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MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día ocho 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 CIUDADANOS 
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce. Secretario del Consejo Ciudadano de Cultura. 
Billy Frese Lozano. Consejero. 
Eder Tabla. Consejero Suplente de Billy Frese Lozano. 
Georgina del Carmen Meza Gordillo. Consejera. 
Patricia López de Couttolenc. Consejera. 
José Carlos Alonso Hernández. Consejero. 
José Gabriel Salazar Martínez. Consejero. 
Víctor Morales Carpinteyro. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

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

Cultura. 
Sara Verónica Corté Hernández. Coordinadora Desarrollo de las Artes. IMAC  
Patricia Domínguez. Invitada. 
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 octubre de 2013 bajo el 
siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 
 

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

3. Participación de la Reg. Miriam Mozo Rodríguez sobre los resultados y acciones más 
importantes de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura desde 2011 a la fecha. 

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

 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Dio la bienvenida y agradeció la presencia de los consejeros, 
autoridades e invitados. Pasó lista de asistencia. Inició como mesa de trabajo en virtud de no contar con 
Quórum.  

 
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Dio lectura al orden del día. Dio la palabra a la Regidora Miriam 
Mozo Rodríguez. 
 
PARTICIPACIÓN DE LA REG. MIRIAM MOZO RODRÍGUEZ SOBRE LOS RESULTADOS Y ACCIONES 
MÁS IMPORTANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO, ARTE Y CULTURA DESDE 2011 A LA FECHA. 
 
Regidora Miriam Mozo Rodríguez.- Saludo a todos los integrantes de este Consejo y a los invitados. Hizo 
una presentación que será enviada a los consejeros vía correo electrónico, esperando llegar a acuerdos 
respecto al tema. Presentó las actividades que realizó la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, agradeció el 
apoyo del Consejo Ciudadano de Cultura y pidió darle continuidad al PLANDETUR 2015, ya que está 
próximo a vencer. Dio inicio a su presentación y al final propuso la descentralización de la Secretaría de 
Turismo, como un organismo autónomo.  
 

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, destacó 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 
Ocupación Hotelera. 
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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 Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de 
agosto de 2012.  
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•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.  
 

 
José Gabriel Salazar Martínez.- Solicitó a la Comisión la posibilidad de tener acceso a la información de 
los dictámenes que se ejercieron durante su periodo. Además de conocer la agenda pendiente que deja a la 
nueva administración. Preguntó las medidas en que se ha trabajado sobre el techo presupuestal en la 
oficina municipal.  
 
Regidora Miriam Mozo Rodríguez.- Respondió que de los dictámenes se encuentran en la página de 
transparencia del Ayuntamiento, y que PLANDETUR no es un documento que ésta administración haya 
elaborado. Aclaró que es un documento que la administración pasada desarrolló a través de una inversión.  
En cuanto al techo presupuestal para que sea un ente especializado por los menos se necesitará de 
diecisiete millones pesos. 
En cuanto a lo que deja a la nueva administración, que haga un análisis sobre turismo, ya que se realizaron 
todos los indicadores y las condiciones necesarias para tener un turismo diferente al de ahora.  
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Señaló que sería importante contar con esa información para que el 
Consejo pueda colaborar con la siguiente administración, además de insistir en la importancia de continuar 
el proyecto en el que se ha trabajado. 
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Regidora Miriam Mozo Rodríguez.- La solicitud es que Puebla tenga un ente especializado en Turismo.  
Dijo que ella ya cumplió con su trabajo y que los consejeros tienen que pelear en que el Turismo no sea lo 
mismo. Comentó que el Instituto Municipal de Arte y Cultura en éste año opera con un presupuesto de 
diecisiete millones pesos y se pretende incluir a Turismo a este Instituto, por lo que el análisis lo deja a los 
expertos presentes.  
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Comentó que Turismo va de la mano con Cultura, pero que son dos 
cosas distintas. Comentó que le hubiera gustado que durante toda ésta administración  hubiese dado un 
trato distinto  a lo que es Turismo a lo que es Cultura, que no fue así. En cuanto a la descentralización de 
Turismo le pareció viable. 
Comentó que no recuerda que hayan salido proyecto de éste Consejo, como el de la denominación de 
origen del chile en nogada. Dijo que entregó cuarenta y ocho propuesta a las oficinas de la regiduría y 
nunca tuvo una respuesta, ni por escrito ni verbal. Opinó que este ejercicio hubiera sido bueno 
semestralmente.  
 
