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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 del día dieciocho de septiembre 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. 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. 

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

Arq. Fco. Javier Navarro Fernández. Consejero. 
Arq. Silvino S. Vázquez Pérez. Consejero. 
Arq. Jesús Gerardo Spezzia Sánchez.  Consejero. 
Ing. Federico Montes de Oca Menéndez. Consejero.  
Mtro. Carlos Bustos Mota. Consejero. 
Ing. Alejandro Pérez Villaseñor. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Arq. Elodia Márquez Cabrera. Comisionada de Relaciones Inter-Institucionales  

SDUOP. 
Arq. Julio Gonzalo Montero Peña. Asesor SDUOP 
Ing. Armando Barrientos Lezama.  Subdirector Técnico SDUOP.  
Ing. Enrique Medel Moreno. Testigo Social.  
C. Roberto Ramírez Jefe de Departamento de Obras Públicas. 
Mtro. José Luis Guevara Montiel.  Invitado. (Consejo de Grupos Vulnerables.)  
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 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. Informe de la conformación del Consejo Multidisciplinario para el Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Puebla. 

4. Comentarios sobre el Informe anual de actividades del Consejo Ciudadano de Obras y 
Servicios Públicos, y los proyectos del Consejo.  

5. Participación de la SDUOP. (Por confirmar) 

6. 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.- Se aprobó el acta de la sesión anterior (21 de agosto de 2013). Dio 
lectura a los acuerdos tomados en la sesión anterior. Con respecto al acuerdo para definir fecha para la 
sesión del Taller de Planeación Estratégica en compañía del Consejo Ciudadano de Ecología y el Consejo 
Ciudadano de Desarrollo Urbano, se acordó su participación de manera particular para el día catorce de 
octubre del 2013, a las seis de la tarde. Dio paso al punto tres. 
 

 INFORME DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MULTIDISCIPLINARIO PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE PUEBLA. 

 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Dio lectura al informe de la conformación del Consejo 
Multidisciplinario para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Puebla.  
Mencionó que sigue en pie la propuesta para los Organismos e Instituciones de Educación Superior que 
deseen integrarse al Consejo Multidisciplinario.  
Dio lectura al dictamen técnico del Anteproyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Valsequillo (APPDUSV) realizado por el Consejo Multidisciplinario en atención a la solicitud de los 
Regidores, miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  
 
Arq. Fco. Javier Navarro Fernández.- Explicó que los riesgos que se asumen al no ser aprobado el Plan 
Parcial es que este no corresponderá a la realidad ya que la ciudad, la industria y los predios están 
evolucionando. El Plan Parcial se propuso en 2007. Éste se tiene que adecuar y realizar las observaciones 
necesarias. 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Señaló que ya existe un Plan a nivel Estatal de zona protegida. El 
Plan Parcial integrado con usos y destinos de suelo se está asentando por encima del Plan Estatal. 
 
Arq. Fco. Javier Navarro Fernández.- Mencionó que por razones de tiempo, se corre el riesgo de que se 
pierdan los dos planes. Preguntó sobre en quién recae la responsabilidad en caso de que el trabajo no 
estuviera bien realizado. Se tiene que hacer las observaciones pertinentes y de manera precisa.  
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Ing. Enrique Medel Moreno.- Señaló la urgencia de la aprobación del Plan es por el factor del tiempo. Es 
importante darle seguimiento a cada uno de los pasos establecidos, ya que no hay un organismo que lo 
realice en Puebla.  
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Explicó que una de las facultades del Consejo de Obras y Servicios 
Públicos es dar seguimiento y vigilar las acciones del Ayuntamiento sobre este rubro.  
Ing. Federico Montes de Oca Menéndez.- Expuso que el problema actual es la urgencia. Este puede 
recaer en la realización de acciones rápidas omitiendo leyes fundamentales o en la realización de acciones 
pausadas bajo un esquema de sustentabilidad.  
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Comentó que una de las acciones del Consejo fue analizar el Plan 
Municipal de Desarrollo y presentar sus actividades a los medios de manera respetuosa.  
Dio lectura a las líneas no atendidas del Plan Municipal de Desarrollo.  
 
Mtro. José Luis Guevara Montiel.- En representación del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables 
invitó a los miembros del Consejo y Autoridades a participar en el Foro de Inclusión Laboral Para Personas 
con Discapacidad que se realizará el jueves siete de noviembre del 2013 de 9:00 a 13:30 horas en las 
instalaciones de la UDLAP.  
 
