
 
 
 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva de la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos 

 
Puebla, Pue., a 12 de Mayo  de 2015 

Acta de la sesión Ordinaria  
DEL CONSEJO CIUDADANO DE Turismo. 

 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 17:15 horas del día 12 de mayo  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. Angel Vázquez 
C. Lucía Ábrego Cuervo 
C. Coral Crespo 
 

Consejera. 
Consejera suplente de la C. Guadalupe Lozano 
Garfias. 
Consejero 
Consejero  
Consejera 
Consejera suplente de la C. Lucía Ábrego Cuervo 
 

AUTORIDADES  E INVITADOS 
 

C. Alejandro Cañedo Priesca 
C. Irasema Sánchez Montalvo 
C. Paulo Cesar Quiroz 
 

Director de la Oficina de Turismo 
Coordinador Técnico y Enlace 
STPMMP 

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

Orden del día 
 

 Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
 Lectura del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Informe de las actividades de la Presidencia. 
 Participación del C. Secretario Alejandro Santizo M. Secretario de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal y o C. Daniel Aguilar Hernández Jefe del Estado Mayor Policial .de la 
misma dependencia (Por confirmar) . 

 



 
 
 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva de la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos 

 
 Participación Autoridades Municipales: 
 Lic. Miguel Méndez Gutiérrez Regidor de Turismo, Arte y Cultura. 
 Lic. Alejandro Cañedo Priesca, Director de la oficina de Turismo Municipal. 

 
Asuntos generales 
 

Desarrollo 
 
 

Se dio llectura del acta anterior así como las respectivas  correcciones se comentaron las precisiones, 
se imprimió y se turnó a firma de los asistentes. 

Actividades de presidencia:  

En la Comisión Ejecutiva se participó con aportaciones al Capítulo 8, el C. Marcos Castro el regidor de 
Participación Ciudadana hará la presentación de su propuesta, misma que se compartirá a los 
consejeros de turismo en cuanto se tenga. 

Posteriormente se votó para que permanezca el logo en ovalo de los consejos ciudadanos 

Asimismo se comentó que se cambiará el formato para la nueva reunión con el alcalde, mandar las 
propuestas por mail para que se suban a la comisión ejecutiva 

Para finalizar el punto se comentó el punto de las multas, cristalazos y asaltos en la 10 norte,  la 
solución propuesta es usar el estacionamiento adjunto al IMPLAN, ya que ofrecerá tarifa preferente 
de $10 a los consejeros  y además se puede ingresar por dentro del conjunto  y no tener que salir a la 
calle. 

Participación del Oficial Paulo César Quiroz, de la STPMMP 

El oficia informó de la capacitación que está teniendo la Policía Turística, son 29 elementos asignados 
a el primer cuadro, y algunos sitios de interés como la Estrella de Puebla y los Fuertes. 

A partir de este día se incrementa el número de elementos, podemos tener contacto con ellos para 
solicitar la presencia en algún punto a promocionar. Se menciona que en el caso de la Policía 
ecológica: son los que van en bicicleta,  con un total de 25 elementos. 

En general se hablaron de diversos aspectos tales como los autos de dependencias en doble fila en la 
Av, Reforma, los cadeneros de la 10 a la 18 poniente, el “efecto cucaracha” hacia el centro a raíz de la 
vigilancia de la 11 norte-sur, los protocolos de infracción a los turistas para recuperar rápido sus 
placas,  “los teporochos” (sic), ambulantes y líderes en el barrio del artista, los vivales en la zona de 
bancos de la Av. Reforma, la coordinación de semáforos y la gran cantidad de semáforos 
descompuestos o con luces incompletas. 
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Al respecto el oficial reiteró su compromiso para mejorar la movilidad en el centro histórico. 

Participación de la Oficina de Turismo:   

Al respecto se menciona que la oficina  participó en EXPORI, en Orizaba del 29 de abril al 17 de mayo,  
siendo la ciudad invitada, con un pabellón completo, con muy buena presentación, entregando 
información turística de la ciudad e invitando a los artesanos de las 3  organizaciones del Parque de 
Analco,  que llevaron artesanías locales y propuestas gastronomicas. 

El 16 de mayo habrá noche de museos, en el marco del día internacional del museo. 

A pregunta del Arq. Pérez Peredo sobre porqué no se puede fumar en las mesas que ponen los 
restaurantes en el portal si se está al aire libre, Alejandro le explica que la ley antitabaco es de 
carácter federal, que es muy estricta y las sanciones muy fuertes,  y como los supervisores de 
COFEPRIS llegan en cualquier momento, los restauranteros la respetan y promueven. 

Revisión de asistencias de Consejeros 

El C. Presidente del CCT Fernando Cameras y la Vocal de Vigilancia, C. Consuelo Guevara hicieron la 
revisión de las asistencias, encontrando que algunos consejeros asistieron por última vez a la sesión 
de noviembre (o diciembre) para la elección y ya han acumulado más de tres faltas, por lo que en 
cumplimiento al cap 8 , se les dará de baja en el caso de consejeros independientes.  Angel Vázquez, 
Martín Zitlalpopoca estaban en esta situación, como hoy si asistieron y no se les hizo llegar la carta, 
sólo se les invita a participar regularmente. 

A Yessica Ledo se le mandará Carta notificándole su baja y la indicación de que si posteriormente 
tiene tiempo suficiente e interés pueda solicitar un lugar. 

En el caso de instituciones como UPAEP y Colegio de Arquitectos, pedir por oficio que nombren 
representante,  se vota unánimemente no quitar su lugar a la institución. (a Erika de UPAEP Lupita se 
ofrece a hacerle una llamada personal) 

Asuntos generales 

Habrá en Puebla el primer encuentro internacional de museos, el 27, 28 y 29 de mayo las sedes son 
museo UPAEP, Museo de los ferrocarriles y Museo de la fuerza Aerea. El tema es “Hacia un museo 
incluyente”. 

ACUERDOS 
 
1.- Emitir convocatoria para la siguiente sesión; martes 2 de Junio de 2015. 
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CONSEJEROS CIUDADANOS 

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

C. Eduardo Pérez Peredo C. Ma. Elena Porras Razo 

C. Angel Vázquez C. Guadalupe Lozano Garfias 

C. Coral Crespo C. Lucía Abrego Cuervo 

C. Martín Zitlalpopoca  

AUTORIDADES 

Lic. Irasema Montalvo Lic. Alejandro Cañedo Priesca 

C. Paulo Cesar Quiroz  

 


