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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 ocho de mayo 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 

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández. Presidenta del Consejo Ciudadano de Grupos 

Vulnerables. 
Elizabeth Corona Espinosa. Consejera Suplente de L. A. E. Aldo Eric Gallardo 

Arrollo. 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.  Consejero. 
Raúl Osbaldo Arroyo Araoz.  Consejero. 
Dra. Lydia Ruiz Flores. Consejera. 
Mtro. José Luis Guevara Montiel. Consejero.  
Lic. José Antonio Sosa González. Consejero.  
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

L.E.E. Delfina Huerta Naveda.  Departamento de Atención a Personas con 
Discapacidad y Clínica de Rehabilitación del 
Sistema DIF Municipal. 

Laura Lozano Velazco  Invitada. Dirección Villas Juan Diego.    
Mario Martínez Barragán.   Invitado.  
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 la reunión de Trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables 
correspondiente al mes de mayo 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. 
Revisión de avances Escuela Valor: Entrega de reconocimientos a participantes y definición de 
escuelas. 

4. Red de Vinculación Laboral: Reporte de sesión en la que fuimos anfitriones, con acuerdos. 
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5. Invitado: Tema tercera edad a cargo del Lic. Antonio Sosa. 

6. 
Asuntos Generales.  

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

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.  

 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dio la bienvenida a los consejeros, autoridades e invitados. Inició la 
reunión sin quórum.  
 

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

Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Leyó el orden del día  y se aprobó el acta de la sesión anterior.  
Informó que el día de ayer la UPAEP entregó un doctorado honoris causa al Cardenal JEAN FRANCO 
DUABACIA presidente del Consejo Pontificio y Cultura y Presidente de Consejo Pontificio  de Arqueología  
Sacro. Comentó que tuvo la oportunidad de saludar al Mtro. Mario A. Iglesias y García Teruel que 
desgraciadamente se encuentra enfermo y recibió un homenaje muy significativo de parte de las 
autoridades de la UPAEP.  Dio paso al punto tres. 

 
REVISIÓN DE AVANCES ESCUELA VALOR: ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PARTICIPANTES 

Y DEFINICIÓN DE ESCUELAS. 
 

Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Informó que el día marte 30 abril la “Escuela Valor” otorgó un 
reconocimiento para todos aquellos que forman parte del programa, además de que  existe un compromiso 
muy fuerte con las escuelas. Dio la palabra al Lic. José Antonio Sosa González para  que presentara a la 
invitada.   

 
Lic. José Antonio Sosa González.- Dijo que la Lic. Laura Lozano Velazco es Directora de la Casa de 
Retiro Villas Juan Diego. 
 
Lic. Laura Lozano Velazco.- Dio una explicación y expuso el trabajo que hace con los adultos mayores. 
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Pregunto quién es la congregación que le ayuda. 
 
Lic. Laura Lozano Velazco.- Respondió que de la Congregación española Jesús de la Caridad que apoyan 
a las personas de tercera edad  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Preguntó porque es difícil trabajar con los adultos. 
 
Lic. Laura Lozano Velazco.- Respondió que generalmente depende de estudiar el envejecimiento activo 
para saber cuál es el envejecimiento natural y comprenderlo.  
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Mario Martínez Barragán.- Dijo que trabajar con adultos mayores es tan sencillo como antes de pensar en 
darles algo tienes que escucharlos. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Preguntó que tendría que hacer este Consejo para participar ya que 
tercera edad ya que es un grupo muy poco atendido. 
 
Lic. Laura Lozano Velazco.- Respondió que hay que darle a conocer a la gente que allí están las personas 
mayores, hay quedar les apoyo como otro grupo vulnerable.  
 
Lic. José Antonio Sosa González.- Dijo que nos falta hacer conciencia sobre todo como sociedad de que 
se tiene una responsabilidad con este grupo vulnerable.  
 
Lic. Laura Lozano Velazco.- Que es mucha conciencia y con una proyección a futuro nuestro y que cada 
uno se debe preocupar por su futuro. 
 
Dra. Lydia Ruiz Flores.- Opinó que para esto hay que tener mucho conocimiento, no es difícil así como se 
ve el desarrollo normal de los niños también hay para los adultos  
 
Lic. Laura Lozano Velazco.- Dijo que tiene a muchas personas mayores que trabajan y también tiene a 
señoras que estudian.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Comentó que esto es preocupante pues se tiene que buscar la forma 
de poder hacer algo. Propuso enviar una carta al presidente municipal y al gobernador. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dijo que están participando en la red de integración laboral donde se 
está trabajando en la tercera edad, discapacidad y madres de familia. Y les acaban de cerraron la 
integración laboral de la SEP, y le encomendaron al Consejo para hacer una carta al Secretario de 
Educación Pública para externarle su preocupación por que era un centro que están capacitando y están 
integrando a mucha gente para trabajar. 
 
Raúl Osbaldo Arroyo Araoz.- Comentó que ahorita los niños tienen un futuro incierto y las persona de la 
tercera edad que se están integrando para poder trabajar. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Agradeció a Lic. Laura Lozano Velazco por su excelente exposición.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Informó que se realizará la Feria de Protección Civil Infantil para los 
días 22 y 23 de mayo en Cuautlancingo. Y solicito al este Consejo para que pongan un stand. 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Dijo que se tiene el programa valor, urge de aquí a julio 2013 cubren 
algunas escuelas. Que tiene que seguir con los rotarios y que se tiene que hacer esa reunión en grande con 
todos los consejeros ciudadanos donde quieren proponerle el trabajo a la comunidad. Solicito al Lic. 
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Alejandro Ávila Fraginals para que le proporcione al optometrista todos los requisitos para que se convierta 
en consejero ciudadano.  
 
Elizabeth Corona Espinosa.- Propuso al Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza llevar a un grupo con 
discapacidad, para este evento de la Feria Infantil, porque ella trabaja específicamente en la unidad de 
tecnología para personas con discapacidad  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Comentó que con la remodelación del Centro Histórico el compañero 
consejero Mtro. José Luis Guevara Montiel sufrió dos accidentes.  
 

RECAPITULACIÓN 
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández Ya se tiene el Programa Valor. Urge que en julio se cubra. También, las 
visitas al  Club Rotario además necesita hacer una reunión para que se presente ante la sociedad. Se tiene 
en puerta la feria de protección civil. Y por último mandar lo datos que se necesitan para que integra a 
nuevas personas con interés de ser parte del Consejo. 
Agradeció a todos la participación y finalizó la sesión.  


