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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE GRUPOS VULNERABLES. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día tres de julio 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 

 
Erika Godínez Tello. Secretaria del Consejo Ciudadano de Grupos 

Vulnerables. 
Elizabeth Corona Espinosa. Consejera Suplente de L.A.E. Aldo Eric. 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza. Consejero. 
Raúl Osbaldo Arroyo Araoz.  Consejero. 
Mtro. José Luis Guevara Montiel. Consejero. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

L.E.E. Delfina Huerta Naveda. Maestra de la Unidad de Tecnología para Personas 
con Discapacidad del Sistema DIF Municipal. 

Nadyeli Pérez Martínez.  Invitada. Heroico Cuerpo de Bomberos. 
Linda Coral Torres Lezama.  Invitada. Heroico Cuerpo de Bomberos. 
Alfonso E. Lardizábal Díaz. Coordinador Especializado de la Dirección de 

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

Ciudadana. 

 
Con el propósito de celebrar reunión de trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables 
correspondiente al mes de julio de 2013 bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. 
Lectura del Documento de propuestas elaboradas por los Consejos Ciudadanos a los candidatos 
a la presidencia municipal de Puebla. 

4. Charla del invitado del Consejero Efrén Bashbush Bauza. 

5. 
Acuerdos sobre el compendio de reglamento sobre personas en situación de vulnerabilidad, por 
la Dra. Lydia Ruiz. 

6. 
Asuntos generales.  

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

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.  

 
Erika Godínez Tello.- Dio la bienvenida a los consejeros, autoridades e invitados. No cuentan quórum. 
Inició la sesión.  
 

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

Erika Godínez Tello.- Leyó el orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior. Dio paso a la 
presentación del Heroico Cuerpo de Bomberos.  
 

ACTIVIDADES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
Linda Coral Torres Lezama.- Expuso que en el heroico cuerpo de bomberos están conformados por siete 
estaciones dentro de la ciudad de Puebla, estratégicamente creadas. Pertenecían al municipio y después 
pasaron al Gobierno del Estado de Puebla. Hay una estación en Huejotzingo y otra en Tepeaca da un total 
de nueve estaciones. Tiene un director, dos subdirectores y sus mandos, las persona administrativas que 
son veintinueve y otras dependencias que se van presentando porque están comisionados. Dio inicio a la 
presentación de los servicios de los bomberos. 
El 22 de agosto es el día nacional del bombero por lo que se acercar al Consejo para pedir un apoyo, un 
obsequio por muy pequeño que sea para que los 350 elementos que son salgan de su fiesta contentos con 
un regalo. 
 
Erika Godínez Tello.- Comentó que desafortunadamente no vinieron todos los consejeros pero se va 
encargar de trasmitir la solicitud y se pueda contar con algunos regalos.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Dijo que él siente que es una obligación de los consejos no tanto de 
grupos vulnerables sino de todos los consejeros que se tiene en el municipio para que aporten un solo 
regalo para cada quien y se cumplen con las expectativas de los 350 bomberos.  
 
Nadyeli Pérez Martínez.- Dijo que hace un año la Asociación de Hoteles y Motes de Puebla dio el regalo 
grande que fue una motoneta. 
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Señaló que si hay la necesidad de visitar todos los consejos con todo 
gusto lo va hacer para hacer esta petición. 
 
Erika Godínez Tello.- Dio paso al punto tres. 
 
LECTURA DEL DOCUMENTO DE PROPUESTAS ELABORADAS POR LOS CONSEJOS CIUDADANOS 

A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLA. 
 
Erika Godínez Tello.- Informó que se hizo una propuesta por consejo y dio lectura a la introducción que 
envió este consejo. Dijo que habían hablado de la compilación de documentos importantes para el consejo, 
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documentos que son importantes para el trabajo general de todos de los grupos vulnerables. Les recordó 
que si tienen o pueden proporcionar algún documento importante que sirva para los grupos vulnerables 
puedan traer una copia para hacer su compilación. 
Informó que habían participado en el III Foro de Movilidad Urbana organizado por la BUAP y Elizabeth les 
iba comentar de qué había tratado. Y que estaba pendiente la visita a la RUTA y ver que sugerencia se les 
iba dar para la facilidad de acceso a las personas con discapacidad. Elizabeth les iba comentar y se habían 
puesto de acuerdo para checar lo de ruta. En ausencia de Elizabeth Corona el tema queda pendiente. 
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Dijo que hay que hacer el último esfuerzo para el Manual de 
Discapacidad, pues ya está todo solo falta autorizarlo y mandarlo imprimir. Invitó para el sábado a la 
Escuela de Arquitectos para una plática porque están haciendo un parque especial para discapacitados por 
parte del Club Rotario. 
 
Alfonso E. Lardizábal Díaz.- Recordó que había que hacer una presentación directamente a la Dirección 
Planeación o al IMPLAN sobre el manual que ya tienen elaborado. Básicamente el Instituto se encarga de 
darle alguna revisión y de aconsejarles de cómo pueden tener una mejor presentación. Los temas corren a 
cargo del Consejo.  
 
Erika Godínez Tello.- Pidió a la consejera Elizabeth Corona Espinosa información del III Foro de Movilidad 
Urbana organizado por la BUAP al que asistieron y a la visita de la RUTA. 
 
Elizabeth Corona Espinosa.- Informó con respecto a lo de RUTA no sea concretado la cita.  
 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda.- Comentó que le han llegado muchos casos de parte de neurólogos que 
dan un mal diagnóstico, de manera particular de instituciones de salud. Como Grupo Vulnerable se pueda 
hacer una invitación ya sea en la radio o por otro medio de comunicación para los neurólogos y todos los 
médicos profesionales que están involucrados en atención a personas con discapacidad, que realmente se 
dé un diagnóstico preciso y realmente ético y profesional en ese aspecto. 
 
Erika Godínez Tello.- Agradeció a todos la participación y finalizó la reunión.  


