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MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE TURISMO. 
  
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día primero de octubre del año dos mil 
trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, interior del 
Paseo de 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 
 

Mtra. Denise del Carmen Costes Intriago. Presidenta del Consejo Ciudadano de Turismo. 
C. María Consuelo Guevara Montiel. Secretaria del Consejo Ciudadano de Turismo. 
Lic. Mercedes Vicente Mojica. Consejera. 
Lic. Martín Zitlalpopoca Rojas. Consejero Suplente de Sr. Eduardo Abrego Pérez. 
Sra. María Elena Porras Razo. Consejera Suplente de la Dra. Guadalupe Lozano 

Garfias. 
Mtra. María de Lourdes López Palacios. Consejera Suplente de Lic. José Ángel Perea 

Balbuena. 
Mtra. Martha Rojas Camacho. Consejera. 
Chef. Alejandro Roque Gómez. Consejero Suplente de M.A. Yahel Riveroll 

Velázquez. 
Mtro. Gerardo F. Corro Amador. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Regidora Miriam Mozo Rodríguez. Presidenta de la Comisión de Turismo, Arte y 

Cultura. 
Lic. Alejandro Cañedo Priesca. Director de Turismo Municipal. 
Ángel Vázquez Aguilar. Invitado. 
Axel Bernal González.  Invitado. 
Fabián Valdivia Pérez. Invitado Jefe del Departamento de Promoción 

Turismo. 
Raúl Cuaya Huanetl.  Invitado. 
Hugo César Suarez Torres.  Invitado. 
C. Juan Ángel Rojano Juárez Invitado. 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la reunión de trabajo ordinaria correspondiente al mes de octubre de 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 actividades del Consejo Ciudadano de Turismo. 

4. 
Presentación del proyecto de Desarrollo de Circuitos Multitemáticos y de Turismo Accesible en la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile y Ciudad de Puebla, México, por Alejandro Cañedo Priesca, director
de la Oficina de Turismo Municipal y Fabián Valdivia Pérez, Jefe del Departamento de Promoción. 

5. 

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. 

• Propuesta de integración de redes sociales para el Consejo Ciudadano de Turismo", por 
Axel Bernal González, participante en el taller. 

6. 

Seguimiento al Plan de trabajo 2012-2013. 
• Consejo de Seguridad Turística y Comunidades Seguras (CANACO) – Dra. Guadalupe 

Lozano Garfias y Sra. Ma. Elena Porras Razo. 
• Comisión Proyecto Xanenetla - Mtro. Ángel de Jesús Osorio Ochoa. 
• Comisión Proyecto Oficina de Grupos y Convenciones - Mtra. Georgina Ramírez 

Fernández. 
• Comisión Proyecto Accesibilidad Turística – Mtro. Ángel Perea Balbuena. 

7. 
Asuntos Generales.  

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

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Dio la bienvenida a todos, pasó lista de asistencia e inició la reunión sin 
quórum.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Dio lectura al orden del día. Se firmó el acta de la última sesión de fecha 6 
de agosto de 2013. 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE TURISMO. 
 

Mtra. Denise Costes Intriago.- Informó que el Consejo estuvo presente en el Taller de Planeación del 
Tecnológico de Monterrey, donde participaron el Mtro. Gerardo F. Corro Amador, la Lic. Mercedes Vicente 
Mojica, la Sra. Ma. Elena Porras Razo, el Lic. Ángel de Jesús Osorio Ochoa y el Lic. José Ángel Perea 
Balbuena y alumnos de las universidades. Dijo que envió por correo electrónico los resultados o resumen 
ejecutivo que elaboró el Tecnológico de Monterrey sobre el taller de planeación. Comentó que ya hay 
avances de los proyectos resultantes del taller y serán dados a conocer más adelante.  
Presentó a Ángel Vázquez quien será el suplente de J. Alfonso Gómez Quintanar. 
Informó que el 27 de septiembre fue el día mundial del Turismo y que fue invitada por la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México.  
  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE CIRCUITOS MULTITEMÁTICOS Y DE 
TURISMO ACCESIBLE EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE Y CIUDAD DE 
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PUEBLA, MÉXICO, POR ALEJANDRO CAÑEDO PRIESCA, DIRECTOR DE LA OFICINA DE TURISMO 
MUNICIPAL Y FABIÁN VALDIVIA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN. 

