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MINUTA DE REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de junio del año dos mil 
trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014 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 

 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo. Presidente del Consejo Ciudadano de Vialidad y 

Transporte. 
L.A.E. Ma. Elena Reyes Montiel. Consejera suplente del Sr. Delfino Juan Reyes. 
Ing. Juan Gregorio Pérez Águila. Consejero. 
Ing. Francisco Isidoro Bolaños González. Consejero suplente de Ing. Armando Ortiz Martínez 

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Carlos Hugo Martínez y Vega. Invitado. 
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 junio 2013 con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día y del acta de la sesión anterior. 
3. Comentarios sobre el III Foro de Movilidad Urbana. 
4. Seguimiento a las estrategias derivadas del taller de Planeación que el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, Rectoría Zona Sur, ofreció al Consejo. 
5. Asuntos Generales. 

• Votación sobre las dos solicitudes recibidas para integrarse al Consejo. 
• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 

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

 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Dio la bienvenida a los Consejeros Ciudadanos, autoridades e 
invitados. Pasó lista de asistencia. No cuentan con quórum.  
 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
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Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Dio lectura al orden del día y se aprobó. También se aprobó el acta de 
la sesión anterior. Dio paso al punto tres.  
 

COMENTARIOS SOBRE EL III FORO DE MOVILIDAD URBANA. 
 

L.A.E. Ma. Elena Reyes Montiel.- Dio lectura de algunos comentarios que publicaron en internet sin ser 
estos acuerdos o boletín de prensa del III foro de movilidad urbana. Opinión de académicos y ciudadanos 
en relación al sistema de transporte en Puebla Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades por el Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego el miércoles 19 de junio 2013. 
 
Ing. Francisco Isidoro Bolaños González.- Comentó que verdaderamente falta planeación en el trasporte.  
 
Carlos Hugo Martínez y Vega.- Dijo que desde hace un año está invitando constituir un foro en el que se 
tratara sobre el tema del transporte, específicamente con denominado Ruta. Desafortunadamente por temor 
no se pudieron hacer las cosas.  
 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Informó que este foro fue muy interesante escuchar a la gente de la 
Asociación Mexicana de Transporte y movilidad, que han seguido muy de cerca el sistema de transporte del 
corredor de Insurgentes y otras rutas de la ciudad de México. 
 
Ing. Francisco Isidoro Bolaños González.- Dijo que se va a reflejar en el IMPLAN el interés de la 
ciudadanía de darle un verdadero respaldo a la planeación. 
 
Carlos Hugo Martínez y Vega.- Comentó que bueno que hay un documento donde se solicita la 
participación o la posible participación del presidente electo. Pero que malo la desafortunada forma que se 
ha venido manejando la situación aquí. En el momento que se hizo el IMPLAN se pensó que fuera 
totalmente independiente del municipio, esa era la función del IMPLAN. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Preciso que es cierto que otros institutos de planeación tienen 
mayor presencia ciudadana, también es cierto que no surgieron así como ahora los conocemos han tenido 
etapas de maduración y el IMPLAN está iniciando. 
 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Dio pasó al punto cuatro.  
 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DERIVADAS DEL TALLER DE PLANEACIÓN QUE EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR, OFRECIÓ AL CONSEJO. 

 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Dijo que en la reunión que tuvieron en el Tecnológico de Monterrey con 
el Mtro. Luis Manuel López del Puerto, reunión que fue mediador Carlos Hugo Martínez y Vega, se derivó y 
el Lic. Felipe González se encargó de invitar a la presidencia de los consejos y de ella que se invitase a 
todos los consejos de participación ciudadana a este taller que se dio con la gente del Tecnológico de 
Monterrey hace tres o cuatro días y con mucho interés creo que fue acogida por todos los compañeros. 
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De parte de la autoridad de percibe poco interés y como ejempló señaló el poco interés hacia los 
ciudadanos se invitó a los tres candidatos a la presidencia municipal a una reunión con el pleno de los 
consejos ciudadanos y solo un candidato llego. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Informó que hubo un taller que invitó Carlos Hugo Martínez y 
Vega el 9 de mayo en el Tecnológico de Monterrey al cual solo acudieron 5 personas. De este primer 
ejercicio se generó este documento (del Consejo de Vialidad y Transporte), en el punto quinto es programas 
y proyectos donde se establece un objetivo concreto: realizar las juntas de trabajo del consejo con orden, 
respecto y dar seguimiento a los acuerdos. 
Del taller en el Tecnológico de Monterrey se derivó una propuesta concreta: 

1. Que se realice una agenda de la reunión. 
2. Nombrar al moderador de la reunión. 
3. De cada punto revisar si se llega a un acuerdo. 
4. Se realice una minuta de la reunión con los compromisos. 

 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Dijo que se les hablará a sus compañeros que participaron en la 
reunión que tuvieron con el Mtro. Luis Manuel López del Puerto del Tecnológico de Monterrey para que 
asuman el compromiso de aquella reunión. Agradeció la participación de todos y concluyó la sesión.  


