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Puebla, Pue., a  30 de Septiembre de 2015. 
 

ACTA SOLEMNE DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DE LOS CONSEJO CIUDADANOS 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día treinta de 
Septiembre del año dos mil quince, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, Ubicada en 
la Calle 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, II y III, 178 fracción IV, 181, 183, 184, 185, 186, 
188, 203 fracción III del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, se reunieron las siguientes 
personas: 
 
 

AUTORIDADES  E INVITADOS 
 

Héctor Hernández Sosa.  Coordinador Ejecutivo de Presidencia.   
Moisés Morales Arizmendi.  Consejero Presidente del Consejo Ciudadano del 

Centro Histórico y Patrimonio Edificado.   
Raúl Hernández Corona. Consejero del Consejo Ciudadano del Deporte.  
Leticia Gallardo de Tovar.  Consejera Presidenta del Consejo Ciudadano de 

Bienestar Animal.  
Arturo Barbosa Prieto.  Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de 

Desarrollo Urbano. 
Fabio  Rodríguez Korn  Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de 

Desempeño Gubernamental.  
Natalia Sardá Cué. Consejera Presidenta del Consejo Ciudadano de 

Discapacidad.  
Fernando Cameras Martínez. Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de 

Turismo.  
Álvaro Barrientos Santos.  Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de 

Educación.  
David Silva Aguilar. Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de 

Ecología y Medio Ambiente. 
José Antonio Sosa González.  Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de 

Grupos Vulnerables.  
Gabriel Morales Badillo. Consejero Presidente del Consejo del Consejo 

Ciudadano de la Juventud.  
Francisco Javier Tejeda Ortega.  Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Obras 

y Servicios Públicos. 
Simeón Carmona Gutiérrez.  Consejero Presidente del Consejo  Ciudadano de 

Protección Civil.  
Miguel Gutiérrez Martínez.  Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de 

Salud.  
Valentín López Romero.  Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública.  
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Delfino Juan Reyes Bocardo.                                                                                       Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de  
Vialidad y Transporte. 

AUTORIDADES  E INVITADOS 
 

Luis Fernando Graham Velver.  Coordinador General del Instituto Municipal de 
Planeación.  

Marcos Castro Martínez.  Presidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana.  

Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.  Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva de los 
Consejos Ciudadanos.  

 
Con el propósito de celebrar la sesión solemne correspondiente al mes de septiembre de 2015, bajo el 
siguiente; 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura del orden del día. 

3. Presentación de la terna designada por el Presidente Honorario para 
presidir la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos. 

4. Elección del Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de los Consejos 
Ciudadanos. 

5. 
Palabras del Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de los Consejos 
Ciudadanos. 

6. 
Palabras del Presidente Honorario de la Junta Directiva de los Consejos 
Ciudadanos. 

7.  Cierre de la sesión. 

 
Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 

 
Héctor Hernández Sosa.- Saluda a los Consejeros, hace su presentación el como Coordinador Ejecutivo de 
Presidencia Municipal e informa que asiste a la sesión en representación José Antonio Gali Fayad, Presidente 
Municipal de Puebla  y Presidente Honorario de la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos, para presidir 
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esta sesión solemne de la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos. Comenta que con esta sesión se cierra 
este ciclo después de la renovación de los consejos ciudadanos con la elección del nuevo Presidente 
Ejecutivo de la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos.  
 
 Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.- De acuerdo con el orden del día se procedió a pasar lista de 
asistencia. Dijo que se tiene un total de dieseis  consejeros presidentes por lo cual se declara el quórum.      
 
Héctor Hernández Sosa.- Se procedió a pasar al punto dos del orden del día, que es la lectura de esta 
sesión.  
 
Héctor Hernández Sosa.- Se procedió a pasar al punto tres del orden del día dando lectura a la propuesta  
de terna enviada por el Presidente Municipal para presidir la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos 
como Presidente Ejecutivo; la primera propuesta de la terna es la Dra. Natalia Sardá Cué, Presidenta del 
Consejo Ciudadano para la Discapacidad; la segunda propuesta es el Mtro. Álvaro Barrientos Santos, 
Presidente del Consejo Ciudadano de Educación; y la tercera propuesta es el Lic. Fernando Cameras 
Martínez, Presidente del Consejo Ciudadano de Turismo.  
Manifiesta que pone a consideración dicha terna de acuerdo con el procedimiento para que los consejeros 
en este pleno tengan libertad y decidan quién sería su nuevo representante, quien presidirá los trabajos en 
el próximo periodo.  
Cede la palabra a cada uno de ellos, para que presenten su propuesta o dirijan un mensaje al pleno. 
 
