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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE DERECHOS HUMANOS Y 
EQUIDAD ENTRE GÉNEROS. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día veinticinco de junio del año dos mil 
trece, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Desarrollo Económica y Turismo, ubicada en 8 oriente 1012, 
interior del Paseo 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 

 
José Fausto Gutiérrez Ramírez. Presidente del Consejo Ciudadano de Derechos 

Humanos y Equidad entre Géneros. 
Vianeth Rojas Arenas. Secretaria del Consejo Ciudadano de Derechos 

Humanos y Equidad entre Géneros. 
Brahim Zamora Salazar. Vocal de vigilancia del Consejo Ciudadano de 

Derechos Humanos y Equidad entre Géneros. 
María Catalina Reyes Santos. Consejera. 
María Isabel Garrido Lastra. Consejera. 
Martha Adriana Gariel Zepeda. Consejera.  
Elia López Palafox. Consejera Suplente de Josefina Pedraza López. 
Perla Lizette Ruíz Castillo. Consejera.  
Alejandro Tumalán Aparicio. Consejero.  
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

T.S. Concepción Meza Sosa. Invitada.  
Ángeles Bonald. 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 junio 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. 
Revisión de asuntos pendientes del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad 
entre Géneros. 

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

6. 
Asuntos generales.  

• Recapitulación de acuerdos. 
• Orden del día de la siguiente sesión. 

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

 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Dio la bienvenida a todos .Informó que no hay quórum. Dio paso al punto 
dos.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Leyó el orden del día. Se aprobó el acta de la sesión anterior. Dio la 
bienvenida a las dos invitadas. Dio paso al punto tres. 
 

REVISIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE DERECHOS HUMANOS Y 
EQUIDAD ENTRE GÉNEROS. 

 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Dijo que la primera cuestión que les parece importante plantear es el 
tema de las falta de quórum en las dos últimas sesiones que solamente han quedado en mesas de trabajo.  
Comentó que hay unas personas que les han llamado la atención porque desde que protestaron no han 
venido como es el caso de la Mtra. Claudia Gray Verboonen. Él se comprometió hablar con ella y decirle 
que el reglamento establece que con más cuatro faltas consecutivas se tendrían que dar de baja. Acordaron 
en la sesión pasada que tampoco el reglamento lo van aplicar como lo marca. Más bien se tendría que 
hacer un exhorto a la participación dado la condición de consejeros se tiene un factor de voluntad que tiene 
que considerar  
 
Martha Adriana Gariel Zepeda.- Comentó que por cuestiones de salud no había podido asistir a las 
sesiones y su suplente tampoco puede asistir a las reuniones. Ella invitado a dos amigas para que sean sus 
suplentes en las sesiones. 
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Aclaró que tiene dos cosas que quiere comentar con respecto a lo que 
dijo. Primero que le llama la atención la expresión que es voluntario. Sí, fue voluntario aceptar el cargo, una 
vez aceptado el cargo, se asume el compromiso y la responsabilidad. 
El segundo expresamente lo dijo Norma Oliva Juárez Juárez de que no puede y que no está en condiciones 
de cumplir pues habrá un procedimiento para suplir a la suplente  
También está en la misma condición es Martha María Cortés Ramírez y la Dra. María del Carmen García 
Aguilar que solo estuvo en la sesión de instalación y que no ha venido. Leyó un documento que prepararon 
y que está dirigido a los/las consejeras/os que integran el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y 
Equidad entre Géneros: 
Como todas/os sabemos, el consejo ciudadano al que de manera voluntaria nos sumamos en el año 2012, 
es un espacio muy importante de consulta, participación, y un medio para expresar el sentir de la 
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ciudadanía en los temas, políticas, programas, proyectos y acciones que el gobierno municipal de Puebla 
plantea y realiza y que tiene un impacto en los Derechos Humanos y la Igualdad de Género. 
Esto que se comentó aquí se pueda difundir entre el resto de grupo para que en esa medida y si esta 
hipótesis que tiene de que son tantas personas quienes integran la consejos de que no va ser problema de 
que no llegan, pues hay que decirles que esta resultando que sí es un problema y se ha convertido en una 
debilidad. La otra que si no van estar en condiciones de asumir el compromiso igual no va pasar nada pero 
si necesitan que haya una respuesta por escrito para ratificar o en su caso declinar la participación en el 
consejo.  
 
