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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día diez de septiembre 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.  
José Oscar Adrián Ramírez Ponce. Secretario del Consejo Ciudadano de Cultura. 
C. P. Ma. del Rosario A. González Espinosa. Consejera. 
Billy Frese Lozano. Consejero. 
Elssa del Carmen Ruiz de Casados. Consejera. 
Adriana Nachieli Morales Ballinas. Consejera. 
Patricia López de Couttolenc. Consejera. 
Ing. Francisco Sánchez Díaz de Rivera. Consejero. 
Ángel Raúl Peña Ramírez. Consejero. 
Juan Diego Hernández Zamora. Consejero. 

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

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

Cultura. 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda. Invitada. 
Viridiana Aquino Sánchez. Invitada. 
Anahí Cointa Pérez Pérez. Invitada. Compañía de Teatro “La Piñata”. 
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 septiembre de 2013 bajo el 
siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 
 

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

3. 

Informe de avances de las tareas acordadas en sesión ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva. 

• Documento para Presidente Municipal electo.  
• Información para el Informe Anual de Actividades del Consejo de 
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Participación Ciudadana.  

4. 

Seguimiento a los resultados del Taller de Planeación Estratégica otorgado al 
Consejo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rectoría 
Zona Sur, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación, el pasado 22 de 
agosto de 2013. (Misión, valores, estrategias, proyectos y programas del Consejo 
Ciudadano de Cultura). 

5. 
Asuntos Generales.  

• 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.- Dio la bienvenida y agradeció la presencia de los consejeros, 
autoridades e invitados. Pasó lista de asistencia y declaró quórum.  

 
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Dio paso a la lectura del orden del día. Dio la palabra a Viridiana 
Aquino. 
 
Viridiana Aquino Sánchez.- Agradeció al Consejo y les dijo que admira su participación que los hace como 
“héroes anónimos”. Mostró una imagen que trata sobre 7 peligros a la virtud humana: riquezas sin trabajo, 
placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, negocios sin ética, ciencias sin humanidad, religión sin 
sacrificio y políticas sin principios. Un cambio en lo general requiere un cambio en lo particular. 
Mostró un breve video a los consejeros. Propuso para la próxima sesión iniciar con una técnica de 
relajación o frases que los motiven a seguir adelante. Agradeció la atención y los exhortó a continuar. 
(Aplausos) 
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear -Un aplauso porque realmente nos quiere hacer un homenaje, 
para que nos animemos y veamos que nuestro trabajo es muy valioso aunque a veces perdemos la 
dimensión. 
 
L.E.E. Delfina Huerta Naveda.- Invitó a los consejeros al II Foro de Productividad e Inclusión laboral en la 
UDLAP el 7 de Noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde para empresarios relacionados con los temas 
de inclusión laboral para personas con capacidades diferentes. 
 
INFORME DE AVANCES DE LAS TAREAS ACORDADAS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA. 
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Comentó que el 14 de agosto acordaron hacer la evaluación del 
Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014, y desarrollar indicadores desde la ciudadanía. Mandó por correo 
electrónico algunos documentos importantes como el del marco teórico y legal, la participación ciudadana, 
eje y corazón del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 del cual mencionó de manera general los 
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siguientes puntos: Marco Jurídico, estrategias para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, 
Introducción, Diagnóstico general, Mejores prácticas municipales, demandas y propuestas ciudadanas, 
Objetivos, Líneas estratégicas y de acción, el de Huitzilapan, problemática social y cultura, el documento 
para el presidente municipal electo. Mencionó las líneas de acción del Consejo Ciudadano de Cultura, y un 
formato para propuestas de reforma al capítulo 8 del COREMUN.  
 
Pidió a Alejandro Ávila Fraginals le mande el formato para el informe de actividades realizadas por el 
Consejo Ciudadano de Cultura.  
 
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DEL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA OTORGADO AL 

CONSEJO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. 
 

Adriana Nachieli Morales Ballinas.- Informó a los consejeros la dinámica del taller y comentó las 
actividades realizadas en el taller de planeación estratégica por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, donde recalcó que ese taller se hizo con la finalidad de obtener la Misión, Visión, 
valores, estrategias, proyectos y programas del Consejo Ciudadano de Cultura.  
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Comentó que los resultados de ese taller se resumen en los 
siguientes: 
 
Adriana Nachieli Morales Ballinas.- Misión: Legitimar, ser un puente entre la ciudadanía y su autoridad 
para cuidar el acervo cultural proponiendo acciones que incrementen y difundan la cultura a la población, 
evaluar, supervisar políticas públicas en materia de cultura.   
 
C. P. Ma. del Rosario A. González Espinosa. - Los Valores del Consejo que son: Ética, compromiso, 
orgullo y educación. 
 
Patricia López de Couttolenc.- Las Estrategias son: Crear un órgano de influencia cultural entre el 
ayuntamiento y la ciudadanía,  buscar proyectos que beneficien a la mayor parte de la ciudadanía, difusión 
del Consejo. 
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.-  Mencionó la lista de proyectos y programas para el año 2013-
2014 que son: sensibilización cultural para las autoridades del municipio, re estructuración del COREMUN, 
el programa de observatorio ciudadano y un proyecto de sensibilización para las autoridades.  
 
Regidora Miriam Mozo Rodríguez.- Agradeció y felicitó la participación de los consejeros en este taller y el 
documento que derivó de él,  que sirvió de mucho para su reporte en salón de cabildo. Agregó que están 
trabajando en un proyecto de turismo cultural con Santiago de Chile donde recibirán 2 000 000 de pesos 
para capacitación, entre otras actividades mencionadas.  
 
Billy Frese Lozano.- Mencionó que es importante no dejar de lado el tema de las comisiones para el 
Consejo Ciudadano de Cultura, cuyo tema ya se había tratado con anterioridad, además de la creación de 
un periódico bimensual de los 18 consejos de participación ciudadana, con motivos informativos.  
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José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Propuso que el taller de planeación estratégica del Tecnológico de 
Monterrey, se re haga con todos los consejeros presentes y no solo los asistentes al taller.  
Los consejeros discutieron sobre la problemática de la información no verídica del teatro turístico “Puebla 
Legendaria”.  
 
Adriana Nachieli Morales Ballinas.- Propuso hacer una sesión de trabajo para tratar el tema del 
Observatorio Ciudadano.  
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.-  Dijo que todas las estrategias mencionadas son a corto plazo.  
 
José Oscar Adrián Ramírez Ponce.- Mencionó que para que se dé seguimiento a todas estas estrategias 
y proyectos es necesario proponer a la nueva administración que se quede el mismo Consejo Ciudadano de 
Cultura como parte de la Junta de Gobierno del IMACP para que tenga injerencia directa.  
 
C. P. Ma. del Rosario A. González Espinosa.- Propuso una reunión con el nuevo regidor de Cultura y 
Turismo, así como con el nuevo presidente de Puebla para dialogar con las autoridades y que haya un 
seguimiento a todas estas propuestas. 
 

ASUNTOS GENERALES. 
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.-  Invitó a los consejeros a que lean los documentos que ella envió 
al correo del Consejo para poder dar seguimiento en las sesiones y los proyectos propuestos. Comentó que 
afortunadamente tiene mucho trabajo en coordinación con el IMACP. Agregó que en la próxima sesión ella 
no podrá asistir pero el que consejero José Oscar Adrián Ramírez Ponce la suplirá.  
Agradeció a todos la participación y concluyó la sesión.  
 