Natalia Sardá Cué.- Saluda a los Presidentes Consejeros, agradece al Presidente José Antonio Gali Fayad su 
atención de haberla considerado dentro de la terna y comenta que todos los consejeros la conocen y que le 
interesa y le gusta trabajar en los Consejos Ciudadanos pero en este momento tiene ciertas dificultades para 
dar toda la atención que este cargo merece, en caso de una suplencia no tendría ningún problema porque 
se requieren menos  situaciones presenciales, por lo que a aquellos que le favorecerían con su voto le pediría 
que no lo hicieran en esta ocasión.     
 
Héctor Hernández Sosa.- Le cede la palabra al  Álvaro Barrientos Santos para que dé su propuesta o 
mensaje al pleno.  
 
Álvaro Barrientos Santos.- Saludo a los presidentes, comenta que la mayoría de los presidentes lo conocen 
y  agradeció que lo hayan considerado en esta terna. Expresa que lleva doce años como Consejero 
Ciudadano en Educación y que sería un honor presidir la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos. 
 
Héctor Hernández Sosa.- Cede la palabra a Fernando Cameras Martínez. 
 
Fernando Cameras Martínez.- Dice que se suma al agradecimiento de ser considerado para integrar esta 
terna por el Presidente Municipal José Antonio Gali Fayad y señala que es una buena oportunidad para el 
Consejo de Turismo el encabezar este órgano pudiendo integrar sobre todo el trabajo que vienen haciendo 
dentro de su Consejo, y expone que si se le favoreciera con el voto propone una dinámica de trabajar de 
manera conjunta con los generadores de gobernanza para acercarse de una mejor manera a los receptores 
que son la sociedad civil por medio de una mayor difusión y presencia en medios de comunicación 
aprovechando y explotando de manera más efectiva las tecnologías de la información y comunicación con 
las que hoy contamos. 
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Héctor Hernández Sosa.- Comenta que una vez escuchados los posicionamientos de cada uno de los 
integrantes de la terna y de manera específica el de la Dra. Natalia Sardá Cué se procede al siguiente punto 
del orden del día que corresponde a la elección de Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de los Consejos 
Ciudadanos.  
 
Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.- Señala el procedimiento de elección comentándoles que se les 
proporcionaran unos papeles para que puedan expresar su voto y posteriormente se les pasara una urna 
para que los depositen. 
Solicita a la Junta Directiva se puedan designar a dos personas de entre los integrantes del pleno como 
escrutadores para contar los votos.  
La Junta Directiva designa por unanimidad al Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega y la Lic. Leticia Gallardo de 
Tovar como los escrutadores que proceden al conteo de los votos. 
 
Leticia Gallardo de Tovar.- Da lectura al resultado del conteo de los votos informando un total de 2 votos 
para Natalia Sardá Cué, 5 votos para Álvaro Barrientos Santos y 8 votos para Fernando Cameras Martínez y 1 
abstención.   
 
Héctor Hernández Sosa.- Después de haber hecho público el recuento de los votos de la elección, se 
informa que el Lic. Fernando Cameras Martínez, Presidente del Consejo Ciudadano de Turismo, es el nuevo 
Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos, por lo que le cede la palabra para que 
dirija su mensaje al pleno. 
 
Fernando Cameras Martínez.- Agradece a las personas que le favorecieron con su voto respaldando su 
propuesta. Les comenta que expondrá su propuesta a mayor detalle para que todos los integrantes de la 
Junta Directiva puedan igualmente convencerse y sumarse a la misma. Invita a los otros dos integrantes de 
la terna a sumarse para hacer un buen papel y generar una sinergia con el resto de los Consejeros y procede 
a exponer su presentación: 
 
Expone que tiene 45 años, es poblano, Presidente del Consejo de Turismo ratificado en agosto de 2015. Con 
actividad profesional desde hace 14 años como facilitador independiente (freelance) de los sistemas de 
gestión de la calidad marcas registradas de Dirección General de Certificación Turística de la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de la República.  
  
Formación: Maestría y Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. 
Diplomado en Finanzas, Mercadotecnia y Costos por la UDLAP. 
 
Acreditaciones complementarias: Facilitador del programa para el desarrollo de proveedores del 
programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 3 Estándares de Competencia SEP- CONOCER para la 
capacitación y asesoría de empresas. 
 
Contacto: fcameras@gmail.com – 2222651113 móvil 
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Objetivo General. Continuar apoyando el desarrollo integral de Puebla mediante la coordinación de 
voluntades e integración de la ciudadanía que representa la comunidad generadora y receptora de la 
gobernanza, y las buenas prácticas de participación en el municipio. 
 
Específico: Primero; que continuemos integrándonos como Comisión Ejecutiva, para luego; fortalecernos 
como un órgano colegiado, interinstitucional y plural de consulta, asesoría, concertación y apoyo técnico de 
las instancias municipales con la expectativa de lograr un orden social más justo. 
 

