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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día diez de diciembre 
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 CIUDADANOS 
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.  Presidenta del Consejo Ciudadano de Cultura.  
C. P. Ma. del Rosario A. González y Espinosa. Consejera. 
Elssa del Carmen Ruiz de Casados. Consejera. 
José Gabriel Salazar Martínez. Consejero. 
José Arnulfo Allende Carrera. Consejero.  
Ángel Raúl Peña Ramírez. Consejero. 
Víctor Morales Carpinteyro. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Rafael Navarro Guerrero. Subdirector de Promoción Cultural y Patrimonial del 

Instituto Municipal de Arte y Cultura. 
Anahí Cointa Pérez Pérez. Invitada. Compañía de Teatro “La Piñata”. 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 

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

Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la reunión de trabajo correspondiente al mes de diciembre 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. Presentación de José Gabriel Salazar Martínez sobre el concepto de cultura. 

• Indicadores de Cultura que debe considerar el Consejo. 

4. 
Presentación de la propuesta de solicitud de reunión con el Presidente municipal 
electo. 

5. Propuesta de contenido de la reunión con el Presidente municipal electo. 
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6. Asuntos Generales.  
• Propuestas para el convivio de Navidad del Consejo Ciudadano de 

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

 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 

 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Siendo las dieciocho horas con veinte minutos dio la bienvenida 
y agradeció la presencia de los consejeros, autoridades e invitados. Señaló que no hubo quórum, por lo que 
la sesión se constituye en reunión de trabajo. 

 
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Dio lectura al orden del día y se aprobó el acta de la sesión 
anterior.  
Dio paso al punto tres. 
 
PRESENTACIÓN DE JOSÉ GABRIEL SALAZAR MARTÍNEZ SOBRE EL CONCEPTO DE CULTURA. 

INDICADORES DE CULTURA QUE DEBE CONSIDERAR EL CONSEJO. 
 

Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Indicó que el interés principal de este Consejo es el tema de la 
cultura, para lo cual es necesario tener claridad conceptual de la cultura y de los indicadores de cultura. 
Para ello cedió la palabra a José Gabriel Salazar Martínez.  
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Hizo una exposición del concepto de cultura a nivel mundial, desde un 
punto de vista antropológico y social.  
 
Consejeros.- Emitieron diversas opiniones sobre el tema expuesto, con el fin de definir con mayor exactitud 
qué es lo que se busca a través de la reunión con el Presidente municipal electo y qué es lo que el Consejo 
piensa proponerle para la siguiente administración.  
 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLICITUD DE REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL ELECTO. 

 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Comentó que también es importante conocer los compromisos 
de campaña del Presidente municipal electo y dilucidar en cuáles de ellos se hace referencia a la cultura. 
Solicitó a José Gabriel Salazar Martínez que diera lectura a la propuesta de solicitud de reunión que 
trabajaron en conjunto. 
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Dio lectura a la propuesta de solicitud de reunión:  
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C. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD. 
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E 
 
Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo por parte del Consejo Ciudadano de Cultura del 
Municipio de Puebla, al tiempo que le extendemos nuestra felicitación por su próximo nombramiento 
como Presidente Municipal de la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza para el período 2014-2018. 
 
Nos dirigirnos a usted para solicitarle de la manera más atenta tenga a bien concedernos una reunión a 
los titulares del Consejo, para contar con la oportunidad de comunicarle sobre las actividades y objetivos 
del Consejo Ciudadano de Cultura del Municipio de Puebla. 
 
Informarle en antecedente, que el Consejo Ciudadano de Cultura ha sostenido diálogo favorable con la 
C. Martha Patricia Sánchez Matamoros, Directora General del Instituto Municipal de Arte y Cultura, sobre 
la importancia de la inclusión de las diferentes identidades y manifestaciones culturales del municipio en 
términos de equidad, así como la necesidad que el Consejo participe con voz y voto en el Consejo del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura, con objeto de auxiliar de manera eficaz en el cumplimiento de los 
planes y programas aprobados y promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos en 
todos los aspectos de beneficio social. 
  
De igual manera con la Regidora Miriam Mozo Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Turismo, Arte y 
Cultura, el Consejo colaboró de manera activa en la justificación para su proyecto legislativo sobre la 
denominación de origen del Chile en Nogada presentada ante cabildo. Esperamos continuar 
participando de iniciativas conjuntas sobre temas relevantes correspondientes a territorio, patrimonio 
tangible e intangible, equidad y sustentabilidad.  
 
Queremos reiterarle nuestro compromiso a participar con su administración para el logro de sus 
objetivos y programas, así como dispuestos a proponer al Ayuntamiento la creación o modificación de 
planes, acciones, y actividades, que encaminen al progreso y democratización de la cultura en el 
municipio de Puebla. 
  
Por lo anterior expuesto, solicitamos incluya al Consejo Ciudadano de Cultura en su agenda de 
reuniones para hacer de su conocimiento los proyectos definidos en nuestras mesas de trabajo que 
atienden a la consolidación y proyección del mismo, así como de otras iniciativas que consideramos 
relevantes para lograr, no sin su apoyo, la inclusión y la participación ciudadana en su gobierno. 
 
Sin más por el momento, y en espera de vernos favorecidos con su audiencia, quedamos en espera de 
su apreciable respuesta. 

 
Consejeros.- En lo general coincidieron con el contenido de la solicitud y realizaron algunas sugerencias de 
forma.  

 
ASUNTOS GENERALES. 

 
Rafael Navarro Guerrero.- Hizo algunas propuestas a la carta de solicitud de reunión e invitó al Consejo a  
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la exposición “Antiguos Teatros de Marionetas de República Checa”. Distribuyó algunos trípticos de dicho 
eventos, así como la Gaceta Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, del mes de 
diciembre de 2013.  
 
Consejeros.- Comentaron sobre el convivio de Navidad del Consejo Ciudadano de Cultura. Acordaron 
celebrarlo el viernes 20 de diciembre, en horario y lugar por confirmar.  

 
RECAPITULACIÓN DE ACUERDOS. 

 
1. Se enviará la carta de petición de entrevista al Presidente municipal electo, en los términos 

acordados durante la sesión.  
2. Se llevará a cabo el convivio de Navidad del Consejo Ciudadano de Cultura el viernes 20 de 

diciembre, en horario y lugar por confirmar.  
 

 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Siendo las veinte horas con once minutos agradeció la 
participación de los consejeros y concluyó la sesión.  
 


