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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de mayo 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. 
Arq. Ernesto Juárez Sánchez. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 

Vialidad y Transporte. 
L.A.E. Ma. Elena Reyes Montiel. Consejera suplente del Sr. Delfino Juan Reyes. 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez. Consejero. 
C. Arturo Romero García. Consejero 
M. en Ing. Gil Armando Báez Díaz Conti. Consejero.  
Lic. Rosa Ma. Díaz Carrasco. Consejera 
José Guadalupe Barrientos Castillo. Consejero.  
Ing. Armando Ortiz Martínez. Consejero. 
Ing. Francisco Isidoro Bolaños González. Consejero suplente de Ing. Armando Ortiz Martínez 

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Carlos Hugo Martínez y Vega. Invitado. 
 Mtro. Luis Manuel López del Puerto.  Invitado. Dirección de Transferencia. Desarrollo 

Social Tecnológico de Monterrey. Rectoría Zona 
Sur.  

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 mayo 2013 con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Presentación de resultados de la sesión de planeación, ofrecida por el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, Rectoría Zona Sur, al Consejo, el 09 de mayo de 2013, por el Lic. Luis Manuel López del 
Puerto. 

4. Exposición del Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez, integrante del Consejo sobre: 

• Infraestructura vial. 
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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. Declaró quórum e inició la sesión. 
 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
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 cuarto punto.  
 

EXPOSICIÓN DEL MTRO. SIMEÓN CARMONA GUTIÉRREZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO SOBRE: 
INFRAESTRUCTURA VIAL. 

 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Les presentó parte del estudio de cuando hicieron el Programa de 
Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Puebla en la primera edición del Programa del Municipio 
del 2007. Se retoman varios estudios que han venido realizando y que es parte incluso del M. en Ing. Gil 
Armando Báez Díaz Conti en el documento que les entregó y está ahí contenido. 
Señaló los tres tomos básicos de información que tiene que ver con los tres documentos, y se pueden 
conseguir en la Secretaría de Finanzas y pueden conseguir todo el Programa completo. Lo puede bajar 
toda esta información por internet. Dio inicio a su presentación. 
Nota: Dicha información fue enviada a los correos de los Consejeros. 
 
Carlos Hugo Martínez y Vega.- Preguntó que si les puede proporcionar la información que él tiene para 
enviarla por conducto del Lic. Felipe de Jesús González Camarena. La segunda que tiene que hacer para 
que puedan empezar ya que todo lo que habló tiene más de 20 años que se intenta.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Señaló que varias partes del proceso del derecho de vía, incluso 
pueden ver cuando pasan por la zona hay varias viviendas están ya desocupadas y está listo para 
expropiar y ampliar. 
 
Ing. Armando Ortiz Martínez.- Comentó que coincide con toda la problemática que ha expuesto el Mtro. 
Simeón Carmona Gutiérrez, y que hay muchos aspectos que son discutibles pero el concepto de evaluación 
que está haciendo de la propuesta de infraestructura vial del Programa de Desarrollo Urbano 2007, que se 
hizo en el periodo del Dr. Enrique Doger es una realidad. 
Y que sí, tiene la posibilidad de hacer un trabajo rápido y fundamental, por eso les solicitó la lista de los 
tapones y la lista de las vialidades importantes para que funcionen las rutas, por lo menos considéralos 
dentro de la propuesta general. Ellos están proponiendo toda una red donde proponen cantidad de 
afectaciones. Dijo que esa propuesta ideal se tendrá que poner a consideración en consulta pública y de la 
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aprobación del Consejo de Desarrollo Urbano que se constituyó para esta revisión a consideración del 
Consejo del IMPLAN y también a consideración de todos los participantes.  
 
Carlos Hugo Martínez y Vega.- Preguntó que si está considerando todo el proyecto dentro lo que es la 
zona metropolitana y lo federal.  
 
Ing. Armando Ortiz Martínez.- Respondió que se está considerando todo y solo va a proceder lo que está 
dentro del municipio de Puebla. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Comentó que el concepto de espacio público está consignado en la 
Constitución. El concepto de movilidad no tiene que ver solamente con el traslado con la cuestión que 
comentó el Ing. Armando Ortiz Martínez, sobre el uso de la vialidad solamente. Es el conjunto de 
actividades que se desarrollan en la ciudad. 
 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Consideró que los transportistas cuando le dicen a la autoridad que no 
solamente es hacer un BRT, que no solamente es para generar paraderos CTC que son importantes es 
necesario ampliar la estructura vial. 
 