 
Lic. Alejandro Cañedo Priesca.- Saludó a los presentes. Informó que la oficina de Turismo a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y el área de fondos que dirige el Lic. Fernando Aguilar; 
lograron ingresar a un concurso, donde presentaran proyectos que pueden ser susceptibles de 
financiamiento a través de Fondos Internacionales de Cooperación (Chile-México). 
 
Fabián Valdivia Pérez.- Presentó el Informe de Cooperación Internacional entre el Ayuntamiento de Puebla 
y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de Chile.  
Dijo que el proyecto México-Chile fue firmado en el año 2006, mostró la estructura del trabajo realizado para 
conseguir los casi 300 mil dólares para trabajo en conjunto, que serán repartidos entre Puebla y Santiago.  
El proyecto se presentó en agosto de 2012, en julio de ese mismo año se reunieron diferentes 
dependencias del Ayuntamiento de Puebla para buscar proyectos que fueran susceptibles de trabajar de 
forma conjunta y en contraparte con el Gobierno de Chile (a nivel federal, estatal o municipal), que 
estuvieran interesados en el proyecto. Fue Pablo Fuentes Flores (Jefe del Departamento de Planificación 
del Gobierno Regional de Chile), quien se interesó en el proyecto.  
Los resultados de la convocatoria fueron publicados en julio de 2013 y son el primer Gobierno Municipal 
que gana un proyecto internacional. Esperan la firma de Chile para el convenio. Mientras, el Cabildo de 
Puebla aprobó el proyecto, lo que significa que jurídicamente el proyecto va a seguir aun con la nueva 
administración.  
El proyecto se denomina: Desarrollo de Circuitos Multitemáticos y de Turismo Accesible en la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile y Ciudad de Puebla, México, donde Puebla brindará asesoría técnica y 
capacitación a Santiago de Chile en Turismo de Ciudad. Comentó que los objetivos de ambas ciudades son 
similares. Puebla propuso como proyecto la Ciudad mural de Xanenetla, pero Chile lo rechazo debido a lo 
complicado del proyecto, por lo que optaron por audio guías.  
El proyecto está programado para diez meses, primero se hará la selección de zonas para aplicar 
inventarios y determinar donde se harán los circuitos Multitemáticos. Se informará dónde comprar, qué 
visitar, dónde comer, etc., posteriormente se hará el diseño de ruta, la asesoría (capacitación/desarrollo de 
productos y proyectos) y finalmente la ejecución. 
El proyecto tiene como objetivo: Desarrollar en el Centro Histórico y en zonas de interés turístico circuitos 
multitemáticos que permitan a la población local y a los visitantes un acercamiento integral a los valores 
históricos culturales, a partir de una metodología conjunta entre especialistas de Puebla y de Santiago y 
otras ciudades que aporten elementos al desarrollo de este proyecto. 
Dijo que contaran con 1 millón 613 mil 664 pesos libres para ejercer. Las actividades a realizar son 
inventarios de atractivos turísticos y organización de circuitos multitemáticos, talleres de capacitación y de 
intercambio, desarrollo de productos de difusión Chile-México y desarrollo de un circuito turístico a personas 
con discapacidad motriz (rampas, señalética especial, desarrollo y diseño de una página web, aplicaciones 
móviles y guía impresa).  
Informó que esta todo entregado y solo se espera la firma de convenio.  
  
