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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE DERECHOS HUMANOS Y 
EQUIDAD ENTRE GÉNEROS. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de septiembre del año 
dos mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, 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. 
Ruth Angélica Fernández Hernández. Consejera.  
Lauro Abner Huerta Adame. Consejero Suplente de María Isabel Garrido Lastra 
Ana María Rosas Muciño. Consejera.  
Martha Adriana Gariel Zepeda. Consejera  
Perla Lizette Ruíz Castillo. Consejera.  
María Nayeli García Zepeda. Consejera Suplente Perla Lizette Ruíz Castillo.  
Alejandro Tumalán Aparicio. Consejero.  
Ismael Rosalío Mota Roldán. Consejero. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

Ma. Alejandra Bravo Escalante. Asistente de la Reg. Sandra Rubí Montalvo 
Domínguez. 

T. S. M. Concepción H. Meza Sosa. Invitada Pdta. A. C. Emprendedores Equidad y 
Tierra A. C. 

Lic. José Antonio Sosa González Invitado. (Consejo de Grupos Vulnerables.) 
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 sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre 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. 
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3. 
Revisión de la integración del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre 
Géneros. 

4. 
Seguimiento a los resultados y proyectos o programas derivados del taller de planeación del 
Consejo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rectoría Zona 
Sur. 

5. 
Asuntos generales.  

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

 
Lic. José Antonio Sosa González.- En representación del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables 
invitó al foro de Productividad e Inclusión Laboral el 7 de noviembre de las nueve de mañana a dos de la 
tarde en las instalaciones de la Universidad de la Américas. 
 
 LISTA DE ASISTENCIA, DECLATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 
Vianeth Rojas Arenas.- Dio la bienvenida a los Consejeros Ciudadanos, autoridades e invitados. Circuló la 
lista de asistencia. (El quórum se conformó poco después de iniciada la sesión) 
 

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

Vianeth Rojas Arenas.- Leyó el orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior. Dio paso al punto 
tres. 
 
REVISIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD 

ENTRE GÉNEROS. 
 

Vianeth Rojas Arenas.- Dijo que revisarán cuáles son los que no han participado pues siguen sin 
responder a los correos enviados. También había quedado que si en este segundo correo que les envió no 
respondía, además de que un filtro sería la asistencia al taller que tomaron en el Tecnológico de Monterey.  
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Les informó quienes son los consejeros que tienen cuatro faltas 
consecutivas y en consecuencia quedarían dados de baja de éste Consejo. 

• Claudia Gray Verboonen: no ha asistido a las sesiones del Consejo, causa baja. 
• Martha María Cortés Ramírez: no ha asistido a las sesiones desde enero de 2013, causa baja. El 

Código Reglamentario señala que si el consejero titular es dado de baja por faltas consecutivas el 
suplente toma la titularidad, en éste caso Rosalba López Blas tomaría la titularidad.  

• María del Carmen García: asistió junto con suplente Ruth Salgado Arroyo únicamente a la sesión 
de instalación. María del Carmen García queda dada de baja y Ruth Salgado Arroyo toma su cargo 
de titular.  

• Mary Lupe Rodríguez Anaya: no ha asistido, y puesto que no tiene suplente causa baja y queda 
vacante.  
 

José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Comentó que el procedimiento que sigue es preguntarles a las suplentes 
si deciden a partir de ahora ser consejeras titulares. Propuso que se le informe. 
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Vianeth Rojas Arenas.- Son dos consejeros menos y quedan dieciocho. Tendrían que ser diez para 
declarar quórum. Todavía falta que se les pregunten a estos dos casos que tiene suplentes, si en dado caso 
que los suplentes respondieran que no, pues serian menos cuatro. Para el próximo mes tendrán esta 
respuesta entonces serian dieseis y para quórum nueve. Declaró que ya cuentan con quórum. 
Queda pendiente para la próxima sesión si estas dos personas, los suplentes asumen la titularidad o no y 
sabrán si quedan dieciocho o dieciséis. Dio paso al punto cuatro. 
 
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y PROYECTOS O PROGRAMAS DERIVADOS DEL TALLER DE 
PLANEACIÓN DEL CONSEJO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR. 
  
