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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las nueve horas con veinte minutos del día dieciséis de octubre  
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 
 

Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega. Presidente del Consejo Ciudadano de Obras y 
Servicios Públicos. 

Arq. Mary Carmen Sedeño González. Consejera Suplente de Arq. Francisco Javier Tejeda  
Ortega. 

Arq. Sergio J. Curro y Martínez.  Secretario del Consejo Ciudadano de Obras y 
Servicios Públicos. 

Ing. Jaime Alejandro Maldonado Reyes. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 
Obras y Servicios Públicos. 

Dr. Francisco Javier Ramírez Sánchez. Consejero.  
Arq. Francisco Javier Navarro Fernández. Consejero. 
Arq. Martha Moysen Leal. Consejera 
Arq. Silvino S. Vázquez Pérez. Consejero. 
Jesús Veana Rivera. Consejero 
Ing. Tomás Arturo Tapia Reyes. Consejero.  
Ing. Leonardo Santamaría Córdova. Consejero Suplente del Ing. Federico Montes de  

Oca Menéndez. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

Arq. Julio Gonzalo Montero Peña. Asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. 

Ing. Enrique Medel Moreno. Testigo Social.  
Mtro. Cristian Tomás López Ballinas. Jefe del Departamento de Vialidad y Transporte de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

Lic. Cinthya Almada Trueba.  Asistente de la Dirección de Servicios Públicos.   
Arq. Abel Márquez Aguilar. Jefe del Departamento Técnico de la Dirección de 

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

Ciudadana.  
 
Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria del Consejo correspondiente al mes de octubre 2013 bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
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2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas sobre los estudios de 

impacto vial del proyecto del puente que se encuentra ubicado en el Bulevar Valsequillo y 
Bulevar 5 de Mayo. 

4. Seguimiento a los resultados derivados del taller de planeación con el ITESM, Rectoría Zona Sur 
(lunes 14 de octubre de 2013). 

• Misión estrategias, filosofía (valores), programas y proyectos del Consejo Ciudadano de 
Obras y Servicios Públicos.   

5. Asuntos Generales. 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 

• Definición del orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 
 

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.  
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Dio la bienvenida a los Consejeros Ciudadanos, autoridades e 
invitados. Inició la sesión sin quórum. (El quórum se conformó poco después de iniciada la sesión).  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Dio lectura al orden al día y a la aprobación del acta de la sesión 
anterior. Dio paso al punto tres. 
 
PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SOBRE LOS 
ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL DEL PROYECTO DEL PUENTE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

BULEVAR VALSEQUILLO Y BULEVAR 5 DE MAYO. 
 
Mtro. Cristian Tomás López Ballinas.- Dio inicio a su presentación, preciso que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas hizo la recopilación de la información que elaboró la Secretaría de 
Infraestructura del Gobierno del Estado para el proyecto, para otorgar los permisos para la construcción del 
puente que se encuentra ubicado en el Bulevar Valsequillo y Bulevar 5 de Mayo. Prosiguió con su 
exposición, la cual queda a disposición de los integrantes del Consejo.       
Indicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas hizo hincapié al Gobierno del Estado en 
algunos problemas que generar la obra, sin embargo el Gobierno del Estado no ha escuchado los 
señalamientos que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  
 
Arq. Francisco Javier Navarro Fernández.- Señaló que la información les es presentada de manera 
tardía, que se requiere conocer proyectos antes de su implementación. Añadió que el Ayuntamiento debe 
hacer valer su autoridad para que el Gobierno del Estado cumpla con todo los requisitos. 
 
Mtro. Cristian Tomás López Ballinas.- Informó que se solicitó al Gobierno del Estado un estudio serio, y 
que el Ayuntamiento llevó a cabo todos los requerimientos previos para la obra.  
 
Ing. Enrique Medel Moreno.- Apuntó que es necesario conocer quién fue el proyectista y la empresa 
responsable, que tomen en cuenta a los ciudadanos. Señaló que los datos presentados por el Gobierno del 
Estado puedes estar falseado, y no coincide con la realidad.    
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Ing. Tomás Arturo Tapía Reyes.- Preguntó la forma en que el Gobierno del Estado realizó el estudio, 
debido a que existe una metodología estadística que consideran muchas variables en un periodo 
específico.  
 
Arq. Sergio J. Curro y Martínez.- Manifestó que el Departamento de Vialidad y Transporte hace su trabajo 
y el Gobierno del Estado no atiende los señalamientos que el Ayuntamiento les hace, sin embargo el 
proyecto afecta al Ayuntamiento y éste es quien tiene que responder a los problemas generados. ¿Qué va a 
hacer el ayuntamiento?   
 
Arq. Francisco Javier Navarro Fernández.-  Comentó que el puente trasladó el problema hacia la 16 de 
Septiembre, y Plaza Cristal. 
 
Arq. Abel Márquez Aguilar.- Coincidió en que existe omisión de información sobre el proyecto por parte 
del Gobierno del Estado, y que efectivamente el Ayuntamiento se debe hacer cargo de resolver los 
problemas derivados. Informó que se han tenido reuniones con la Secretaría de Infraestructura y que la  
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hizo aforos vehiculares en la zona y estas no 
coinciden con los datos proporcionados por el Gobierno del Estado, es necesario plantear alternativas; 
como desviaciones del transporte público, entre otras.  
 
Ing. Jaime Alejandro Maldonado Reyes.- Propuso que se realice un paso deprimido en el Circuito Juan 
Pablo II, para dejar libre el paso del Bulevar Valsequillo.  
 