Directrices de la Propuesta 
(despliegue qué, quién, cuándo) 

 
Impulsar las comisiones y proyectos de cada Consejo Ciudadano. 
 Solicitar la revisión de la viabilidad y vigencia de cada uno de los documentos presentados en la 

comida del 27 de marzo al C. Presidente Municipal. 

Difundir y actualizar del mensaje que como Consejos Ciudadanos queremos proporcionar a la 
comunidad aprovechando las TDI (tecnologías de información). 
 Acordar la visión y valores de la Comisión Ejecutiva de los Consejos. 
 Lograr que la página web y redes sociales del 2do. Encuentro evolucionen en un medio de difusión y 

promoción de los logros de participación ciudadana en Puebla. 
 Establecer una relación cercana con medios de comunicación. 
 Formar alianzas con otros organismos afines y otras formas de participación ciudadana; por cada 

consejo y de manera conjunta. 
 Incrementar la formación y capacitación de la ciudadanía para que se sume a los trabajos de cada 

Consejo con el fin de lograr los objetivos de los proyectos y comisiones. 
 Gestionar lo conducente para el empoderamiento de los Consejos desde la óptica de una ciudadanía 

organizada, analítica y propositiva en la toma de decisiones para el desarrollo de la sociedad civil. 
 Solicitar el seguimiento y coadyuvar con los ejes estratégicos y líneas base de seguimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo 2014-2018. 
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“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. 
Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea 

porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera” 
Del libro Martín Fierro 1879 
José Hernández (1834-1886) 

Poeta argentino      
 

Héctor Hernández Sosa.- Cede la palabra a Luis Fernando Graham Velver, Coordinador General de IMPLAN, 
que es el organismo que directamente está vinculado y trabajando con los Consejos Ciudadanos. 

 
Luis Fernando  Graham Velver.-  Saluda a todos los presentes. Primero agradece al Presidente saliente 
David Silva Aguilar por su trabajo, su empeño, su tiempo, educación y entusiasmo, pues marco un ritmo que 
no se había visto en la Presidencia de la Junta Directiva y se reconocen y la Ciudad se lo agradece; agradece 
también la presencia de Héctor Hernández Sosa Jefe de la Oficina del Alcalde por traer la representación del 
Presidente Municipal, pues el alcalde está inmerso en una agenda de acciones de obras y anuncios 
importantes, por lo que es muy relevante que haya mando al Jefe de su oficina para para estar en esta 
sesión. Agradece al Regidor Marcos Castro el estar muy cercano a los trabajos de los Consejos, de la Junta 
Directiva y de la Comisión Ejecutiva de los Consejos Ciudadanos. 
Expresa que cuando inicio la administración de José Antonio Gali Fayad se decidieron a cambiar la relación 
entre el la Administración Municipal y los Consejos Ciudadanos y se ha venido haciendo con acciones 
concretas, y que hay que aprovechar estos momentos de cambio para tomar nuevos bríos, nuevas ideas y 
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empezar con mucha fuerza. Les pide que mantengan ese nivel de entusiasmo, comenta que le ha pedido al 
Secretario Ejecutivo que continúe programando cursos y capacitación pata dotar de herramientas que les 
sirvan a los Consejeros para mejorar la administración interna de los Consejos. Les comenta que siguen 
teniendo un área de oportunidad importantísima de comunicación y les pide que los trabajos de los 
consejos no se queden en esta mesa o en las mesas de las dependencias y entidades con las que colaboran o 
como una plática en un café en la que sólo se limitan a  expresar una idea; expresa que cree que con estos 
cursos y con los nuevos mecanismos que se establezcan esta Junta Directiva se van a poder mejorar todos 
los canales de comunicación.     
Felicita a  Fernando Cameras Martínez, Natalia Sardá Cué y Álvaro Barrientos Santos por su participación y 
por haber aceptado esa propuesta que hizo el Alcalde. Comenta que le gusta mucho la propuesta de 
Fernando Cameras Martínez de formar entre los tres formar un equipo apoyo, donde las propuestas que 
ellos han elaborado y que hayan pensado se puedan integrar en un solo proyecto y les desea el mejor de los 
éxitos.  
Les comenta que el Presidente Municipal le pidió darles especial y cercana atención a los consejeros 
ciudadanos por lo que las puertas de su oficina siempre están abiertas para lo que los consejeros ciudadanos 
requieran. 
 
