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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día doce de 
noviembre 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 
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.  Presidenta del Consejo Ciudadano de Cultura.  
José Oscar Adrián Ramírez Ponce. Secretario del Consejo Ciudadano de Cultura. 
Billy Frese Lozano. Consejero. 
Elssa del Carmen Ruiz de Casados. Consejera. 
Georgina del Carmen Meza Gordillo. Consejera. 
Sigfrido Alcantara Gómez. Consejero. 
José Gabriel Salazar Martínez. Consejero. 
Ángel Raúl Peña Ramírez. Consejero. 
Víctor Morales Carpinteyro. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros.   Directora General del Instituto Municipal de Arte y 

Cultura. 
Rafael Navarro Guerrero. Subdirector de Promoción Cultural y Patrimonial del 

Instituto Municipal de Arte y Cultura. 
Natalia Flores. Secretaria Particular del Instituto Municipal de Arte 

y Cultura.  
Anahí Cointa Pérez Pérez. Invitada. Compañía de Teatro “La Piñata”. 
Lic. Jorge Andrade Invitado. Director del Festival Internacional 

Discantus.  
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 sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre de 2013 bajo el 
siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 
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2. Lectura del orden del día. 

3. 
Participación del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. 

• Presentación del Festival Internacional de Teatro Héctor Azar. 
• Presentación de la Cadena de Fomento a la Lectura. 

4. 

Propuestas de los integrantes del Consejo para la definición de los tres proyectos 
resultantes del taller de planeación con el ITESM: 

1. Programa de sensibilización cultural para las autoridades del municipio, 
2. Reestructuración del código reglamentario municipal, y 
3. Programa de Observatorio Ciudadano. 

Analizar de qué manera se pueden abordar desde las Comisiones que se conformaron en 
el Consejo, y si es necesario modificar o adecuar las Comisiones. 

5. 
Asuntos Generales.  

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

 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 

 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Pidió una disculpa al Consejo por no haber asistido a la última 
sesión. Dio inicio a la sesión, habiendo quórum. Solicitó a los Consejeros hacer una reflexión sobre lo que 
es “ser Consejero”. Invitó a José Oscar Adrián Ramírez Ponce a dar un reporte de la última sesión de 
Comisión Ejecutiva.  
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.-  Informó que en la pasada sesión de Comisión Ejecutiva los 
Presidentes de los Consejos presentaron información de sus actividades más relevantes, y añadió que hay 
muchos Consejos que sí están trabajando y haciendo cosas interesantes.  
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Abundó sobre el tema de la reflexión de lo que implica ser 
consejero, de lo que ha logrado el Consejo en su función de representar las inquietudes de la ciudadanía y 
en hacer llegar al gobierno municipal sus propuestas. Para ello, señaló que han subido a internet distintos 
documentos (Código Reglamentario, Plan Municipal de Desarrollo, entre otros) para la consulta por parte de 
los integrantes del Consejo. Exhortó a los Consejeros a tomarse en serio su función de Consejeros y 
esforzarse por ser un Consejo eficiente, que cumpla con este compromiso social. 
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.-  Coincidió con el comentario de la Mtra. María de la Cruz Gómez de 
Alvear y abundó señalando que hay que hacer una evaluación de lo que sucede con el Consejo y en el 
Municipio en materia de cultura.  
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Recordó que una de las tareas del Consejo es analizar y 
evaluar el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo en materia de Cultura.  
 
Sigfrido Alcantara Gómez.- Apuntó que es también importante la parte propositiva hacia futuro. Que es 
válido partir de un análisis de lo hecho, pero para hacer una propuesta hacia adelante.  
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LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Mtra. 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.  
 

PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA. 
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Dio la bienvenida a la Mtra. Martha Patricia Sánchez 
Matamoros. 
 

Presentación del Festival Internacional de Teatro Héctor Azar. 
 
Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros.- Informó al Consejo sobre la tercera edición del Festival 
Internacional de Teatro Héctor Azar, así como de las distintas presentaciones que se ofrecerán en diversas 
sedes durante doce días. Se presentó un video y se distribuyó a los asistentes el programa del Festival.  
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.-  Agradeció al Gobierno del Estado y del Municipio por realizar un 
festival de teatro, y preguntó qué recurso se está destinando al festival.  
 
Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros.- Informó que con el apoyo de Conaculta y del Gobierno del 
Estado, la carga presupuestal para el municipio fue menor en este año.  
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.-  Comentó que hay una desproporción en el apoyo que se ofrece a 
los artistas independientes poblanos, con respecto a lo que se gasta en el resto del festival. Que no es 
suficiente el monto que se invierte en el desarrollo del teatro poblano.  
Por otra parte refirió que es necesario analizar la relación de costo beneficio con respecto al número de 
espectadores que permiten los diferentes espacios, en relación al costo de cada espectáculo.  
Añadió que la difusión es un factor de suma importancia para el éxito del festival, sin embargo en ocasiones 
es necesario llevar el teatro a las calles o llevar a los espectadores al teatro, facilitándoles el transporte y 
acceso.  
 
Billy Frese Lozano.- Felicitó a la Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros por la calidad del programa. 
Sin embargo reforzó la idea de José Oscar Adrián Ramírez Ponce, en el sentido de que debería destinarse 
una parte del presupuesto que se designó al festival para promover el desarrollo de los artistas poblanos y 
crear una gran compañía de teatro poblano.  
Por otra parte opinó que se debe de valorar al arte y los artistas, y por lo tanto se debe cobrar una cuota 
simbólica para el acceso a los espectáculos.  
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Apuntó que se debe de encontrar un punto medio para valorizar 
a los artistas y facilitarle el acceso a todas las personas, incluso aquellas de escasos recursos.  
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.-  Coincidió con el comentario anterior.  
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Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros.- Señaló que también acuerda con lo comentado, sin embargo 
es necesario primero formar públicos, ello permitirá en un futuro poner un precio justo a las distintas 
presentaciones artísticas.  
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Felicitó a la Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros, y añadió 
que hay algunas cosas que pulir acerca del festival. 
 

Presentación de la Cadena de Fomento a la Lectura. 
 
Rafael Navarro Guerrero.- Recordó que en una sesión anterior les había informado del 3er festival de la 
lectura, que incluye las Cadenas de Lectura, que están dirigidas a personas lectoras como a públicos 
nuevos, y consiste en que los libros circulen una vez que se hayan leído. Hay libros de historia, literatura y 
arte. Indicó que tiene libros listos para los integrantes del Consejo que quieran participar en esta Cadena de 
Lectura, para que la puedan promover entre la población. En diciembre y enero se realizarán dos cadenas 
más de lectura, a las que el Consejo está invitado a participar.  
 
Consejeros.- Hicieron algunas preguntas sobre la mecánica de la Cadena de Lectura.  
 
Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros.- Apuntó que la responsabilidad de cada uno es cuando 
entrega el libro a otra persona más, y queda a criterio de cada uno continuar con la cadena o detenerla. Es 
también un ejercicio de responsabilizar y confiar en las personas. 
 
Rafael Navarro Guerrero.- Informó que distintos libros se han publicado en Puebla o han contado con la 
participación de poblanos.  
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Felicitó al Instituto Municipal de Arte y Cultura por tan valiosa iniciativa 
para el fomento de la lectura. Con relación al tema del teatro también señaló que es necesario apoyar el 
desarrollo de los artistas poblanos.  
En otro orden de ideas, preguntó cómo podría este Consejo tener representación en el Consejo interno del 
Instituto, a través de un vocal permanente. 
 
Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros.- Informó de los talleres culturales que realiza el Instituto en 
Juntas Auxiliares y Unidades Habitacionales. Invitó a Consejo al cierre de éstos talleres, para que 
presencien el resultado de este ejercicio, que procura facilitar el acceso a actividades artísticas a toda la 
población.  
Sobre la propuesta para que el Consejo pueda tener un vocal en la junta de gobierno del Instituto señaló 
que transmitirá la propuesta a la siguiente administración, para su consideración.  
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Opinó que una colaboración estrecha entre el Consejo y el 
Instituto podría resultar en mayores frutos y mejores resultados en materia de cultura en el municipio. 
Solicitó el apoyo de la Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros en este sentido.  
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Comentó que le preocupa que no haya existido la oportunidad de reunirse con el Presidente Municipal 
electo, para hacerle llegar las inquietudes y propuestas del Consejo, y tener injerencia en la planeación de 
la siguiente administración municipal.  
 
Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros.- Sugirió al Consejo elaborar una propuesta por escrito sobre 
este tema y hacérsela llegar, para que ella pueda transmitir a la siguiente administración la petición, sin 
embargo su responsabilidad finaliza el 14 de febrero de 2014.  
 
Regresando al tema de la Cadena de Lectura los integrantes del Consejo se pusieron de acuerdo con 
Rafael Navarro Guerrero para apoyar este programa.  
 
Mtra. Martha Patricia Sánchez Matamoros.- Agradeció al Consejo y se retiró por tener otros compromisos 
pendientes.  
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Dio paso al siguiente punto. 
 

PROPUESTAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS TRES 
PROYECTOS RESULTANTES DEL TALLER DE PLANEACIÓN CON EL ITESM: 

 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Dio lectura a los programas resultantes del taller de planeación: 
Programa de sensibilización cultural para las autoridades del municipio, Reestructuración del Código 
Reglamentario Municipal, y Programa de Observatorio Ciudadano. Preguntó a los asistentes si tienen una 
propuesta metodológica o de contenido sobre los mismos. 
 
Ángel Raúl Peña Ramírez.- Regresando a un punto anterior, sugirió al Consejo solicitar por escrito una cita 
con el Presidente Municipal electo, para que él la gestione.  
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Sometió a votación si los Consejeros están de acuerdo en 
solicitar la cita. Preguntó a la Secretaría Ejecutiva si los puede apoyar en este tema.  
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Indicó que se les puede apoyar en este punto en particular, para lo cual 
solicitó al Consejo que hagan llegar una propuesta de redacción de este escrito. Señaló que es más 
importante definir previamente las propuestas y proyectos que el Consejo quiere presentarle al Presidente 
electo.  
 
Consejeros.- Decidieron aprovechar la sesión para trabajar en la propuesta de redacción e hicieron 
diversas aportaciones y externaron sus opiniones al respecto.  
 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Propuso que los consejeros hagan propuestas de redacción, y 
que se tenga una reunión de trabajo para conjuntar las propuestas el 21 de noviembre.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
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Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Propuso que en diciembre se realice un convivio del Consejo, 
en lugar de la sesión ordinaria. 
 
Consejeros.- Hicieron diversas propuestas para el convivio. 
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Sugirió hacer un extrañamiento a los integrantes del Consejo que no 
asisten a la sesiones. Además señaló que la participación de los integrantes es muy poca, lo cual no haría 
posible el trabajo en Comisiones. Por ello propuso trabajar los proyectos uno a la vez.  
 

Recapitulación de acuerdos. 
 

1. Los consejeros harán propuestas de redacción del escrito de solicitud de cita con el Presidente 
municipal electo, y que se tendrá una reunión de trabajo para conjuntar las propuestas el 21 de 
noviembre. 

2. Se realizará un convivio del Consejo Ciudadano de Cultura en diciembre, en lugar de la sesión 
ordinaria. 

 
Mtra. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Siendo las ocho horas con veinticinco minutos agradeció la 
participación de los consejeros y concluyó la sesión.  


