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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA DISCAPACIDAD. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día doce de junio del año dos mil trece, 
en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, interior del Paseo 
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 
 

Natalia Sardá Cué. Presidenta del Consejo Ciudadano para la 
Discapacidad. 

Alejandro Reyes Díaz. Secretario del Consejo Ciudadano para la 
Discapacidad. 

Adriana Fabiola García Cid. Consejera Suplente de Alejandro Reyes Díaz. 
Marco Antonio Cubillo León. Consejero. 
Elvira Sarre Iguiniz. Consejera.  
Ricardo Salas Monroy. Consejero Suplente de Elvira Sarre Iguiniz. 
Caridad Fernanda Estenoz Carrasco. Consejera. 
María Eugenia Cisneros Rosado. Consejera Suplente de Caridad Fernanda Estenoz 

Carrasco. 
Margarita Delezé Hinojosa. Consejera. 
Jorge Lanzagorta Gallardo. Consejero. 
María Antionette Moreno Ramírez. Consejera. 
Luis Mauro Izazaga Carrillo. Consejero. 

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Reg. Alicia Romero Ordaz. Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables. 
LTF. Ma. Susana Cercado Villegas. Supervisora del CRI, Sistema Municipal DIF. 
María del Carmen Lanzagorta Bonilla. Invitada. 
Lic. José Ignacio Moreno Sánchez.  Coordinador de Actividades Culturales de CMUCH.  
Alfonso E. Lardizábal Díaz. Coordinador Especializado de la Dirección de 

Planeación IMPLAN. 
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 junio 2013 bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA0 

 
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. 
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3. Informe de actividades del Consejo Ciudadano para la Discapacidad. 

4. 
Estrategias de participación del Consejo Ciudadano para la Discapacidad ante los candidatos 
a la Presidencia Municipal de Puebla. 

5.  
Seguimiento al Plan de Trabajo 2013. 

• Manual ciudadano para la Discapacidad. 

6. 
Asuntos Generales.  

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

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

 
Natalia Sardá Cué.- Dio la bienvenida a los consejeros, autoridades e invitados, pasó lista de asistencia 
declaró quórum e inició la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano para la Discapacidad.  
 

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

Natalia Sardá Cué.- Dio lectura al orden del día y se aprobó el acta de sesión anterior. Pasó al punto tres. 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA DISCAPACIDAD. 
 
Natalia Sardá Cué.- Informó que se reunieron en la mesa de trabajo de comisiones unidas de regidores a 
través de la regidora de Grupos Vulnerables, Alicia Romero Ordaz, para desarrollar un programa de 
inclusión social que se denomina Recreación Física y Deporte para Personas con Discapacidad en el 
Municipio de Puebla. Está encaminado a aspectos de accesibilidad arquitectónica en treinta y cinco 
espacios deportivos que hay en el municipio. 
 
Reg. Alicia Romero Ordaz.- Comentó que es un tema que apenas se va abordar en las comisiones de 
Grupos Vulnerables y la de Deporte. El día viernes hay sesión de cabildo y se va subir un punto de acuerdo 
para que las comisiones lo trabajen. 
 
Natalia Sardá Cué.- Dijo que antes que avancen esta mesa de trabajo, sería oportuno que el Consejo 
emitiera alguna opinión, propuestas, sugerencias. 
 
Marco Antonio Cubillo León.- Una propuesta muy concreta sería trabajar también en cómo encontrar 
formas de inclusión, para personas con discapacidad y en particular con adultos mayores. Que son sus dos 
líneas institucionales de desarrollo para que se puedan aprovechar todas estas áreas del municipio.  
 
Natalia Sardá Cué.- Comentó que hay disponibilidad para trabajar propiamente en lo que es la inclusión.  
 
Marco Antonio Cubillo León.- Dijo que hay que aprovechar  lo que ya existe y hacer algunas 
adecuaciones y que no sean muy caras en cuestiones arquitectónicas para que se aproveche lo que se 
tiene y de lo que se trata y que se integren al entorno social. 
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Caridad Fernanda Estenoz Carrasco.- Comentó que hay que hacer un análisis en qué lugares son más 
accesibles, y donde hubiera un mayor grupo de personas con discapacidad que se reúnan ahí y se 
generaran condiciones. 
 
Natalia Sardá Cué.- Aclaró no es que se vaya a generar nuevos espacios si no los que ya existen 
adecuarlos. Se encuentran en unidades habitacionales y zonas populares con alta densidad poblacional.  
 
Marco Antonio Cubillo León.- Señaló que se vinculen las áreas.  
 
Alejandro Reyes Díaz.- Comentó que vio un parque en Aguascalientes dentro de un parque tipo alameda 
había una área especial para personas con discapacidad. 
 
