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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 veintidós de mayo 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. 
Alexa Cabrera Villa. Consejera. 
Sra. Anne Proost Willemyns. Consejera. 
Martha Verónica Aguilar Maldonado. Consejera. 
Lic. Verónica Fernández Martínez. Consejera. 
Guadalupe Leticia Ramírez López. Consejera. 
Mariano Munguía Torres. Consejero. 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa. Consejera. 

 
AUTORIDADES E INVITADOS  

Sra. Baerbel Fiebig. Invitada. 
Lic. Elizabeth Montero Romero. Invitada. 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo de Participación Ciudadana. 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la reunión de trabajo correspondiente al mes de mayo 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 la situación de la Sra. Teresita Rojas en relación al Consejo Ciudadano de 
Derechos de los Animales. 

4. 

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

• Comisión de Difusión. 
• Comisión de Educación. 
• Comisión de Legislación. 



 
 
 

 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 

 

 

Puebla, Pue., a 22 de mayo de 2013 

 

 
Página 2 de 4                                                                                 Acta  No. IMPLAN.-S.E.C.P.C-088-2013 

 REF.1022/IMPLAN/1012 

• Comisión de Medio Ambiente. 
• Comisión SOS para animales que sufren. 

5. 
Asuntos Generales. 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
• Definición del orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

 Temas pendientes de las Comisiones. 

 

Comisión de Difusión: 
a) Presentación del Segundo Número de la revista Pets Life. 
b) Tríptico del Consejo Ciudadano. 

i. Misión y Visión. 
ii. Acciones. 
iii. Cómo integrarse. 

c) Facebook de los Consejos de Participación Ciudadana 

 

Comisión de Educación: 
a) PROYECTO CAIC 

i. Se renueva el Proyecto de los CAIC ciclo escolar 2013-2014. 
ii. Propuesta de fecha para explicar el Proyecto y la participación de la 

Comisión. 
b) PROYECTO SER CONSENTIDO. 

i. Contactar a la Regidora para definir nuestra participación. 

 
Comisión de Legislación 

a) Resumen de las Mesas de Trabajo para las reformas del Capítulo 27. 

 
Comisión de Medio Ambiente 

a) Posibilidad de trabajar algunos temas con el Consejo Ciudadano de Ecología. 

 

Comisión SOS para animales que sufren: 
a) Sacrificios 

i. Complicada la presencia del Consejo. 
ii.       Convenio para que los sacrificios sean realizados por Protectora. 

b) Elaboración del Proyecto de Ambulancia. 
  

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.  
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Saludó a la Lic. Elizabeth Montero Romero y mencionó el interés que ella tiene 
de pertenecer al Consejo Ciudadano. 
 
Lic. Elizabeth Montero Romero.- Dijo que es abogada de profesión y está enfocada a proteger a los 
animales. Desde pequeña fue amante de los animales. 
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Leticia Gallardo de Tovar.- Pidió que en la próxima reunión se pudiera aprobar por la mayoría el ingreso 
de la Lic. Elizabeth Montero Romero a éste Consejo. Consideró que les falta gente con este perfil y con 
experiencia en leyes. Dio paso al punto tres.  
  

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA SRA. TERESITA ROJAS EN RELACIÓN AL CONSEJO 
CIUDADANO DE DERECHOS DE LOS ANIMALES. 

 
Leticia Gallardo de Tovar.- Dijo que la Sra. Teresita Rojas la citó a través de una instancia del Municipio 
para tratar de mediar o evitar una demanda. El tema tratado no era en contra del Consejo sino que era 
personal, aunque dice del Consejo que no sirve para nada.  
 
El proyecto de los CAIC está concretando cada día más. Para el siguiente ciclo escolar de septiembre a 
mayo van a estar interviniendo 45 de los 103 CAIC que hay en el municipio. En los 45 CAIC se van a 
desarrollar las “jornadas de salud para tu perro y gato” considerándolos como parte de la familia. La 
Secretaría de Educación está haciendo manuales para imprimirlos. Les presentó un video que realizó 
WSPA llamado “Levantado las Manos” y que hizo exclusivamente para firmar todo el proyecto de CAIC. 
Les recordó que tenían que haber revisado el COREMUN en cuatro sesiones, van ocho, y no van ni la 
mitad. Consideró que ha sido complicado porque la mesa de expertos (para la revisión) tiene diferentes 
puntos de vista. La idea de este trabajo se frenó porque era riesgoso, se va a volver a activar aunque es 
mucho más complejo de lo que habían pensado.  
Señaló que hay un tema nuevo que esta saliendo con la contingencia del Volcán el Popocatépetl por el 
cambio de la alerta de fase 2 a fase 3, y ha tenido algunas repercusiones en cuanto a las actividades y 
como Consejo Municipal. Respecto a los animales silvestres no se puede hacer nada. Los animales de 
producción son los más castigados en cuanto a su bienestar. A estos el gobierno procura cuidar ya que 
tienen asignado un valor económico y ser el patrimonio de muchas familias.  
 
