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En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con catorce minutos del día siete de 
noviembre del año dos mil quince, en el Café Punta del Cielo ubicado en Av. 43 Oriente 21-B Col. 
Huexotitla, Puebla, Pue.; con fundamento en lo establecido en los artículos del Capítulo 8 del 
Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Reforma al 3 de febrero del 2015) referentes a 
la elaboración del acta y al procedimiento de las sesiones de los Consejos Ciudadanos, se reunieron 
las siguientes personas: 
 

CONSEJEROS CIUDADANOS 
 

NOMBRE CARGO 
Mtro.  Fabio Rodríguez Korn 
Lic. Tania Joana Elías Hernández 
Lic. Samuel Méndez Díaz 
Dr. Demetrio Wilfrido Vázquez Guerra 
Mtro. Teodoro Méndez Herrera 

Consejero Presidente del CCDG 
Consejera Secretaria del CCDG 
Consejero 
Consejero 
Consejero 
 

Con el propósito de celebrar la sesión extraordinaria acordada en la sesión ordinaria del 30 de 
octubre bajo el siguiente; 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 1.  18:00 a 
18:05  

Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
Acuerdos sobre este punto.  
 

2.  18:05 a 
18:10  

Designación del consejero (a) que conducirá el debate y del consejero (a) 
que levantará el acta. 

Acuerdos sobre este punto. 
 

3.  18:10 a 
18:20 

- Lectura del orden del día (5 minutos). 
- Aprobación del acta de la sesión anterior y firma de la misma (5 minutos). 

Acuerdos sobre este punto.  
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4. 18:20 a 
18:55 

Uso de la plataforma de DROPBOX, a cargo de la Secretaria Consejera Tania 
Joana, en el marco del Taller para la programación del trabajo de las Comisiones 
del Consejo respecto de los siguientes temas (20 minutos): 

- Capítulo 8 del COREMUN 
- Proyecto Casa del Ciudadano 
- Contraloría: 20 trámites más frecuentes 
- Departamento de Evaluación: SEDEM 
- Evaluación del Programa de Presupuesto Participativo 
- Comunicación social 
- Mejora de la Secretaría del Consejo 

Preguntas (10 minutos). 
Acuerdos sobre este punto (5 minutos). 

 
5. 18:55 a 

19:20 
Preparación de la citación del encargado de Normatividad Industrial al Consejo, a 
cargo del Consejero Gianfranco Pizar (15 minutos). 
Preguntas (5 minutos). 
Acuerdos sobre este punto (5 minutos). 

 
6. 

 
19:20 a 
19:45 

 
2do Encuentro Nacional de Consejos Ciudadanos, a cargo del Presidente 
Consejero Fabio Rodríguez (15 minutos) 
Preguntas (5 minutos). 
Acuerdos sobre este punto (5 minutos). 

 
7. 

 
19:45 a 
20:00  

 
Asuntos generales: 

- Nombre del Consejo (10 minutos). 
Recapitulación de acuerdos, lectura, comprobación del quórum, aprobación, 
impresión y firma del acta de la sesión (5 minutos). 

 
 

ACUERDOS POR PUNTO 

 

PUNTO 1. 

Una vez que se apertura la sesión a las dieciocho horas con catorce minutos y encontrándose 
presentes los cinco consejeros que se indican al final del acta se inicia la sesión extraordinaria. 
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PUNTO 2. 

Se designa al consejero Samuel Méndez Díaz como Jefe de Debates y a la consejera Tania Joana 
Elías Hernández como responsable de levantar el acta correspondiente. 

 

PUNTO 3. 

Puesto que aún no se ha elaborado el acta de la sesión del 30 de octubre del presente, se acordó  
que se circulará por correo electrónico entre los Consejeros para su revisión, validación y firma en 
la sesión del 27 de noviembre.  

PUNTO 4. 

Se elaborará una introducción (presentación) para la Carpeta Principal del Consejo en 
DROPBOX. En esa introducción se explicará cuál es el propósito de la carpeta y se mencionará 
que existe un procedimiento para retroalimentar las Subcarpetas que se encuentran en la Carpeta 
Principal. 

Se hará una presentación en la que se explique el procedimiento para retroalimentar las 
Subcarpetas en comento. 

PUNTO 5. 

No se pudo desarrollar este punto toda vez que el Consejero a cargo justificó su inasistencia. 

PUNTO 6. 

- Se circulará el acta para que sobre este punto específico se informe cuáles son los acuerdos, 

enfatizando que es importante que otros consejeros se integren para conformar las comisiones 

que eventualmente podrían estar desarrollando los tópicos para las Mesas de Temáticas a 

cargo de este Consejo en el marco del 2do Encuentro Nacional de Consejos Ciudadanos. 

Propuesta de Mesas Temáticas que este Consejo podría estar presentando: 
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 Caso de estacionamientos con Normatividad  
 Casa del Ciudadano 
 Consejo de Historia 

 

PUNTO 7.  ASUNTOS GENERALES 

- Se aprobó por unanimidad el cambio del nombre del Consejo quedando como se indica: 

Consejo Ciudadano de Evaluación  de la Gestión  Gubernamental. A este respecto el 

Presidente de este Consejo elaborará un oficio para entregarlo a la Presidencia de la 

Comisión Ejecutiva de los Consejos Ciudadanos de Municipio  de Puebla, solicitando que 

el nuevo nombre de este Consejo, aprobado en esta sesión extraordinaria, sea incluido como 

parte de la siguiente reforma al Capítulo 8 del COREMUN vigente. 

- El Ingeniero Pedro A. Louvier después de haber sido invitado amablemente mediante correo 

electrónico de fecha 05 de noviembre y recibido en esta sesión, entregó el Oficio No. CGT-

1318/2015 signado por María del Carmen Leyva Báthory, Coordinadora General de 

Transparencia, y dirigido al Presidente de este Consejo. Inmediatamente el Presidente procedió 

a leer en voz alta el documento relativo a las Actas de 2014 y 2015 que estarían pendientes de 

entregar para su publicación en la página del Municipio y que en su mayoría ya habían sido 

entregadas a la Secretaría Ejecutiva de los Consejos por parte de la Secretaria del Consejo 

Tania Joana Elías Hernández, pero por alguna razón que desconocemos no estaban 

disponibles para su publicación como necesita la Coordinación General de Transparencia 

Municipal. Se acordó, por un lado, que la Secretaria del Consejo mencionada reimprimirá las 

actas que ya habían sido entregadas a la Secretaría Ejecutiva de los Consejos y las entregará 

nuevamente mediante oficio a esta última instancia pero con copia para la Coordinación 

General de Transparencia, y por otro, que se imprimirán las actas que efectivamente estén 

pendientes de entregar para hacer lo conducente.  
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CONSEJEROS CIUDADANOS 

 
Mtro.  Fabio Rodríguez Korn 

 
Lic. Tania Joana Elías Hernández 

 
Lic. Samuel Méndez Díaz 

 

 
Dr. Demetrio Wilfrido Vázquez Guerra 

 

Mtro. Teodoro Méndez Herrera …………………………………………… 

AUTORIDADES 

…………………………………………… …………………………………………… 

 
 

 