Lic. Alejandro Cañedo Priesca.- Agradeció y reconoció todo el trabajo realizado. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Preguntó si consultaron el manual de accesibilidad. 
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Fabián Valdivia Pérez.- Dijo que sí, entre otros documentos y que tienen como asesora a Natalia Sardá 
Cué y la Regidora Alicia Romero Ordaz.  
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Solicitó la información para integrarlo a Plandetour y mejorar la propuesta 
que se le hará al nuevo Presidente Municipal así como integrarlo al Plan de Accesibilidad Turística Estatal 
de Turismo.  
 
Fabián Valdivia Pérez.- Dijo que ya habían considerado a SECTUR y las leyes y normas tanto de Puebla 
como de Santiago de Chile. 
 
Lic. Alejandro Cañedo Priesca.- Informó que el fin de semana pasado se celebró en la Ciudad de Chicago 
la asamblea anual de Deli´s Network, que tiene a la gastronomía como parte primordial de desarrollo en las 
ciudades y Puebla participó. Dijo que Puebla y su gastronomía comienza a ser reconocida a nivel 
internacional. Además se presentó otro evento llamado Chicago Gourmet. En esos días conoció al Director 
General de Turismo-Barcelona quien pretende apoyar a Puebla para que alcance altos niveles turísticos y 
gastronómicos.  
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Comentó que son una gran herramienta diplomática los consulados y que 
se tiene que insistir con ellos no solo la gastronomía poblana, sino la nacional. 
 
Lic. Alejandro Cañedo Priesca.- Informó  que el domingo 6 de octubre de 2013 se celebrará en los 
Ángeles California el Festival del Mole, que es encabezado por la Unión de Poblanos en el Exterior.  
 
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. 
 

Propuesta de Integración de Redes Sociales para el Consejo Ciudadano de Turismo, por Axel Bernal 
González, Participante en el Taller. 

 
Axel Bernal González.- Se presentó, y definió lo que son las redes sociales y el uso que se les puede dar.  
Informó para formar redes sociales, se necesita primero crear un correo electrónico, por lo que abrió uno 
para el Concejo Ciudadano de Turismo, el cual es: consejociudadanoturismo.p@gmail.com  
Organizado en carpetas (twitter y facebook) con el objetivo de que a éste correo lleguen todas las 
notificaciones de ambas redes sociales, además de que el administrador pueda estar en contacto con los 
eventos para promoción en las redes sociales.  
Posteriormente se creará una cuenta en Twitter y otra en Facebook, donde se publiquen hootsuite y twitts 
redactados con buena ortografía. Incluirán figuras públicas como seguidores, fotos de los eventos, 
información turística de Puebla y actividades externas de los consejeros.  
Las tareas a realizar son: 

� Crear un mínimo de 3 twitts o publicaciones por día, fotos por eventos, promoción de la ciudad de 
Puebla. 

� Se le dará seguimiento a cada publicación, duda, o comentario de los seguidores de nuestras 
redes sociales.  
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� Se procurará que los horarios de las publicaciones sean en la mañana o en la noche a excepción 
de los eventos que haya que cubrir para subir la información a la red social correspondiente. 
 

Mtra. Denise Costes Intriago.- Agradeció la propuesta y comentó que definirían quien atendería las redes, 
agregó que todos los Consejos Ciudadanos se encuentran trabajando en la difusión, por lo que sería 
enriquecedor compartir información. 
 
Mtro. Gerardo F. Corro Amador.- Explicó que el trabajo realizado respecto a la imagen del Consejo surge 
de los objetivos, misión y visión obtenidos en el Tecnológico de Monterrey. Cambió la imagen de fondo de 
página web.  
 
Ángel Vázquez Aguilar.- Se Diseñó la visión, la cual consiste en que para el año 2018 el 30% de 
ciudadanos del Municipio de Puebla tendrá conocimiento del el Consejo Ciudadano de Turismo, esto se 
medirá con una encuesta a la población.  
Respecto a los valores, se encuentran: trabajo coordinado, compromiso, ética profesional, iniciativa, 
tolerancia, conocimiento. Dijo que el trabajo se estará recopilando en base a las visitas al Consejo 
Ciudadano de Turismo. 
 