Ing. Jaime Alejandro Maldonado Reyes.- Comentó que las líneas de acción no atendidas por la actual 
administración de deberán tener continuidad por la siguiente administración. Como ejemplo la 
administración de pavimentos. Y como Consejo estar pendientes que le den continuidad. 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Pasó al punto cinco del orden del día. Presentó al Ing. Armando 
Barrientos Lezama, Subdirector Técnico de Desarrollo Urbano. 
 

PARTICIPACIÓN DE LA SDUOP. 
 

Ing. Armando Barrientos Lezama.- Expuso diferentes partidas del presupuesto anual del Ayuntamiento de 
Puebla:  
1.- Mantenimiento de vialidades - $100, 000,000.00 
2.- Bacheo- $73, 000, 000.00 
3.- Aportaciones Municipales en convenio con el Gob. Del Edo. - $63, 000, 000.00 
4.- Obras emergentes.- $10, 000, 000.00  
5.- El Programa de pavimentación (FISM). -$75, 000, 000.00 
6.-Juntas Auxiliares.- $45, 000, 000.00 
7.- Alcantarillado.- $5, 000, 000.00 
8.- Electrificación.- $5, 000, 000.00 
9.- Escuelas.- $4, 000, 000.00 
10.- Rescate a espacios públicos.- $13, 000, 000.         Programa Federal.- $8, 000, 000.00 
11.- Habitat Centro Histórico.- $13, 000, 000.00             Programa Federal.- $ 6, 000, 000.00 
12.- Habitat vertiente general.- $12, 000, 000.00       
13.- Habitat vertiente general.- $ 41, 000, 000.00 
 
De los programas federales inscritos les han aprobado el treinta por ciento, de las cuales el recurso que les 
han depositado es del cincuenta por ciento. Están en proceso de construcción la planta de tratamiento en 
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Azumiatla, la construcción de un tanque elevado en Santa María Xonacatepec, la ampliación de 
electrificación; un puente peatonal en Colombres hacia Amalucan. También la restauración del templo de 
San Juan del Rio, la ampliación del centro de salud de la Resurrección y de San Sebastián de Aparicio, el 
mejoramiento de la imagen urbana de la Pérgola. 
Dentro de las obras realizadas bajo el concepto de peso a peso con el Gobierno del Estado. Se tiene la 
ampliación de la Presidencia de San Sebastián de Aparicio, la reubicación de la Presidencia de Santa María 
Xonacatepec. El centro municipal de equino terapia en la 11 sur. Los riegos de sello en diferentes zonas de 
la ciudad por sectores: 1, 2,3 y 4. La rehabilitación de la plaza y construcción de canchas en La Libertad 
Tecola, el parque multideportivo en San Felipe Hueyotlipan, la rehabilitación del parque en la Resurrección. 
Estas tres últimas son obras peso a peso con el Gobierno del Estado. 
Se está concluyendo la segunda etapa de la pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Libertad, en 
San Francisco Totimehuacán. El camino a Tlaltepango. La pavimentación de la calzada Zavaleta y la 
avenida 11 norte en el tramo que corresponde al municipio. La calle Emiliano Zapata, obra peso a peso con 
el Gobierno del Estado, en San Miguel Canoa. El adoquinamiento en la calle de Alborada entre la 47 y 49 
por el Camino Real a Cholula. La Francisco I. Madero en Santa María Tecola. La calle Diamante y calle 
Cuarzo, estas dos ya se inauguraron en la semana con el Presidente Municipal. 
La 34 sur en Ignacio Zaragoza, que también ya fue inaugurada por el Presidente. 
 
Los proyectos ejecutivos serán entregados a la siguiente administración. Se está concretando con el 
Gobierno del Estado el proyecto de los Parque Biblioteca. Ahora se están ejecutando dos de estos con un 
nombre de Centros Integrales de Prevención y Participación Ciudadana. Uno está en Agua Santa, y el otro 
en Bosques de San Sebastián. 
  
El Presidente Municipal autorizó quince millones de pesos para atender el problema del bacheo.  

 
Arq. Mary Carmen Sedeño González.-Comentó que se está aplicando un programa de re densificación de 
vivienda DUIS sin coordinación con el INAH 
.  
Ing. Armando Barrientos Lezama.- Dijo que ese es un tema de planeación y a él le compete obra pública. 
 
Ing. Enrique Medel Moreno.- Ojalá que el nuevo Presidente se apegue al Plan de Desarrollo Urbano. El 
Consejo de Desarrollo Urbano, como el resto de consejos de un seguimiento real al paso del Presidente 
Municipal, como coadyuvante de su trabajo Dejar un poco el escritorio y salir a la calle a ver toda esta 
problemática.  

