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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  
CIUDADANO DE DERECHO DE LOS ANIMALES. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las trece horas con treinta minutos del día diecinueve de junio 
del año dos mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, 
interior del Paseo de San Francisco, 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 

 
Leticia Gallardo de Tovar. Presidenta del Consejo del Derecho de los 

Animales. 
Mtra. Irma Gómez Castañeda. Secretaria del Consejo del Derecho de los 

Animales. 
M.V.Z. Norma Alejandra Valderrama Arciniega. Consejera Suplente de Mtra. Irma Gómez 

Castañeda. 
Alexa Cabrera Villa. Consejera. 
Sra. Anne Proost Willemyns. Consejera. 
Monika Tepal Ramírez de Eisenreich. Consejera.  
Sra. Rocío de la Torre Vargas. Consejera.  
Lic. Verónica Fernández Martínez. Consejera. 
Guadalupe Leticia Ramírez López. Consejera. 
Mariano Munguía Torres. Consejero. 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa. Consejera. 
Dr. Alejandro Reynoso Palomar. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS  

Lic. Elizabeth Montero Romero. Invitada.  
Kevin David Saavedra Vázquez.  Invitado.  
Joshua Heli Cervantes Duran.  Invitado.   
Nancy Lucero Sánchez García.   Invitada.  
Nayely Soriano Sánchez.  Invitada. Fundación Dejando Huella.  
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio 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. Informe de las reuniones gestionadas ante los candidatos a la presidencia municipal de 
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Puebla. 

4. 

Seguimiento al trabajo de las Comisiones del Consejo Ciudadano de Derechos de los 
Animales: 

• Comisión de Difusión. 

• Comisión de Educación. 

• Comisión de Legislación. 

• Comisión de Medio Ambiente. 

• Comisión SOS para animales que sufren. 

5. 
Propuesta del Instituto Tecnológico de Monterrey, Rectoría Zona Sur, de apoyo en materia de 
planeación a los Consejos Ciudadanos. 

6. 

Asuntos Generales. 

• Sustitución del Vocal de vigilancia del Consejo y propuesta de  nuevo integrante. 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 

• Definición del orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 
 

LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Dio la bienvenida a los Consejeros Ciudadanos, autoridades e invitados. 
Circuló la lista de asistencia. Declaró Quórum. 
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Leyó el orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior. Dio la 
bienvenida a los invitados y les pido que se presenten cada uno de ellos. 
 
Joshua Heli Cervantes Duran.- Dijo que abogado se especializa en derecho laboral y derecho informático, 
su interés es la protección hacia los animales.   
 
Nayely Soriano Sánchez.- Estudio relaciones internacionales recién egresada con terminal de política, su 
visión es el bienestar animal y el bienestar humano. Le interesa la legislación ambiental.   
 
Nancy Lucero Sánchez García.- Es licencia en televisión y trabaja en Televisión Azteca Puebla,  su interés 
siempre ha sido a los medios de comunicación y le atrae mucho educar a las personas sobre todo a los 
niños en cuestión de protección animal.  
 
Kevin David Saavedra Vázquez.- Es licencia en diseño gráfico tiene un imprenta y se dedica a la 
publicidad impresa artes gráficas, el motivo por estar aquí es un cierto interés a la protección hacia los 
animales.  
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Dijo que el consejo va sumando a personas con diferentes posibilidades para 
ayudar a los animales desde su trinchera, desde lo que saben hacer y que no les va a costar más trabajo a 
lo  que están dedicados y que pueden participar en el Consejo.  
Con esta idea de que cada quien se pudiera dedicar a lo que mejor sabe en favor de los animales se 
formaron cuatro diferentes comisiones.   
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• Comisión de Difusión. 

• Comisión de Educación. 

• Comisión de Legislación. 

• Comisión de Medio Ambiente 

• Comisión SOS para animales que sufren. 
En la comisión de difusión el perfil de Kevin David Saavedra Vázquez,  Nancy Lucero Sánchez García pues 
cobra mucha relevancia y también la de Alexa Cabrera Villa.    
La comisión de educación donde cree que todo coincide para lograr un verdadero cambio que beneficie la 
calidad de vida de los animales.     
Comisión de Legislación por el momento es muy importante con la participación de los egresados en 
derecho es importante. Un de las partes más importantes de este consejo es gestionar acerca de todo lo 
que tiene que ver con legislación.      
La comisión de medio ambiente está completamente ligada con los animales y todo lo que tiene que ver con 
el medio ambiente que son la Lic. María del Carmen Tajonar Méndez y Sra. Anne Proost Willemyns, pues 
ésta comisión se frenó un poco desde que la SSAOT desapareció como Secretaría y ahora es una 
Subsecretaría que depende de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
La comisión SOS para animales que sufren que esta la M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa está 
encargada de este tema. Y ver cómo se le da forma para que sea un proyecto viable  que le interesa al 
municipio. En esta etapa lo puedan preparar muy bien para presentárselo al candidato electo.     
Estas son las comisiones y dependiendo del perfil de cada uno de los consejeros están ubicados en cada 
uno de ellas. Dio paso al punto cinco.   
 