Mtro. Gerardo F. Corro Amador.- Al final de la página se encuentran iconos que enlazan a Facebook, 
Twitter y Google. 

 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Sugirió que volvieran a revisar el documento que enviaron del Tecnológico 
de Monterrey y que lo relacionaran con el de Axel Bernal González.  
 
Lic. Mercedes Vicente Mojica.- Presentó una serie de propuestas para el Programa de Evaluación del 
Desempeño para Consejeros, el cual surge de un acuerdo del Taller de Planeación del Tecnológico de 
Monterrey. 
 
Objetivos: 

• Garantizar que el 100% de los Consejeros del Consejo Ciudadano de Turismo cubran un perfil que 
favorezca la correcta toma de decisiones y la participación activa de los mismos. Siempre a favor 
del desarrollo turístico de la Ciudad de Puebla. 

Propuesta de aspectos a evaluar: 
• Mantener vigente la documentación mínima requerida por el COREMUN. 
• Actualizar o acreditar representación de una institución directamente relacionada con la actividad 

turística en Puebla. 

• De no representar a una institución, acreditar experiencia y/o formación en el sector turístico en 
Puebla, además de presentar en una carta motivos y propuesta de participación en el desarrollo 
turístico de la ciudad de acuerdo al ámbito de formación y/o experiencia en el sector. 

• Asistencia a las sesiones tal como lo marca el COREMUN. 

• Participación activa como líder en por lo menos un proyecto al año. 
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• Participación activa como apoyo en por lo menos dos proyectos al año. 
• Reportar avances reales del proyecto en cada sesión, demostrando el impacto hacia la actividad 

turística. 

• Demostrar resultados del proyecto liderado al término del año. 

• Demostrar en el 100% de las sesiones una conducta de respeto y cordialidad. 
 

Mtro. Gerardo F. Corro Amador.- Les recordó que son un Consejo Consultivo, por lo que las propuestas 
planteadas solo mejoraran la manera de relacionarse con el gobierno. 

Otras propuestas: 
• Que los consejeros titulares funjan como tales 2 periodos de mesa directiva del consejo máximo y 

al término de éstos, quedar como suplente para darles a otros consejeros la oportunidad de 
desempeñarse y demostrar su participación proactiva, dándoles así la oportunidad a todos de 
ocupar un cargo en la mesa directiva, pudiendo volver a su cargo como titular pasando un periodo. 

• Que se co-evalúen los consejeros cada seis meses y a su vez la mesa directiva evalúe el 
desempeño de los consejeros titulares y suplentes (evaluación cualitativa).  

 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Puntualizó en el trabajo realizado sobre el capítulo 8 del COREMUN y 
especificó algunos puntos que no se han trabajado o llevado a cabo. Dijo que enviaría los avances y pidió 
que lo revisaran para hacer llegar propuestas o sugerencias. Agradeció el trabajo realizado.  

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 2012-2013. 

 
Consejo de Seguridad Turística y Comunidades Seguras (CANACO) 

 

Sra. Ma. Elena Porras Razo.- Propuso que en noviembre 2013 se presente en Comisión Ejecutiva, el 
trabajo realizado por el Consejo de Seguridad Turística. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Sugirió que la CANACO presentara en que consiste el proyecto ante los 
Presidentes antes de dar una muestra del trabajo, para que este punto se considere en una sesión. Dijo que 
ella lo planteará en la próxima sesión de Comisión Ejecutiva. 
 
Sra. Ma. Elena Porras Razo.- Dijo estar de acuerdo, y calculó que se estaría presentado para diciembre. 
Comentó sobre su visita a la Procuraduría Federal de Justicia.  
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Comentó que Puebla es una ciudad mucho más segura que muchas de las 
que hay en Estados Unidos. Ya estamos por el Gobierno de Estados Unidos catalogados como un destino 
seguro.  
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Sra. Ma. Elena Porras Razo.- Invitó a los presentes a que asistan y que externalicen sus dudas y quejas 
ante este Consejo de Seguridad.  
  