 
Mtro. Carlos Bustos Mota.- Dijo que el Consejo es un foro de especialistas que puede aportar. Se debe 
definir cuáles son los recursos que persigue el Ayuntamiento y revisar cuáles son las actividades que está 
realizando. El IMPLAN debe fungir como un organismo articulador para dar continuidad al desarrollo 
Municipal.  

 
Ing. Enrique Medel Moreno.- Solicitó al Ing. Armando Barrientos Lezama que mencionara el caso de otra 
Alberca Olímpica que quiere hacer el Presidente y de la terminación del Rastro TIF.  
 
Ing. Armando Barrientos Lezama.- Explicó que la terminación del rastro TIF lo está viendo Industrial de 
Abastos. Respecto a la Alberca Olímpica, se está esperando que se les deposite el recurso para comenzar 
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con la licitación. La ubicación de esta alberca será en Bosques de San Sebastián en los terrenos anexos a 
Seguridad Vial.  
 
Se tiene una lista de cuatro proyectos: 

• El conector pluvial de la Col. Romero Vargas.  
• El proyecto de Francisco I. Madero en la Col. La Libertad. 
• El conector pluvial de Chapulco.  
• El conector pluvial de la 11 sur. 
• Proyecto para el río Chinguiñoso. (Proyecto por entrar si aún se dispone de recursos).  

 
Se tiene una cartera de diez proyectos ejecutivos que serán enviados al IMPLAN con el objetivo de que 
estos sean prioritarios para la próxima administración.  
 
Arq. Fco. Javier Navarro Fernández.- Recalco la necesidad de ser Institucionales. La actual 
administración debe entregar la carpeta de proyectos ejecutivos al IMPLAN para que sean tomados en 
cuenta por el Nuevo Presidente Municipal electo. 
Propuso que en vez de realizar Parques- Bibliotecas, se deberían realizar Parques-Internet. Y la creación 
de una central de Autobuses al sur de la ciudad que es donde se concentra la mayor parte de la población. 
La planeación consiste en una serie de etapas y procesos.  
 
Ing. Jaime Alejandro Maldonado Reyes.- Preguntó al Ing. Armando Barrientos Lezama sobre la 
existencia de un plan de intervención en la 9 norte-sur por parte de la SDUOP.  
 
Ing. Armando Barrientos Lezama.- Contestó que se tiene planeado dentro del Proyecto Paseo Bravo- 
Zócalo, la reposición de las banquetas, la reparación y sustitución del adoquín. Se repararán los cruceros 
utilizando concreto planchado.  
 
Ing. Jaime Alejandro Maldonado Reyes.- Comentó que dentro de las obras realizadas por CFE en la calle 
de la ocho poniente y la diez norte estas calles quedaron en mal estado.  
 
Ing. Armando Barrientos Lezama.- Dijo que se envió un escrito a CFE donde las empresas encargadas 
de hacer la obra realicen las reparaciones pertinentes.  
 
Ing. Jaime Alejandro Maldonado Reyes.- Preguntó si en las obras realizadas en la 14 sur y las Torres, 
existe una intervención para el drenaje.  
 
Ing. Armando Barrientos Lezama.- Dijo que esta obra entra dentro del proyecto del conector pluvial de 
Chapulco.  
 
Arq. Jesús Gerardo Spezzia Sánchez.- Subrayó que se necesita una visión de planeación estratégica 
para los proyectos. El presupuesto de egresos ya debe tener contemplados los proyectos que serán 
retomados por la siguiente administración.  
 
Ing. Armando Barrientos Lezama.- Comentó que el presupuesto de egresos para el 2014 se encuentra en 
proceso de realización.  
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Mtro. Carlos Bustos Mota.- Preguntó cuáles son los ramos que se está planteando para el Presupuesto de 
Egresos 2014. 
 
Ing. Armando Barrientos Lezama.- Dijo que se están contemplando en el PEF los proyectos de las obras 
de concreto hidráulico para la siguiente Administración.  
 
Arq. Sergio J. Curro y Martínez.- Preguntó de qué manera se priorizan las obras contempladas.  
 
Ing. Armando Barrientos Lezama.- Explicó que la siguiente Administración tendrá que priorizar estos 
proyectos.  
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Mencionó tres peticiones para las autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 

1. El programa del estudio de pavimentos. 
2. Los impactos viales y ambientales de la obra del puente del cinco de mayo. (Pendiente) 
3. La presentación expuesta el día de hoy.  

Solicitó la participación de las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la 
siguiente sesión del Consejo. 
Agradeció la participación de los Consejeros, autoridades y finalizó la sesión. 