Caridad Fernanda Estenoz Carrasco.- Propuso contactar nuevamente al gerente de esta compañía (de 
equipamiento especial, juegos adaptados) y llegar con una propuesta. 
 
Natalia Sardá Cué.- Informó que se reunión hace algunos días con el Lic. Carlos Ríos, representante de 
México ante la ONU en relación a la aplicación de la Convención en los países que la han signado, por lo 
tanto México está incluido. Fue interesante porque la formación de él es de abogado con especialidad en lo 
penal, vino a varias conferencias y vimos que se podía realizar algún evento, conferencia o algo más amplio 
que podría ser una mesa redonda o un foro, en relación a la violación a los derechos de las personas con 
discapacidad.  
 
María Antionette Moreno Ramírez.- Señaló que es muy importante por todos los pequeños dentro de la 
discapacidad ya sea por autismo, Down, pues los papás están muy preocupados por la misma situación 
que en cualquier momento ellos no están. ¿Y cómo se maneja el juicio de interdicción?  
 
Natalia Sardá Cué.- Dijo que ese fuera el tema central: el juicio de interdicción y de ahí todo lo que fueran 
otras violaciones porque se tienen otros problemas fuertes en Puebla. Cuando hablan del Derecho al 
Trabajo lo real es que también en muchas instituciones se dedican a ofrecer trabajo para personas con 
discapacidad, de alguna manera hay una cierta explotación. Pues hay ciertos sesgos que rayan con la 
violación a los derechos laborales y a los derechos humanos. 
 
Marco Antonio Cubillo León.- Comentó que están trabajando en el manual de orientación al ciudadano en 
buena medida aborda este tema de los derechos, y están tratando de alinease con la Convención. Sugirió 
que este foro se empalme y que se pueda usar este foro para presentar el manual. Y sería conveniente 
invitar a este foro a autoridades propias del municipio y estatales. Y han visto que otras comisiones de otro 
nivel tienen absoluto desconocimiento de la Convención. 
Dijo que sería bueno invitar a todas las autoridades para que participen y que vayan a escuchar y aprendan. 
 
María del Carmen Lanzagorta Bonilla.- Propuso aprovechar el foro y que con suficiente anticipación se le 
informara al DIF estatal y al gobierno del estado que están adoleciendo de este reglamento para la ley 
estatal.  
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Natalia Sardá Cué.- Se sumó a la propuesta para que se haga una mesa de trabajo exprofeso para que 
avancen, para que se afinen o incluso finalizar, en caso que así fuera, el reglamento. Y que saliera de éste 
foro un reglamento ya terminado.  
 
Margarita Delezé Hinojosa.- Dijo que el motor de CONADIS era Francisco Cisneros, desgraciadamente 
falleció. 
 
Caridad Fernanda Estenoz Carrasco.- Comentó que ahora (CONADIS) depende de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
Alejandro Reyes Díaz.- Propuso para el foro un modelo exitoso que ya este aplicado. 
 
Natalia Sardá Cué.- Contesto que ya teniendo al Lic. Carlos Ríos, Luana Amador, Ricardo Bucio de 
CONAPRED y a CONADIS, y ya teniendo a cuatro entidades unas federales, una con alcance internacional, 
una estatal y el Consejo Municipal ya tiene suficiente para un foro. 
 
Margarita Delezé Hinojosa.- Comentó que el DIF Monterrey es el modelo ideal para el Centro de 
Desarrollo de Inclusión para Personas con Discapacidad. La Dra. Agustina Garza es la directora, para 
contactarla para este foro. 
 
Jorge Lanzagorta Gallardo.- Ofreció encargarse de todas las cuestiones burocráticas de la Universidad 
Iberoamericana de los auditorios y de las fechas. 
 
Natalia Sardá Cué.- Informó que el Tecnológico de Monterrey campus Puebla ofreció realizar un ejercicio 
metodológico de planeación estratégica que aterrice en la determinación de la misión, y estrategias del 
consejo así como un diagnóstico situacional. Les fue ofrecida esta información en la sesión de Comisión 
Ejecutiva pasada. Les preguntó si les interesa contar con una sesión de este tipo de dos horas, para 
participar como Consejo.  
 