Comisión Proyecto Xanenetla. 

 

Mtra. Denise Costes Intriago.- Dio Lectura al informe que envió el Mtro. Ángel de Jesús Osorio Ochoa. 
Datos relevantes: 

• Aplicación de encuesta de opinión a los pobladores de Xanenetla y a turistas.  
• Recopilación de estudios locales y creación de un artículo para el Congreso de Investigación 

Turística Aplicada de CESTUR. 

• Adjuntó la aceptación de la ponencia llamada “el Barrio de Xanenetla como producto turístico 
sustentable, centrado en la ciudadanía” que se realizará en Chiapas del 23 al 26 de octubre de 
2013.  

 
Comisión Proyecto Oficina de Grupos y Convenciones. 

 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Informó que no hay avances. 
 

Comisión Proyecto Accesibilidad Turística. 

 

Mtra. Denise Costes Intriago.- Dijo que se basarían en el proyecto que se tiene en SECTUR.  
  

ASUNTOS GENERALES 
 
Regidora Miriam Mozo Rodríguez.- Agradeció el espacio y dio el informe de la Comisión de Turismo, Arte 
y Cultura. 

Panorama General del Turismo en ésta Administración 
 

Por segunda ocasión Lonely Planet y el diario The New York situaron al Estado de Puebla dentro de los 10 
principales destinos a visitar. Por su parte, el portal About.com ubicó a la capital poblana como la mejor 
ciudad colonial visitada por estadounidenses, con 54% de los resultados.  
San Francisco Chronicle nos nombró como uno de los cinco mejores lugares en México y más seguros para 
el turismo.  
El 11 de septiembre de 2013, el diario The New York Times, destaca a la ciudad de Puebla por su excelente 
opción para el turismo, gracias a su arquitectura, artesanías, gastronomía y trato humano. 
 
Llegada de turistas a Puebla.  
En 2012, se incrementó la llegada de turistas a un 14.73 
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Ocupación Hotelera. 
5.26 puntos al pasar de 54.99% en el año 2011 a 57.88% en el año 2012. 
 

Datos Duros Actividades Principales: 
 

Noche de Museos: 78, 815 asistentes. 
Tianguis Turístico: 600 compradores, 41 países participantes, 28 mil citas de negocios. 
Verano 2013: 210 mil turistas, 126 mil excursionistas, 337 mil visitantes, ocupación 67.53 %, derrama 
económica 329 millones de pesos, incremento en visitantes 11.29%.  
Festival Internacional 5 de Mayo: 13 espacios públicos, 800 artistas, 102 representaciones, 262,054 
asistentes.  
Campeonato Mundial de Taekwondo: 80 mil personas visitantes, derrama económica de 180 millones de 
pesos.  
 

Resultados de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura desde 2011 a la fecha. 
 

La Comisión de Turismo, Arte y Cultura, desde el inicio de su instalación, a la fecha, ha realizado: 
54 sesiones de trabajo, (36 ordinarias y 17 extraordinarias, 25 mesas de trabajo). 
Diversas reuniones con organismos afines al propósito de la Comisión, (Cámaras Empresariales, Consejos 
de Participación Ciudadana, comité de PLANDETUR, Universidades, Organismo No Gubernamentales, 
etc.).  
 
Reuniones de Trabajo con Consejos y Comités:  
Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Arte y Cultura. 
Vocal del Comité de Seguimiento Estratégico de PLANDETUR.  
Invitada al Consejo Ciudadano de Cultura.  
Invitada al Consejo Ciudadano de Turismo.  
Miembro del Comité del 480 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Puebla, Rumbo al Quinto 
Centenario. 
Miembro del Comité Interinstitucional: Palafox Obra y Legado.  
Vocal del Comité de los Festejos de los 150 Años del 5 de Mayo del 2012.  
 