Jesús Veana Rivera.- Agradeció la presencia de las autoridades en la sesión y dijo que es necesario que 
se tome en cuenta la opinión del Consejo. En el caso de este puente señaló que no se ha dado la solución 
que se esperaba y que hubiera sido más necesario realizarlo en otros cruces viales de la ciudad. Añadió 
que en otros cruces el problema se resolvería simplemente con la ayuda de un agente de tránsito. Señaló 
diversos problemas que se presentan en la ciudad, como los temas del cableado, la falta de 
estacionamiento, etc. 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.-  Puntualizó la falta de estacionamiento sobre Calzada Zavaleta. 
 
Arq. Abel Márquez Aguilar.- Indicó que para Calzada Zavaleta un estudio de ingeniería de tránsito definirá 
si es viable o no el estacionamiento sobre esa vialidad. Señaló también que en el Centro Histórico hay 
efectivamente muchos problemas de tránsito provocados por la acumulación de transporte público, sin 
embargo el Ayuntamiento ha buscado beneficiar la movilidad de los ciudadanos. 
 
Ing. Enrique Medel Moreno.- Propuso una sesión para analizar la situación vial del Municipio de Puebla.  
 
Dr. Francisco Javier Ramírez Sánchez.- Comentó que se presentara una gran oportunidad para la ciudad 
con el periodo de 4 años 8 meses de la siguiente administración. Consideró necesario reunirse con el 
candidato electo. 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Solicitó conclusiones a las autoridades sobre el tema. 
 



 
 
 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 

 
 

Puebla, Pue., a 16 de octubre de 2013 

 

 
Página 4 de 5                                                                                                        Acta  No.  IMPLAN- SECPC-191-2013 

 REF.1022/IMPLAN/1012 

Arq. Abel Márquez Aguilar.- Reiteró que se han tenido reuniones con el Gobierno del Estado para tratar 
de subsanar los problemas heredados por las obras que el Gobierno del Estado ha realizado en el 
Municipio. 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Dijo que invitó a la Secretaria de Infraestructura a esta sesión, sin 
embargo, no hubo respuesta. 
 
Mtro. Cristian Tomás López Ballinas.- Puso a disposición del Consejo toda la información que el 
Gobierno del Estado proporcionó para esta obra. 
 
Arq. Francisco Javier Navarro Fernández.- Agradeció la participación de las autoridades, sin embargo, 
reitero la importancia de presentar al Consejo los proyectos de manera previa a su implementación para 
que el Consejo pueda apoyar al Ayuntamiento emitiendo recomendaciones. 
En cuanto al Centro Histórico subrayó la importancia de resolver el tema del estacionamiento y comentó 
que hay que pensar mejor el tema de las ciclovías.  
 
Ing. Leonardo Santamaría Córdova.- Comentó que no se usan las ciclovías instaladas en el Centro 
Histórico, y añadió que las autoridades deben de hacer cumplir la ley; incluso hacer leyes más estrictas. 
Señaló que desafortunadamente no se ha llevado a cabo el servicio civil de carrera y en cada cambio de 
administración se pierde el conocimiento y experiencia de muchos funcionarios.  
 
Arq. Abel Márquez Aguilar.- Hizo énfasis en la importancia de la educación vial y en la necesidad de 
transformar el sistema de trasporte público en el estado y en el municipio, y resaltó que la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal busca la seguridad de los peatones y optimizar la movilidad de los 
ciudadanos.   
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Agradeció la participación de las autoridades. Señaló 
 
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL TALLER DE PLANEACIÓN CON EL ITESM, 

RECTORÍA ZONA SUR (LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2013). 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Señaló que se enviarán los resultados del taller de planeación con 
el ITESM para concretarlo en la siguiente sesión y dividir las tareas.  
 
Ing. Jaime Alejandro Maldonado Reyes.- Consideró que para dar seguimiento a los proyectos del 
Consejo es prioritario reunirse con las autoridades electas. 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Señaló que se puede invitar al enlace de la siguiente 
administración en esta materia (Federico Bautista) a la sesión de noviembre o enero, pero que mientras 
tanto es fundamental afinar los proyectos del Consejo. 
 
Ing. Jaime Alejandro Maldonado Reyes.- Invitó a participar a los foros de consulta que ha convocado el 
presidente municipal electo y que la participación sea como Consejo Ciudadano de Obras y Servicios 
Públicos.  
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Ing. Tomás Arturo Tapía Reyes.- Dio información sobre los foros de consulta, invitó a participar como 
Consejo.    
 
Ing. Enrique Medel Moreno.- Consideró que hay que hacer valer la opinión del Consejo, haciendo venir a 
los funcionarios a las sesiones. 
 
Arq. Fco. Javier Navarro Fernández.- Opinó que hay presentar periódicamente al Ayuntamiento 
propuestas de solución viables y sencillas, como alternativa para acercarse a la autoridad. 
 
Arq. Silvino S. Vázquez Pérez.- Instó a los Consejeros a tomar un acuerdo sobre la participación del 
Consejo en los Foros y para acercarse a la autoridad electa.  
Comentó que se están colocando cables en los balcones del Centro Histórico. 
 
Arq. Sergio J. Curro y Martínez.- Contestó que estos cables son para adornos navideños.  
 
Consejeros.- Hicieron diversas propuestas sobre la participación del Consejo en los foros de consulta.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
Recapitulación de acuerdos. 

 
No se abordó este punto del orden del día. 

 

Orden del día de la siguiente sesión. 
 
No se abordó este punto del orden del día. 

 

Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Siendo las once horas con quince minutos agradeció la 
participación de los consejeros y concluyó la sesión.  