Adriana Fabiola García Cid.- Dijo que este taller que mencionan y que ellos lo dan de manera gratuita es 
muy completo, muy bien llevado y les sirve para encontrar la entidad de grupo.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Comentó que el Tecnológico de Monterrey se acercó al 
Consejo de Vialidad y Transporte, y los invitó, ellos aceptaron y fueron al Tecnológico de Monterrey e 
hicieron esta sesión de planeación. Desafortunadamente a esa reunión llegaron muy pocos consejeros y 
estuvo el rector del Tecnológico de Monterrey dirigiendo la propia sesión porque les interesa mucho la parte 
de planeación estratégica. Informó que la Mtra. Denise Costes Intriago envió un correo electrónico donde 
decía que convocará a los presidentes de los consejos, que sería la primera sesión para el 20 de junio 
(2013) a las 6 de la tarde y esperan que a partir de la definición de este ejercicio ya puedan armar la 
agenda para los demás consejos. 
Natalia Sardá Cué.- Informó que se le ha dado seguimiento al documento que se había entregado sobre 
las sugerencias de la RUTA; en la sesión pasada se leyó una carta en respuesta al primer documento que 
entregaron. Como les solicitaron que se remitiera a la Secretaría de Transporte el documento que 
elaboraron porque urgía y no podían esperar que fuera esta sesión ordinaria. En realidad retomaron algo 
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del documento anterior y hacen referencia que es continuación del primero y que pretenden el impacto a las 
adecuaciones a la ruta uno y que se consideren en la dos y en las subsecuentes. 
 
Margarita Delezé Hinojosa.- Preguntó que si esto se entregó pero no se ha dado una respuesta.  
 
Natalia Sardá Cué.- Contestó que la Secretaría de Transporte tuvieron la suerte de interactuar con la 
Dirección de Planeación con el Ing. Gerardo Flores, inmediatamente empezó a tomar nota y además se le 
entregó el documento e hicieron una revisión con ellos de lo que tiene planeado y comenzaron hacer 
observaciones concretas. Y van a dar el siguiente paso que sería incorporarse a las mesas de trabajo que 
están teniendo los constructores, el IMPLAN y la Secretaría del Transporte. 
 
Alejandro Reyes Díaz.- Dijo que en este sentido, les llegó un correo del consejo ciudadano que va hacer el 
foro de Movilidad Urbana Sustentable la próxima semana. Le preocupan dos cosas: la primera que si algún 
Consejo ha estado trabajo en esto ha sido el nuestro (el Consejo Ciudadano para la Discapacidad) y no 
están dentro de los convocantes. Está el Consejo del Centro Histórico, Desarrollo Urbano, Grupos 
Vulnerables, Obra y Servicios Públicos, Vialidad y Transporte y las Universidades algunas Instituciones no 
Gubernamentales y les llamó la atención que no estuviera éste Consejo. 
 
Natalia Sardá Cué.- Aclaró que este foro de movilidad urbana ciertamente es el tercero. El año pasado se 
realizó otro por los mismos consejos que están mencionados y lo están coordinando principalmente el 
Consejo de Centro Histórico y sí tiene que acercase a ellos. Dijo que se debe hacer formalmente una 
solicitud de incorporación formal tanto como convocantes como participantes.  
Sugieren que se perfeccionen la propuesta para que quede como acuerdo tanto lo de la RUTA como la 
participación del foro. Con respecto a la ruta van a solicitar formalmente la participación en las mesas de 
trabajo de movilidad. Lo sometió a votación y se aprobó por unanimidad. Con respecto a su participación en 
el foro, una es hacer un extrañamiento o sugerencia de que se incorporen como convocantes o como 
organizadores, ya es para la semana próxima. Lo sometió a votación y se aprobó por unanimidad.  
Pueden ser sobre dos aspectos uno que es transporte  (la RUTA) y otro referente a las guías pododáctiles 
para peatones con discapacidad visual y las rampas y todos esos elementos de accesibilidad urbanística y 
arquitectónica en el espacio urbano. 
 
Lic. María del Carmen Lanzagorta  Bonilla.- Preguntó que si la regidora está participando porque en el 
tema de la guías podo táctiles sería interesante.  
 
Natalia Sardá Cué.- Dio paso al punto cuatro.  
 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA DISCAPACIDAD ANTE 
LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLA. 

 
Natalia Sardá Cué.- Explicó que hicieron tres propuestas por cada consejo y que estas no pasaran de tres 
o cuatro renglones y por eso tuvieron que hacerlo de forma general que cubriera a todas las acciones: 
Que el nuevo presidente municipal aplique la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. En realidad se compromete a la accesibilidad en turismo, educación etc. en realidad es a 
todo. Pues era difícil aterrizarlo tanto y como se sabe fue disímbola la presentación de cada consejo. 
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Algunos consejos fueron muy precisos con propuestas concretas tales como realizar el Atlas de Riesgo de 
la Ciudad. Los de este Consejo fueron más amplios en la tónica de hacia dónde abordar la discapacidad. La 
segunda propuesta fue más concreta: que no se diera un carácter asistencialista a la discapacidad si no 
que se abordara desde el ámbito de los derechos. Esto fue a lo que dieron lectura. Solamente se ha 
realizado la sesión con Dr. Enrique Agüera y queda pendiente la del candidato Antonio Gali y les informaron 
que se suspende la del día vienes y no tiene fecha. Propuso que se hiciera un documento más amplio para 
cuando ya esté el candidato electo y lo hicieran más desglosado y que tuvieran una intervención en su 
posible Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Margarita Delezé Hinojosa.- Dijo que ella fue a la reunión y la impresión que le dio es que los políticos 
quieren que se les escuches más no escuchar. Y Antonio Gali que es la segunda vez que les cancela es 
que no los quieren escuchar porque ellos hablan y son representantes de los ciudadanos (sic). 
 