Vianeth Rojas Arenas.- Puso a votación esta carta. El resultado fue aprobado por unanimidad. 
Brahim Zamora Salazar.- Sugirió pertinente que la carta se les haga llegar a todos los consejeros y 
suplentes.  
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Subrayó que en el cuerpo del correo se explique qué propósito tiene la 
carta.  
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Preguntó que si por correo electrónico es considerada como respuesta por 
escrito. 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Respondió que sí. 
 
María Catalina Reyes Santos.- Comentó que en la sesión pasada los acompañó el Reg. Marco Antonio 
Luis Sherman que está al frente de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros, pues el 
viene con mucha apertura y ganas de apoyarlos, pero sería bueno retomar sus propuestas y el compromiso 
de estarlos apoyando y solicitarles que los acompañe y presentarle algunas propuestas de trabajar más con 
el regidor. 
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Dio paso al punto cuatro. 
 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 
 

José Fausto Gutiérrez Ramírez Informó que se solicitó por escrito una capacitación dividida en dos 
sesiones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que originalmente les dijeron que si incluso que 
incluyeran las fechas, pero no les gustó mucho cuando se les dijo que las fechas más probables iban a ser 
en sábado. Respondieron diciendo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos iba realizar una 
actividad denominada Jornadas de Derechos Humanos, donde se iba ofrecer procesos de capacitación muy 
informales donde pueden participar cualquier persona. Dijo que podrían socializar o que pueden empezar 
por socializar lecturas básicas acerca del tema de los derechos humanos, como para empezar a generar un 
piso parejo entre todos/as quien integran este consejo. Quedaron que las lecturas se iban enviar a la 
Secretaría Técnica y que esta Secretaría les iban ser llegar las lecturas. 
 
Martha Adriana Gariel Zepeda.- Preguntó que si en la Comisión de Derechos Humanos con el presidente 
de Derechos Humanos que si no se ha tenido un acercamiento con él y si no ha mandado agente. 
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Contestó que se envió el escrito. Dijo que dejaría esto en manos del 
regidor para que no hubiera duplicidad de solicitud. 
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Vianeth Rojas Arenas.- Dijo que una de las sesiones pasadas se había propuesto de hacer una biblioteca 
específica sobre los temas. No sabe que procedería en el ayuntamiento para tener un espacio para esto o 
como se resolvería el poder tener un espacio físico para poder tener todos los libros y las cosas que se 
puedan donar.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Aclaró que en el Código Reglamentario establece que la 
Secretaría Ejecutiva resguardara la información de los consejos, pero el espíritu de esa redacción es como 
resguardar las actas. Y es conveniente que no dependieran del propio ayuntamiento.  
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Comentó que no solamente fuera el tema de los Derechos Humanos y el 
de la igualdad y de todos los temas que van tratar, si no que fueran los temas de los consejos ciudadanos. 
 
Vianeth Rojas Arenas.- Propuso que cada quien si tiene algún contacto como una universidad o alguna 
biblioteca pública ver la posibilidad de conseguir un espacio en específico. 
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Señaló que el apoyo que soliciten no se limitara en el ámbito nacional. 
Pasó al punto cinco  
 
PROPUESTA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR, DE APOYO 

EN MATERIA DE PLANEACIÓN A LOS CONSEJOS CIUDADANOS. 
 

Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Explicó que el Tecnológico de Monterrey se acercó al Consejo 
de Validada y Transporte ofreciéndoles este servicio y que están comprometidos en proyectos sociales. Y 
ofrecen su asesoría en planeación estratégica a instituciones, gobiernos, organizaciones que lo requieren.  
Informó que el jueves pasado 20 de junio el Instituto Tecnológico de Monterrey recibió a las mesas 
directivas de todos los consejos al cual asistieron 17 consejos y que fueron atendidos por el Rector del 
Tecnológico de Monterrey zona sur, y por el Mtro. Luis Manuel López del Puerto quienes les dieron el taller 
de planeación. 
 
