciones. Como proyecto propositivo y no como queja. Opinó que 
las personas que se encargan de los presupuestos de obra pública deben ser expertas en el uso de 
materiales de los proyectos, por lo que se tendría que convencer a Tony Gali sobre esto.  
 
Arq. Eduardo Pérez Peredo.- Consideró integrar las propuestas en el Foro Ciudadano. Dio paso al punto 
cuatro. 

SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARCIALES. 
 

Arq. Eduardo Pérez Peredo.- Informó que el 29 de agosto se formó una comisión interinstitucional para la 
solicitud del análisis del “Anteproyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de Valsequillo, 
(APPDUSV)”. 
Explicó que es una carta dirigida a los regidores de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de 
Puebla en atención al C. David Méndez Márquez. Dio una breve lectura, nombró las instituciones y consejos 
involucrados: 
Consejo Ciudadano del Centro Histórico: Arq. Eduardo Pérez Peredo. 
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Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano: Mtro. Arturo Barbosa Prieto. 
Consejo Ciudadano de Obras Y Servicios Públicos: Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega. 
Academia Mexicana de Arquitectura, A. C.: Sección Puebla: Dr. Francisco Valverde Díaz de León 
Academia Prospectiva de Ingenieros, A. C.: Ing. Raúl Carpinteyro Vera. 
Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla,  A. C.: Ing. José de Jesús Alarcón Cardoso. 
Colegio de Arquitectos de Puebla,  A. C.: Mtro. Luis González Arenal. 
Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla, A. C.: Arq. Ernesto Juárez Sánchez. 
Colegio de Urbanistas y Planificadores de Puebla, A. C. Mtra. Liliana Olmos Cruz.  
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Icomos Mexicano, Comité Puebla: Dra. Georgina Adelaida 
Ortega Cambranis. 

Foropolis A. C. Vicepresidencia Regional: Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego.  
 
Informó que será enviada a cada uno, para que realicen el análisis del mismo. El documento cuenta con logos 
de las instituciones, el nombre y la firma de quien la representa.   
Puntos generales y/o estructura del documento: 
 
I. DICTAMEN TÉCNICO. 
I.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN Y DEL CAPITULADO. 
2.- CAPÍTULO DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO INTEGRADO. 
3.- CAPÍTULO NORMATIVO. 
4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS: ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS. 
 
II. ANÁLISIS DEL CONTENIDO. 
III.- ASPECTOS GENERALES. 
  

INFORME DE AVANCES DE LAS COMISIONES. 
 

Reporte de la Comisión de Bienes Culturales. Invitación a la 3a. Conferencia del Curso "Patrimonio Mueble de 
las Iglesias: Arte e Historia" 

 
Arq. Eduardo Pérez Peredo.- (El Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego, hizo la invitación en el punto uno de la 
orden del día). Agradeció a nombre del Consejo a la Mtra. Lina Marcela Tenorio Téllez, quien dará el obsequio 
al conferencista invitado. Informó que, de igual manera el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades dona 
un paquete de libros al conferencista por su participación. Agradeció al Dr. Moisés Morales Arizmendi y a 
Gerardo Ballares por el diseño que realizaron para la difusión del ciclo de conferencias. Comentó que en la 
última conferencia asistieron 80 personas.  
 

Reporte de la Comisión del Foro de Participación Ciudadana. 
 
Informó que el Foro Ciudadano se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre de 2013 (tentativamente) y que 
llevará como título “La ciudad que queremos frente a la ciudad que tenemos”. Dijo que en la convocatoria se 
resaltan los logos de las instituciones que representan algunos consejeros, entre ellas, BUAP, UPAEP, 
Facultad de Arquitectura, Tecnológico de Monterrey, CAPAC, Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla y el  
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, consideró integrar posteriormente previa invitación  a la 
Cámara de Comercio y a otros organismos de los diferentes barrios y colonias que se han sumado. Cedió la 
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palabra al Dr. Moisés Morales Arizmendi para que leyera la propuesta de la Dra. Elvia Cristina Sánchez de la 
Barquera Arroyo.   
 
Dr. Moisés Morales Arizmendi.-  

Introducción 
La democracia implica tener voz y voto en todo momento, también cuando se toman decisiones que afectan a 
la ciudad y a la sociedad.  Ante la falta de espacios reales para la escucha de demandas ciudadanas y de 
espacios para la discusión  de temas del interés de todos, el Consejo Ciudadano del Centro Histórico invita a 
profesionistas, comerciantes, vecinos, investigadores y ciudadanía en general a participar en el Foro 
Ciudadano (titulo) en donde se discutirán temas de interés que tiendan a mejorar nuestra calidad de vida. 

 
Objetivos 

 

• Evaluar las acciones de las actuales administraciones municipales y de gobierno en el centro 
histórico de la ciudad de Puebla en sus diferentes rubros. 

• Generar espacios de interés común entre la ciudadanía. 
• Entablar el dialogo entre ciudadanos de diferentes procedencias y actividades, por lo tanto, con 

diferentes enfoques y aportaciones. 
• Registrar las opciones ciudadanas vertidas en el foro para una inmediata divulgación.  
• Concientizar a las autoridades entrantes y salientes sobre la importancia y las implicaciones positivas  

de la participación ciudadana. 
 
Arq. Eduardo Pérez Peredo.- Le agradeció y pidió al Consejo su apoyo en la difusión del Foro Ciudadano, 
comentó que aún no se ha definido la sede, ya que esta entre el primer patio del Carolino y la Aduana Vieja. 
El cartel saldrá la próxima semana. Informó que se integraran más Consejos como el de Grupos Vulnerables y 
el de Discapacidad. 
 
INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL MAESTRO JAVIER VILLALOBOS JARAMILLO. 

 
Nota: el Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego, tocó el tema en el punto uno de la orden del día.   

 
ASUNTOS GENERALES. 

 

Mtro. José Luis Guevara Montiel.- Saludó e invitó a los presentes al foro que se efectuará el 7 de noviembre 
de 2013 a las 9 am, en las instalaciones de la UDLAP. El objetivo de la re-vinculación laboral es integrar a 
personas con discapacidad a la vida laborar. Está enfocado a empresarios, comerciantes y a todas aquellas 
personas que tengan la posibilidad de brindar trabajo. Dijo que se trata de generar empleos dignos. Agradeció 
la atención. 
 
  
Arq. Eduardo Pérez Peredo.- Lo invitó al Foro Ciudadano, agradeció a los consejeros e invitados su 
presencia y dio por terminada la sesión.  