PROPUESTA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR, DE APOYO 

EN MATERIA DE PLANEACIÓN A LOS CONSEJOS CIUDADANOS. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Dijo que hay una propuesta del Instituto Tecnológico de Monterrey  que 
manera gratuita están ofreciendo a los Consejos Ciudadanos que los aglutina a los 18 consejos, para armar 
todo lo que es la planeación estratégica de todos los consejo y cada consejo hacer lo mismo.  
Al principio de estas sesiones ellos mismos armaron su misión, visión y se les va a envía a sus correos para 
que la vuelvan a revisar para cuando les toque esta aportación del Tecnológico de Monterrey de venir al 
Consejo Ciudadano del Derecho de los Animales ya tengan algo planteado para que los puedan ayudar 
para su segunda etapa. Para mañana están invitadas a las mesas directivas, en este caso la presidenta la   
secretaria y la vocal, a esta primera sesión de todos los consejos a las 6 de tarde en el Tecnológico de 
Monterrey. Después de esa sesión esperan ya poder acordar para ver cuando les toca a este consejo para 
poderse reunir con ellos y tener sesión.            
Es muy importante que vuelva otra vez a formar los grupos y otra vez a tener algunos de los proyectos que 
se necesitan sacar. En esta comisión de difusión es muy importante y uno de los principales problemas que 
tiene los 18 consejos es eso es falta de difusión.       
En la comisión de educación tiene dos grandes proyectos, uno que tiene que ver con los CAIC y que ya lo  
tiene en su correo y el calendario del cronograma propuesto para la sesión de los CAIC.   
En la comisión de legislación uno de los proyectos más importante son las mejoras al capítulo 27. Esta 
mesa de trabajo estuvo conformada por diferentes sectores de gobierno que tiene que ver con el bienestar 
animal. Estas mesas son muy importantes porque reúne el punto vista de cada uno de los participantes y de 
la gente que tiene que aplicar las normas, leyes, reglamentos que tiene que ver con los animales.          
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Lic. Elizabeth Montero Romero.- Expuso la preocupación de un caso de discriminación hacia los animales 
(perros).  

ASUNTOS GENERALES. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Informó que se tiene pendiente la sustitución del vocal para el consejo. 
  
Lic. Verónica Fernández Martínez.- Propuso a Anne Proost Willemyns (como Vocal) 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Para mejor comprensión de las tareas del vocal leyó el   
Artículo 201 del COREMUN:  
Artículo 201.- Son atribuciones del Vocal de Vigilancia de la Mesa Directiva de los Consejos Ciudadanos: 
 I.     Llevar cuenta de los Fondos Monetarios conseguidos en los Organismos Públicos y Privados para 
ser utilizados en programas y proyectos promovidos por los Consejos Ciudadanos y el H. Ayuntamiento y 
que de acuerdo al mismo, menciona que:  podrá autorizar a los Consejos Ciudadanos la recepción de 
aportaciones económicas de la comunidad, para la realización de sus fines, los cuales deben apegarse a 
las políticas y acciones del Gobierno Municipal, y en ésta se concentrarán sus fondos, los cuales se 
aplicarán a la obra, acción y programas respectivos, bajo lineamientos que establezca la tesorería 
Municipal. 
 II.     Rendir los informes que le solicite el H. Ayuntamiento, el consejo Ciudadano y órganos del mismo; 
III.     Rendir un informe anual, sobre la aplicación y rendimiento de los recursos obtenidos; y 
IV.     Las demás que le confieran en el presente capítulo. 
 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Sometió a votación la propuesta  de la Sra. Anne Proost Willemyns como vocal 
y el resultado fue aprobada por unanimidad. E informó que la consejera M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco 
Sosa será la su suplente de Leticia Gallardo de Tovar. 
 
Nancy Lucero Sánchez García.- Preguntó si hay alguien que ya dio de alta su asociación o su fundación,  
y si hay alguien que haya pagado menos de lo que le están pidiendo que son 10 mil pesos.   
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Aclaró que hay un programa que el Instituto Municipal de la Juventud sacó 
para asociaciones civiles y aquí el costo es de 1,000.00 pesos.    
 
Nancy Lucero Sánchez García.- Invitó para armar un reportaje  de ayuda a los animales y con la gente 
hacer conciencia para que le den donativos en especie para los animales, esto sería para esta semana en 
Televisión Azteca  en “para despertar.  
 
Lic. Verónica Fernández Martínez.- Comentó que la cuestión de la legalidad de hacer el acta constituida 
les cuesta trabajo y se les ha ofrecido que se adhieran a una fundación legal constituida. Y que ellos están 
legalmente constituidos y si les interesa ellos les pueden apoyar en su proyecto.  
 



 
 
 

 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 

 

 

Puebla, Pue., a 19 de junio de 2013 

 

 
Página 5 de 5                                                                                 Acta  No. IMPLAN.-S.E.C.P.C-113-2013 

 REF.1022/IMPLAN/1012 

Leticia Gallardo de Tovar.- Pidió al Lic. Felipe de Jesús González Camarena leer los artículos que están el 
COREMUN los que tiene que cumplir como consejeros y a los invitados para que sepan de que se les esta 
hablando.   
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Informó que en el punto seis del orden del día habla de los 
nuevos integrantes para ilustra a las personas que se van integrarse al consejo cuales son las obligaciones 
que se van adherir. Dio lectura a los artículos 155 y 165 del COREMUN.    
Informó que les entregará un formato para integrar el expediente de cada consejero. Y les recomendó que 
desde el principio vengan con la fórmula y que indiquen el propietario y el suplente. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Dijo que la Lic. Elizabeth Montero Romero es la segunda reunión a la que 
viene, ya entregó sus documentos. Lo sometió a votación y el resultado fue  aprobado por unanimidad. Dio 
paso al punto tres. 
  

INFORME DE LAS REUNIONES GESTIONADAS ANTE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE PUEBLA. 

 
Leticia Gallardo de Tovar.- Informó que les canceló dos veces Tony Gali, y que si quieren hacer una 
reunión se la soliciten directamente a él para todos los consejos. Dijo que ella en la tarde tiene una cita para 
definir si van todas las protectoras o si solamente va el Consejo. Y se los envía un correo hoy por la noche.   
Agradeció a todos la participación y finalizó la sesión.  