Brahim Zamora Salazar.- Dijo que se concluyó hasta tener muy clara la misión, visión, los valores y la 
problematización de los consejos. Habrá una segunda parte en la que se trabajara los programas, 
proyectos y las estrategias y sería muy pertinente que este consejo tome este taller  
 
María Catalina Reyes Santos.- Preguntó sobre los consejos que quieran replicar el ejercicio lo pueden 
hacer y el consejos les pude proponer la fecha o si puede ser para la siguiente sesión ordinaria o como va 
estar el arreglo de fechas. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Contestó que el Tecnológico de Monterrey propuso una 
siguiente sesión para mediados del mes de julio van a trabajar ahora en los consejos internamente. 
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Aclaró que en la sesión que van a tener a mediados del mes de julio va 
ser la segunda etapa del taller de planeación que tuvieron con mesas directivas, pero el taller de planeación 
para cada consejo ciudadanos va a ser independiente, ustedes están en total libertad de ir gestionando con 
ellos alguna fecha para el taller de planeación para este consejo en particular. 
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José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Dijo que a él se le hacía inaudito que en dos horas fueran a dar lo que él 
ha tomado en cuarenta. Le pareció que la técnica específica que usan le hace muy interesante. 
La segunda que el Consejo Ciudadano Seguridad Pública ya publicó un Manual de Seguridad Ciudadano, 
quienes ya tuvieron oportunidad de revisarlo se pueden dar cuenta que ese mismo ejercicio lo pueden 
hacer en materia de Derechos Humanos y de Igualdad. 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
Martha Adriana Gariel Zepeda.- Comentó que se va a impartir en la Universidad Iberoamericana el taller 
de transparencia a través de transparencia Municipal y que ojalá puedan participar este Consejo.  
 
María Catalina Reyes Santos.- Propuso invitar para la próxima sesión alguien que formule el plan de 
trabajo del Instituto o alguien responsable y les pueda decir que requiere para poderlo incorporar y poder 
desarrollar estos puntos.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Dijo que en la Comisión Ejecutiva la presidenta Mtra. Denise 
Costes Intriago iba mandar una invitación a todos los consejeros para dar un plazo límite de quince días 
para que presenten propuestas de reforma al capítulo 8 del Código Reglamentario Municipal. 
 
María Catalina Reyes Santos.- Aclaró que es otro proyecto que traen dentro de su programa de trabajo 
que tiene que ver con la revisión integral del COREMUN a la luz de todos los instrumentos en materia de 
derechos humanos. 
 
Brahim Zamora Salazar.- Dijo que habría que redactar el proyecto.  
 
Vianeth Rojas Arenas.- Que se envié ese correo este para estas 12 personas. (Grupo de diagnóstico)  
  

ACUERDOS. 
 

1. Se envíe la carta que leyó al principio José Fausto Gutiérrez Ramírez a todos los consejeros/as 
que estén enterados sobre las faltas en las reuniones.  

2. Se propone en la reunión del 27 de agosto se lleve a cabo la capacitación que va dar el 
Tecnológico de Monterrey a reserva que el Tecnológico les responda. 

Tareas: 
1. Él envió de lecturas básicas sobre Derechos Humanos o relativos a estos temas, para que se abra 

para la siguiente sesión ordinaria como un pequeño momento para la discusión de esa misma 
lectura. 

2. La investigación o búsqueda de un espacio, una biblioteca, universidad, alguien que pueda 
albergar el acervo que están pensado generar. 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SIGUIENTE SESIÓN. 
 

1 Revisar y dar cuenta de las respuestas vía correo electrónico a la carta. 
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2 Revisar el avance del trabajo del grupo responsable del tema del diagnóstico. 
3 solicitud de la fecha o de acuerdo con el Tecnológico de Monterrey para el taller del 27 de agosto 

2013 que proponen. 
  

José Fausto Gutiérrez Ramírez.-  Aclaró que debe haber una respuesta por escrito de parte de Norma 
Oliva Juárez Juárez. Agradeció a los consejeros su presencia y dio por terminada la sesión.  