Acciones más importantes de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura 
 
Norma Técnica para la Accesibilidad, Protección Civil y Preservación, Conservación y Mejoramiento de la 
Imagen Urbana de los Portales Juárez, Hidalgo y Morelos de la Ciudad de Puebla, se aprobó por 
unanimidad en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2012.  
 
Numerología: 18 mesas de trabajo, 7 reuniones con empresarios, 11 sesiones de la Comisión de Turismo, 
Arte y Cultura, 3 recorridos por la zona de los portales, Total: 8 meses de trabajo.  
 

• Reformas y Derogaciones de diversas disposiciones del Capítulo 36 denominado “DE LAS BASES 
PARA LA ENTREGA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA” del 
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Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 17 de agosto de 2012.  

• Inscripción en un muro de Palacio Municipal frase alusiva al 150 aniversario de la Batalla de 
Puebla, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de abril de 2012. 

• En el marco del 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo se instaló una placa conmemorativa 
con la frase del General Ignacio Zaragoza denominada: “Los Libres no conocen rivales”. Tomado 
del libro 5 de Mayo de 1862 escrito por Pedro Ángel Palou de su segunda proclama.  

• Desarrollo de Circuitos Multitemáticos y de Turismo Accesible en la Región Metropolitana de 
Santiago de Chile y la Ciudad de Puebla, México. Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de 21 de 
Agosto de 2013. 

• Posicionamiento para la preservación y conservación del platillo denominado “Chile en Nogada”, 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de 21 de Agosto de 2013.  

• Celebración del Día Municipal de Fomento a la Lectura denominado: “Yo si leo” el pasado 14 de 
julio de 2011. (Éste programa se extendió a las 17 Juntas Auxiliares del Municipio en conjunto con 
la Comisión de Educación).  

• 480 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Puebla, rumbo al Quinto centenario. (En sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de Marzo del 2011 se aprobó la integración del Comité 
Ciudadano de festejos. Impacto: 20 días de Festival, 37 eventos, 20,000 personas. Se destaca el 
corte del pastel más grande de Puebla para 12,000 personas. 

• Hermanamiento entre el Municipio de Puebla, México y la Ciudad de El Burgo de Osma, España 
(Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de Marzo del 2011). 

• Posicionamiento relativo al inicio de los trabajos con el municipio de Chilpancingo en el marco del 
Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y elevación al rango de Ciudad por Morelos a la 
Villa de Chilpancingo. Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de 21 de Agosto de 2013. 

• Emplacamiento de las principales fortificaciones del Sitio de Puebla de 1863, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de Abril de 2013. 

• Creación del Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Puebla, y la Expedición de su 
Reglamento. Sesión Ordinaria de Cabildo 2012.  
 

Comentó que seguirá impulsando el Turismo con el presidente municipal electo Tony Gali, considerando el 
trabajo realizado en los Consejos Ciudadanos. Se pretende hacer de Turismo un órgano independiente de 
gobierno. Solicitó su apoyo en la evaluación y/o creación de un documento donde se gestione la 
descentralización de Turismo.  
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Solicitó la presentación, y dijo estaba de acuerdo en hacer de Turismo un 
organismo descentralizado, aunque también espera las consideraciones de los consejeros presentes.  
  
Regidora Miriam Mozo Rodríguez.- Especificó que el apoyo que requiere es en que ellos describan el por 
qué el Turismo funciona sin apoyo del gobierno, es decir, un organismo autónomo. 
 
Sra. María Elena Porras Razo.- Preguntó si esta idea se acopla al Plan Municipal que ya presentó Tony 
Gali. 
 



 
 
 
 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 
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Mtra. Denise Costes Intriago.- Comentó que aún no está conformado como tal el Plan Municipal.  
  
Regidora Miriam Mozo Rodríguez.- Dijo que aún no se sabe cómo va a reestructurar el organigrama de 
las dependencias, por lo que consideró a tiempo la realización de la propuesta. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Agradeció a todos la participación y concluyó la sesión. 


