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Puebla, Pue., a 14 de julio de 2015 
Acta de la sesión Ordinaria  

DEL CONSEJO CIUDADANO DE Turismo. 
 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 18:15 horas del día 14 de julio del año 2015, en sala de juntas 
del IMPLAN; con fundamento en lo establecido en los artículos 176 fracción VII, 177 fracción I, II y III, 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 
 

NOMBRE CARGO 
C. Fernando Cameras Martínez 
C. María Consuelo Guevara Montiel 
 

Presidente 
Vocal de Vigilancia 
 

C. Guadalupe Lozano Garfias 
C. Ma. Elena Porras Razo 
 
C. Martín Zitlalpopoca 
C. Georgina Ramírez Fernández 
C. Sonia Osorio Amador 
C. Coral Crespo Guzmán 
C. Juan Angel Rojano Juárez 
C. Gerardo Corro Amador 
C. Georgina Ramírez Fernández 
C. Mercedes Vicente Mojica 
C. Denise Costes Intriago 
C. Erika Lidiette Rodríguez 
C. Yesbek Rocío Morales 

Consejera 
Consejera suplente de la C. Guadalupe Lozano 
Garfias. 
Consejero 
Consejera 
Consejera 
Consejera suplente de la C. Lucía Ábrego Cuervo 
Suplente del consejero Angel de Jesús Osorio 
Ochoa 
Consejero 
Consejera 
Consejera 
Consejera 
Consejera 
Suplente de la consejera C. Erika Lidiette Rodríguez 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

C. Alejandro Cañedo Priesca 
 

Director de la Oficina de Turismo 
 

Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes demarzo bajo el siguiente 
 

Orden del día 
 

 Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
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 Lectura del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Informe de las actividades de la Presidencia. 
 Participación de Invitados: Lic. Jair Rivelino (CANIRAC); C. Arq.  Arturo Barbosa (Presidente 

del  Consejo de Desarrollo Urbano) 
 Participación Autoridades Municipales 
 Asuntos generales 

 
 

Desarrollo 
 
 

Se revisó la lista de asistentes y se dio inicio a la sesión sin tener quorum suficiente mismo 
que estaría completo alrededor de las 7:00 PM 

La lectura de la minuta de la mesa de trabajo correspondiente a la sesión del mes de mayo se 
realizó al final de la sesión 

Invitados Especiales. 

Se procedió a la participación de los invitados especiales con la intervención de la CANIRAC 
en relación a la Apertura de la Temporada de chiles en nogada 2015 por el Lic. Francisco 
Monterrosas Sosa como representante del Arq. Jair Rivelino Aguilar Cabrera, el cual mando a 
su representación para informar acerca de dicho evento y las generalidades que tendrá la 
temporada así como los detalles del evento de apertura a celebrarse el viernes 17 de Julio 

El Presidente de Consejo de Desarrollo Urbano Arturo Barbosa Prieto. Habló del Proyecto 
"Rescate de la Avenida Juárez" – proyecto emanado de su consejo - su propuesta consiste en 
que los estudiantes de las universidades propongan la imagen de dicha avenida entre otros 
aspectos que implican la dignificación de la zona. 

 

Autoridades 

EL Lic. Alejandro Cañedo titular de Turismo en el Ayuntamiento como primer punto 
mencionó aspectos relevantes del Congreso Nacional del Patrimonio, Guanajuato 2015. 
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También comenta que en conjunto con la Gerencia del Centro Histórico fueron invitados a  
un Foro de Ciudades Patrimonio en San Miguel de Allende donde colaboraron con una 
muestra gastronómica misma que dejo un impacto positivo respecto con nuestra ciudad. En 
este sentido el Arq. Eduardo Pérez Peredo expresó su agrado por dichos esfuerzos haciendo 
un reconocimiento público por esta labor al titular del Instituto de Turismo Municipal 

Posteriormente el Lic. Alejandro Cañedo habló de las actividades turísticas en Puebla de las 
cuales destacó la Noche de Museos el día 24 de julio y el 7 de agosto del presente año e hizo 
mención de noche de recorridos. 

El Consejero Gerardo Corro hizo mención de la campaña Turística “Puebla Es mi destino” así 
como de la apertura del tema del tren ligero de Puebla a la pirámide de Cholula. 

 

Informe de Actividades de la Presidencia 

Se tocaron diversos temas en relación al 2do. Encuentro de Consejos Ciudadanos, en 
principio se habló de la dinámica de la difusión del logotipo de los Consejos en donde el 
técnico David Silva está dando difusión a un logo que no está autorizado. 

Se discutió acerca del próximo evento de los consejos ciudadanos, mismas que se planearon 
desde el mes de abril. Debido a diversas irregularidades presentadas en relación a este 
evento como que a la fecha no se han presentado los objetivos y temario del mismo, se hizo 
una votación para retirar la representación del Consejo Ciudadano de Turismo en el comité 
organizador del 2do. Encuentro de Consejos Ciudadanos; dejando la posibilidad de participar 
en alguna actividad como un panel o taller (UPAEP) y en la Relatoría la C. Consuelo Guevara; 
moción que fue votada por 13 consejeros a favor y una abstención. 

Asuntos generales 

En el tema de solicitud de cambio de fecha y hora para las próximas reuniones del Consejo, 
se votó tipo de decisión unánime que no se cambiará que se quedará como está. 

La propuesta el señor Vergara para fotografiar dentro de la Catedral sin flash Mientras no 
haya misa se votó y la mayoría estuvo a favor. 
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Como punto adicional se le otorgó un reconocimiento a la consejera Consuelo Guevara por 
su participación en el Curso “Técnicas para mejorar las habilidades Conversacionales” 
impartido en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla por la Ing. Rosy Zamora. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJEROS CIUDADANOS 

C. Fernando Cameras Martínez C. Ma. Del Consuelo Guevara Montiel 

C. Eduardo Pérez Peredo C. María Elena Porras Razo 

C. María del Coral Crespo Guzmán C. Lucía Abrego Cuervo 

C. Martín Zitlalpopoca C. Sonia Osorio Amador 

C. Juan Angel Rojano Juárez C. Gerardo Corro Amador 
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C. Georgina Ramírez Fernández C. Mercedes Vicente Mojica 

C. Denise Costes Intriago C. Guadalupe Lozano Garfias 

AUTORIDADES 

Arq. Arturo Barbosa Prieto Lic. Alejandro Cañedo Priesca 

 
 