Brahim Zamora Salazar.- Dijo que hubo una reunión a partir del proyecto del Código Reglamentario 
Municipal. Fue una reunión del Consejo quienes están interesados en la reforma del Código, ya tuvieron 
tres reuniones con el Secretario General del Ayuntamiento. 
Han participado en mesas de trabajo con regularidad: María Catalina Reyes Santos, Vianeth Rojas Arenas, 
José Fausto Gutiérrez Ramírez y un servidor. Del Ayuntamiento el Secretario del Ayuntamiento, el Director 
Jurídico y otra persona del Jurídico. 
La Dirección Jurídica ha asumido la tarea de revisar la propuesta. Primero necesitan hacer un diagnóstico 
del COREMUN con perspectiva con Derechos Humanos y pensar las reformas necesarias. La Secretaría 
General les mando un documento y les propuso que revisaran el COREMUN para priorizar artículos.  
 
Vianeth Rojas Arenas.- Dijo que están organizando un foro en noviembre de 2013 con personas 
reconocidas (en temas de Derechos Humanos) entre el Consejo y la Secretaría General. Para avanzar 
iniciarán mesa de trabajo el (viernes) 18 de octubre a las 12:00 horas en el IMPLAN para revisar el capítulo 
9 del COREMUN. El Secretario del Ayuntamiento gestionaría con el IMPLAN lo necesario para le mesa de 
trabajo. Invitó a los consejeros a integrarse. 
 
María Catalina Reyes Santos.- Propuso como ponente para el foro a Miguel Carbonell Sánchez. 
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Señaló que Puebla podría ser el primer municipio que abordar este tema 
reformando su Código Reglamentario Municipal. 
 
Martha Adriana Gariel Zepeda.- Comentó que asistirá al Foro Nacional de Derechos Humanos los días 2, 
3 y 4 en la ciudad de México. Y sería muy interesante quien se prestaría para dar apoyo.  
 
Vianeth Rojas Arenas.- Propuso para finales de octubre como fecha límite para que envíen el nombre para 
este foro. 
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Dijo que debe haber dos propuestas por la importancia de los personajes 
que van a invitar ya que tienen agendas muy complicadas, y además en el mes de noviembre es un mes 
que tiene fechas muy transcendentes y eso complicaría más las agendas de estas personas. Propuso a 
Jacqueline Peschard Mariscal. 
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Vianeth Rojas Arenas.- Indicó que salieron tres nombres y que van esperar quince días para que puedan 
investigar y puedan tener otras propuestas. Se los pueden mandar a José Fausto Gutiérrez Ramírez, 
Brahim Zamora Salazar y una servidora y la Secretaría de los Consejos. Y como acuerdo manden nombre y 
trayectoria. Sobre el programa uno no se encontró María Isabel Garrido Lastra. 
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Comentó que María Isabel Garrido Lastra le mandó tres formatos para el 
registro de las actividades, objetivo y las fechas. Dijo que le metió mucha información y le parece muy 
interesante habría que cambiar el diseño del formato. 
 
Martha Adriana Gariel Zepeda.- Pregunto a quien le va dar esa comisión o como se va a asignar esa 
comisión. Ella piensa que es un trabajo no por comisiones si no en lo general.  
 
Vianeth Rojas Arenas.- Cuando dicen eventos no se debería pensar solamente como otros eventos en un 
lugar grande con mucha gente. Propuso que cuando se hable de eventos se debería cambiar el nombre 
para que quede más claro y que quede como una acción. Otra propuesta seria que le mande la lista con las 
fechas que encontró por persona más que por comisión. 
 
Lauro Abner Huerta Adame.- La propuesta que se había tenido con respecto a esta comisión era que las 
fechas se repartieran a diferentes comisiones. La idea es que si se pueden juntar diferentes actividades o 
diferentes acciones en una misma. 
Delimitar bien las comisiones y cuáles son sus funciones y contar con el apoyo de todos no solamente los 
responsables sino obviamente todos con ese respaldo.  
 
Vianeth Rojas Arenas.- Preguntó que si todos tienen claro en qué comisión están.  
 
María Catalina Reyes Santos.- Dijo que está de acuerdo con sus propuestas de que sea de manera 
individual. 
  