M.V.Z Patricia Ivonne Carrasco Sosa.- Les presentó un reporte del número de animalitos que fueron 
atendidos en Santiago Xalitzintla del día domingo 19 a las diez de la mañana. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Dijo que si el Consejo estaba de acuerdo en que se sumara a la campaña de 
recolección de medicamentos y alimentos para estos perritos y gatos en fase preventiva; existían cinco 
puntos de acopio que son:  
El Parque España II 
Dejando Huella.  
La Casa de San José Vista Hermosa.  
La Casa de los Hot cakes. 
El Motel Avía.  
Y comentó que si alguien podía ofrecer un punto más de reunión como centro de acopio se los agradecerá 
mucho.  
 
Informó que se llevarán a cabo reuniones con los candidatos a la Presidencia Municipal de Puebla en las 
que se presentarán los temas más importantes de cada consejo y escucharán las propuestas de los 
candidatos.  
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Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Comentó que también la Lic. Denise del Carmen Costes Intriago 
presidente de todos los consejos, está gestionando una reunión con los tres candidatos a la Presidencia 
Municipal a las que todos están invitados, por lo que los tendrá al tanto de esa reuniones. Fueron enviadas 
las invitaciones y se esperan las respuestas.  
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Pidió que se comprometan a participar en este evento, para que su presencia 
sea tomada como el interés que se tiene hacia los animales. Confirmó que tiene quórum.  
Le preguntó al Lic. Alejandro Ávila Fraginals quiénes eran los quince consejeros vigentes y tomar la 
decisión de quien no están. Ella se lo va replantear de manera personal a cada consejero para ver si de 
verdad no pueden asistir. Consideró que es muy importante la asistencia. Comentó que la política del 
consejo es complicada porque pueden no venir cuatro veces seguidas, es decir, cuatro meses sin asistir, 
pero se puede venir a la quinta reunión y se les permite volver a faltar otras cuatro; en esas cuatro 
reuniones de no asistencia comprometen la formación del quórum. 
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Dijo que el Código Reglamentario señala que después de cuatro faltas 
consecutivas a las sesiones del consejo, el consejero está sujeto a baja. Y en este caso se encuentran: 

• Lic. Elza Balcázar Z. 
• M.V.Z. Roberto Estupiñan. 

Por reglamento ellos dos están sujetos a baja y se les deja a consideración del Consejo.  
Mencionó que en el caso de Lic. Elza Balcázar Z. por haber sido fundadora y presidenta del Consejo, la 
pueden considerar como una figura especial, es decir, como invitada del consejo para que no afecte el 
quórum de las sesiones. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Comentó que es un tema importante el perfil que tiene cada uno de los 
consejeros. En cuanto a la Lic. Elza Balcázar Z. está de acuerdo en que debería tener lugar muy especial 
por el tiempo de vida dentro del consejo.   
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Dijo que siendo invitada no afecta para reunir el quórum y que la seguirán 
invitando a todas las reuniones. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Están de acuerdo en esto. Y preguntó cuántos miembros son. 
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Respondió que son 14.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 
Sra. Anne Proost Willemyns.- Dijo que Lic. Elza Balcázar Z tiene dos perros para dar en adopción una 
hembra de ocho meses fox terrier, esta esterilizada y el otro es french poodle de tres años es macho, esta 
esterilizado. Si saben de alguien que los quiera.  
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Comentó que con la salida de Sra. Luz Patricia Santiago Osorio del Consejo se 
quedó sin Vocal, por lo que se tiene que reponer esa figura para que ayude en las sesiones. Si alguien 
quiere postularse le envié a su correo. Agradeció a todos la participación y finalizó la sesión.  