Regidora Miriam Mozo Rodríguez.- Dijo que los proyectos propuestos se encuentran sustentados en las 
actas del Consejo. Pidió hacer una recopilación de las actas de información en las que ella ha trabajado 
mes con mes dentro del Consejo. 
Sugirió que el Consejo vote para que en la próxima sesión se invite a la arquitecta Martha Patricia Sánchez 
Matamoros, Directora General del Instituto Municipal de Arte y Cultura y presenté el resumen de las 
actividades del IMAC. 
En cuanto al equipo de transición, no ha tenido ningún acercamiento, por lo que está en espera de fecha de 
reunión. Dijo que en cuanto se dé la transición solicitará que el equipo de transición asista a una reunión 
con el Consejo para que escuche sus proyectos. 
 
Patricia López de Couttolenc.- Comentó que Tony Gali canceló dos veces las reuniones con el Consejo. 
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Dijo que los Consejos no son organismos de gestión de proyectos. 
Opinó que necesitan trabajar con los mecanismos de transparencia en la asignación de recursos y 
relaciones institucionales. 
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Dio pasó al punto cuatro.  
 

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

 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- El Tecnológico de Monterrey sugirió como ir integrando el Consejo.  
Opinó que no se puede trabajar una vez al mes, por lo que se tendrían que asignar tareas más importantes, 
teniendo en cuenta a las personas con determinado perfil que puedan desempeñar la tarea y obtener 
avances. 
Así mismo se asignan responsables a determinados programas, por ejemplo, en el caso del Programa de 
Sensibilización, esta como responsable la Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear. 
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Patricia López de Couttolenc.- Preguntó si ya se tienen reuniones con el equipo que estará como 
responsable del IMACP. 
 
Sara Verónica Corté Hernández.- Dijo que están trabajando en conjunto con el próximo alcalde ya que no 
cuenta con alguna persona en concreto en el tema de cultura. Se están elaborando los reportes de 
actividades.  
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Opinó que es preocupante el hecho de que no exista un equipo en 
recepción de lo que están trabajando. 
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Señaló que habría que solicitarle al IMACP por escrito que informe al 
Consejo quien estará a cargo, para invitarlo a éste Consejo.  
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Indicó que el Código Reglamentario señala que se debe tener quórum 
para tener acuerdos, por lo que propuso que se convocara a sesión extraordinaria en la que se tenga 
quórum para someter a votación las propuestas.  
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Opinó que habría que cambiar Código Reglamentario. Consideró 
pertinente esperar a Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear, Presidenta del Consejo Ciudadano de Cultura  
para que indique lo que se tiene que hacer. 
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Propuso que se hagan extrañamientos firmados por la Presidenta a la 
falta de quórum y de participación. 
 
Patricia López de Couttolenc.- Preguntó si quiere de cada consejero una propuesta de su principal 
actividad o si requiere una general en Cultura. 
 
José Gabriel Salazar Martínez.- Contestó que ambas, lo que piensan que un Consejo Ciudadano de 
Cultura debe hacer y la inclusión de su perfil. 
 

ASUNTOS GENERALES 
 

Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Informó que a partir de hoy Georgina del Carmen Meza 
Gordillo que era consejera suplente de Adriana Nachieli Morales Ballinas será la consejera titular y Adriana 
Nachieli Morales Ballinas pasará a ser su suplente.  
 

José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Agradeció a todos la participación y concluyó la sesión.  
 