C. Arturo Romero García.- Dijo que en el caso específico de la Diagonal nunca se hizo un estudio o se 
visualizó que en lugar de promover los negocios ahora no tiene forma de que esos negocios sigan 
funcionando porque les quitaron sus estacionamientos. Bajo este esquema, sería interesante lo que pudiera 
presentar el Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez y el trabajo que se va a elaborar. De continuar con esa falta 
de estudios  lo único que les va ocasionar es un gran caos. Que finalmente se tenga que puntualizar lo 
desagradable del proyecto que está operando. En caso específico de los transportistas de las 34 rutas que 
iban a desaparecer en teoría no desaparecen ninguna, las 4 siguen operando sobre los mismos carriles y 
hacen un embudo vial. 
 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Agradeció al Mtro. Luis Manuel López del Puerto, y al rector del ITESM 
Campus Puebla y a los jóvenes que participaron al taller de planeación que se dio al Consejo Ciudadano de 
Transporte. El Mtro. Luis Manuel López del Puerto accedió de manera generosa hacer una presentación del 
trabajo que se hizo en esa reunión. Dio paso al punto tres. 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA SESIÓN DE PLANEACIÓN, OFRECIDA POR EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR, AL CONSEJO, EL 09 DE MAYO DE 2013, 

POR EL LIC. LUIS MANUEL LÓPEZ DEL PUERTO. 
 
Mtro. Luis Manuel López del Puerto.- Agradeció al Consejo que amablemente les brindara este espacio 
para poderles presentar unas cuestiones y por haber aceptado la invitación de esta sesión de planeación en 
sus instalaciones. Dijo que prácticamente vieron lo que era la misión, filosofía e hicieron un diagnóstico 
dirigido a la base de la misión; hicieron una lista de programas y proyectos para el 2013. Inició la 
presentación resultado del ejercicio de planeación. 
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Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que del Consejo hay una formalidad y están dentro del 
COREMUN y está perfectamente estructurado el reglamento, está bien determinada la estructura. 
Desconoce porque se mencionó que faltaba. 
 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Dijo que hay unos Consejos Ciudadanos en lo cual los Consejeros ya 
tiene muchos años, inclusive han hecho propuestas jurídicas y modificaciones a la ley para un mejor 
desarrollo para el municipio, pero hay otros Consejos donde ni siquiera hay presencia. Pues habría 
Consejos que sí les interese la propuesta que les hace el Lic. Luis Manuel López del Puerto y hay otros que 
ya rebasaron eso y hay otros que quieren aprender y a él le tocó aprender.  
 
Lic. Luis Manuel López del Puerto.- Agradeció al Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez por sus comentarios y 
lo único que tratan de hacer con esto es solucionar problemas.  
 
M. en Ing. Gil Armando Báez Díaz Conti.- Pidió que no se pierda el concepto de Consejo Ciudadano que 
no son “Consejo Transportista” no todo son transportistas y no deben estar viendo solamente los intereses 
del transportistas como un todo. En cuanto a los accidentes aclaró que legalmente no son accidentes no 
está catalogado como accidentes de tránsito son hechos de tránsito. Y un hecho de tránsito se da por la 
negligencia de alguien, que no respeta una norma: se pasó el alto, se distrajo. Un accidente es una  
cuestión fortuita que no se puede evitar. 
Debemos de ver si vamos a  proponer algún cambio en la legislación que sea para todos no nada más para 
proteger al transportista. Que a todos se les mida parejo. 
Invitó a revisar mucho ésta situación  de que es una misión, que es una visión, cuales son los objetivos del 
Consejo, hacer una planeación. No estar solamente platicando aquí de problemas de trasporte público de 
pasajeros sino de todas las cuestiones como las que presentó Armando Ortíz en algún momento, como las 
que presenta Simeón Carmona. Revisar problemas como la ciclo vía que ha generado problemas. Nunca 
hablamos aquí de los problemas  del transporte de carga,  del privado. 
Debemos de ser incluyentes a toda la ciudadanía. Conminó a los consejeros que son transportistas a 
resolver  sus cuestiones gremiales. Mientras que, ellos pueden dar una asesoría de cuestiones técnicas 
viendo el beneficio de la ciudadanía.  
 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Dijo que hoy más que nunca se trataron diferentes tópicos en los cuales 
el 25% fue del transporte público de pasajeros. Hablaron de la puesta en marcha de la ruta troncal que 
perjudica y no habló como transportista. Habló como ciudadano en el sentido de decir que un carril ocupa la 
RUTA con su vehículo trocal y el otro carril lo ocupa su alimentador como ruta alimentadora y solamente les 
deja un carril para los ciudadanos. Habló también como ciudadano que las rutas alimentadoras no están 
cumpliendo con su función.  
 
Lic. Luis Manuel López del Puerto.- Aclaró  sobre la metodología que ya existe una estructura previa. La 
metodología para ello no sería está. 
 
Carlos Hugo Martínez y Vega.- Comentó que lo que está escrito en el “papelito” que es lo que se refería el 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez y a final de cuentas no está funcionando por lo menos acá. Lo que está 
planteando es un cosa más práctica con el objeto de alcanzar determinas metas.  
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Lic. Luis Manuel López del Puerto.- Dijo que es lo mínimo que pueden hacer pues habrá 20 mil cosa más 
que pueden hacer. 
 
Arq. Ernesto Juárez Sánchez.- Comentó que finalmente no partirían de cero pues ya tienen incluso esta 
forma de ver las cosas. No está hablando de hacer una reestructuración en su totalidad, a lo mejor en un 
proceso, como toda metodología una evaluación que les permita ver cómo van. 
 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo Sugirió que la propuesta del Tecnológico de Monterrey se presente ante 
los demás consejos y sea aprovechada por aquellos que lo consideren conveniente. Agradeció la 
participación de todos y concluyó la sesión.  