Natalia Sardá Cué.- Dio paso al punto cinco. 

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 2013. 

Manual ciudadano para la Discapacidad. 
 
Natalia Sardá Cué.- Dijo que le entregaron al IMPLAN, están destinando tiempo de revisión. Ya tiene 79 
páginas que fueron entregadas en la sesión pasada y se han incorporado otros elementos como el 
directorio que nos compartió el CMUCH, muy atinado.  
 
Alfonso E. Lardizábal Díaz.- Informó que tiene la comisión para trabajar de revisar las actividades en sí. 
Va por buen camino pues al IMPLAN le interesa que la aportación del Consejo sea para la sociedad. A eso 
debe ser enfocado al manual. Las ideas básicas tienen que partir de éste Consejo. Otro tema que les 
resulto interesante fue el proyecto de áreas deportivas para personas con discapacidad pues ya hay 
algunos espacios en ese sentido. Estos pueden quedar como un proyecto a futuro pues hay en el IMPLAN 
el Banco de Proyectos.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 

Natalia Sardá Cué.- Dijo que esta la propuesta por parte de María Fernanda López y no se encuentra en 
este momento y no trajo el currículo. 
 
Marco Antonio Cubillo León.- Informó que del 9 al 13 de diciembre de 2013 se realizará el V Congreso 
Iberoamericano de Psicogerontología y el Primer Congreso Nacional Psicogerontología Social en Puebla, al 
que vienen connotados investigadores de Iberoamérica para hablar sobre el proceso de envejecimiento. 
Junto con éste evento académico decidieron que no querían la frialdad del evento científico y entonces 
decidieron “pintarlo de color” y eso se está encargando el Lic. José Ignacio Moreno Sánchez. Será la 
primera Bienal de Arte de CMUCH cuyo tema es la visión de arte contemporáneo sobre el proceso de 
envejecimiento y las posibles soluciones desde el Plano de los artistas. 
 
Lic. José Ignacio Moreno Sánchez.- Comentó que la Bienal Iberoamericana tiene que ver con la 
vinculación para toda la sociedad, aparte es la primera Bienal Iberoamericana de CMUCH. Él coordina las 
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actividades artísticas de CMUCH. Han trabajado con gente con discapacidad en actividades no nada más 
para los alumnos si no para ser incluyentes. En este momento tiene actividades de lo que es Danzahability, 
y tiene cinco personas certificadas aquí en México en Viena donde están haciendo trabajo con los alumnos 
que se puedan integrar y aprender a jugar y convivir. 
 
Marco Antonio Cubillo León.- Invitó para el 28 de junio a las 6 de tarde a la inauguración de la colección 
de obras de Magda Ramírez en el CMUCH se exponen obras de artistas famosos. 
 
Caridad Fernanda Estenoz Carrasco.- Informó tendrá dos cursos de verano un curso taller de lengua de 
señas mexicanas y otro que van abrir para enseñar braille. Uno se abre a finales de junio y el otro se abre 
en agosto 2013.  
 

RECAPITULACIÓN DE ACUERDOS. 
 

1. Recomendar al Instituto Municipal del Deporte que se vinculen las áreas de deporte, arte y 
recreación. 

2. Se elaborará una propuesta y cotización de los juegos adaptados para que se incorporen en tal 
programa.  

3. Que se realice el foro que vamos a organizar y en él tanto presentar el manual ciudadano como 
traer personalidades expertos en el tema de los derechos humanos y el juicio de interdicción. 

4. Participar en la mesa de trabajo con el Tecnológico de Monterrey en relación al ejercicio de 
planeación estratégica y gestionar para que se empleado a todo el consejo a la brevedad. 

5. Remitir lo que tiene sobre RUTA y movilidad urbana para su participación en el tercer foro de 
movilidad.  

6. La solicitud para integrarse formalmente tanto como convocantes como participantes al tercer foro. 
 
Alejandro Reyes Díaz.- Presentó un video de que se llama “solo dos minutos” sobre la importancia de 
respetar los espacios destinados a personas con discapacidad. 
 
Natalia Sardá Cué.- Agradeció a los asistentes su participación y concluyó la sesión. 