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Comentó que hay un calendario de fechas por mes en la página de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Primero: que si cubren dos fechas relevantes al mes sería un logro impresionante.  
Segunda: que lo suban a redes sociales y un boletín para que se vaya a los medios y se publique con la 
responsabilidad del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros. 
Dijo que van a comprometerse no solamente de acuerdo al interés sino acuerdo a las condiciones y el 
trabajo no recaiga solamente en unas cuantas personas. 
 
Lauro Abner Huerta Adame.- Informó que en el programa que se presentó a cargo de María Isabel 
Garrido Lastral se tiene planeado hacer páginas de internet, Facebook, en las cuales se va a emitir 
información sobre artículos de actividades que se van a realizar o alguna información que tengan inquietud 
en compartirla allí se puede dar. 
 
Vianeth Rojas Arenas.- Dijo que ya se tiene la actividad de octubre.  
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María Catalina Reyes Santos.- Comentó que la obliga es la de 25 de noviembre, para la sesión de octubre 
que se traiga ya alguna propuesta y como ya se tiene ese compromiso pues ya pueden traer algo.  
Dijo que la Regidora les hizo saber que está organizando un evento y que ha tenido algunos problemas 
técnicos en la organización y por eso no tiene la propuesta. Cuando la tengan se hará llegar al Consejo y 
les están pidiendo que colaboren y los apoyen asistiendo e invitado a más gente. 
 
Vianeth Rojas Arenas.- Preguntó Alejandro Tumalán Aparicio sobre los puntos del programa, y si se han 
tenido avances en la cuanta de twitter.  
 
Alejandro Tumalán Aparicio.- Dijo que sí se han tenido avances y el boletín lo tiene a un ochenta por 
ciento. Que ya tiene información del consejero Ramón Jiménez Salamanca y que les ha mando sobre 
Derechos Humanos sobre la Convención Universal, que es la primera información que se va subir.  
 
José Fausto Gutiérrez Ramírez.- Expresó sobre el trabajo que están haciendo es un trabajo lento y que 
han tenido avances sustantivos. 
 
Brahim Zamora Salazar.- Aclaró que se está confundiendo dos actividades distintas. Una es la 
socialización de la información y otra cosa distinta es la acción que el Consejo genere. 
 
Vianeth Rojas Arenas.- Preguntó que si todos están de acuerdo, la próxima sesión priorizar uno o dos 
temas que puedan englobar todas las fechas del año que viene. Y Martha Adriana Gariel Zepeda traiga la 
calendarización para ver estos dos temas lo pueden enlazar con las fechas y lo decidirán la próxima sesión. 
Lo sometió a votación y se aprobó por unanimidad. 
 

RECAPITULACIÓN DE ACUERDOS 
 

1. Enviarán la propuesta de los nombres y trayectoria de ponentes para el foro. (En 15 días a partir 
de hoy), ya surgieron nombres que son Miguel Carbonell Sánchez, Jacqueline Peschard Mariscal, 
Luis Gonzales Plasencia y todo los que puedan proponer.  

2. Se enviarán formatos de fichas propuestos por María Isabel Garrido Lastra para retroalimentación 
de los Consejeros. 

3. Priorización de las fechas importantes en la siguiente sesión con la información que presente 
Martha Adriana Gariel Zepeda. 

4. La próxima sesión se discutirá y acordará los temas prioritarios de conmemoración del Consejo.  
 
Martha Adriana Gariel Zepeda.- Informo que su suplente le presentó su renuncia y presentó a su nueva 
suplente que es T. S. M. Concepción H. Meza Sosa. 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SIGUIENTE SESIÓN 
 

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 la integración del Consejo.  
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4. La discusión sobre los temas que enmarcaran las acciones para generar las acciones públicas del 
Consejo Ciudadano para el 2014. 

5. Conclusiones de la reunión de la mesa de trabajo para la instalación del equipo de análisis del 
COREMUN.  

6. Asuntos generales.  
• Recapitulación de acuerdos. 
• Orden del día de la siguiente sesión. 

 
Vianeth Rojas Arenas.- Agradeció a los consejeros su participación y dio por terminada la sesión.  