Marcos Castro Martínez.-  Saluda a todos y agradece la presencia del Presidente Municipal representado 
por Héctor Hernández Sosa y le da mucho gusto que los acompañe; agradece también a Luis Fernando  
Graham Velver y a Jaime Alejandro Aurioles Barroeta por invitarlo y recibirlos. Y agradece a cada uno de los 
Presidentes Consejeros el que cada vez que se ha realizado un evento lo han invitado y han tratado de estar 
muy cercanos. Felicita a Fernando Cameras Martínez por esta elección y comenta que le parece que 
efectivamente la vara se ha puesto muy alta después del trabajo que sea venido haciendo.  
Felicita y reconoce el trabajo de David Silva Aguilar pues le parece que fue excelente y ha sido un esfuerzo 
sumamente difícil pero con mucho empeño,  coordinando el trabajo con todos los Presidentes y con los 
propios Consejeros. Agradece también todo ese esfuerzo que se ha venido generando para la modificación 
del Capítulo 8  del COREMUN, ya que ha sido un trabajo muy interesante y comenta que esta posibilidad de 
reforma el capítulo 8 hubiese sido muy complicada si no hubiera sido por este esfuerzo, este empeño y esta 
visión de muchos de los Consejeros.    
 
Héctor Hernández Sosa.- Les expresa que reciban un saludo de José Antonio Gali Fayad y su disculpa por 
no poder asistir ya que en este momento está firmando un convenio con el SAT y con el Gobierno del Estado 
para una de la acciones más importantes de esta administración, que es la política regulatoria de incentivos 
para la inversión de nuevas empresas. Les informa que el Presidente Municipal firmó ante notario el primero 
de sus dieciocho compromisos cumplidos que tiene que ver con la creación de nuevas empresas.    
En segundo le comenta a David Silva Aguilar que él conoce a José Antonio Gali Fayad y de manera muy 
sincera y muy cariñosa expresa por su conducto un reconocimiento a su labor, su esfuerzo y su disposición. 
Le comenta que el Presidente Municipal sabe que su labor de Presidente Ejecutivo no fue fácil y le reconoce 
a cada uno de los Presidentes esa labor; comenta también que lo dicho y trasmitido a los consejeros en los 
diversos momentos de encuentro se ha cumplido y que la voluntad se ha traducido en hechos.     
Les invita a los Consejeros a romper con ese círculo vicioso que ha existido entre Consejos y autoridad en el 
que muchas veces se ven entre sí como opuestos e incluso a veces como enemigos, “hay que romper  ese 
círculo vicioso para generar un círculo virtuoso de cooperación, de sinergias y caminar juntos con ese 
proceso de la modernización de la Administración Publica.  
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Les hace una abierta invitación para asistir a la primera asamblea popular del presupuesto participativo, que 
es un modelo creado especialmente para gobiernos locales, para atender problemas en las zonas más 
pobres de las ciudades.   
Les comenta que los Consejos Ciudadanos deben ser aliados como organismos de cooperación en la toma 
decisiones de la Administración Municipal y les plantea una relación de mayor cercanía para restaurar la 
confianza que se había alterado y así seguir caminando juntos pues traen por delante compromisos 
importantes como la organización del Segundo Encuentro Nacional de Consejos Ciudadanos y les reitera la 
intención de José Antonio Gali Fayad de estar pendientes de lo que requieran para el buen desarrollo de 
este Segundo Encuentro Nacional de Consejos Ciudadanos.     
Les comenta que tengan presente  que el Presidente Municipal, José Antonio Gali Fayad, y  este Gobierno 
tienen toda la disposición de cumplir en los hechos con la  apertura, inclusión y cooperación entre los 
Consejos Ciudadanos y la Autoridad Municipal.        
Finalmente se le toma protesta a Fernando Cameras Martínez como nuevo Presidente Ejecutivo de la Junta 
Directiva de los Consejos Ciudadanos.  
Héctor Hernández Sosa.- Siendo las diecinueve horas con veinte minutos da declara el cierre de esta 
sesión.   

 
CONSEJEROS CIUDADANOS 

 
 
 
 
 

Héctor Hernández Sosa. 
Coordinador Ejecutivo de Presidencia.   

 
 
 

Moisés Morales Arizmendi. 
Consejero Presidente del Consejo 

Ciudadano del Centro Histórico  
y Patrimonio Edificado. 

 
 
 
 

Raúl Hernández Corona. 
Consejero del Consejo  

Ciudadano del Deporte. 

 
 
 
 

Leticia Gallardo de Tovar. 
    Consejera Presidenta del Consejo 

Ciudadano de Bienestar Animal. 
 
 
 

Arturo Barbosa Prieto. 
Consejero Presidente del Consejo 
Ciudadano de Desarrollo Urbano. 

 
 
 

Fabio  Rodríguez Korn 
Consejero Presidente del Consejo 

Ciudadano de Desempeño Gubernamental. 
 
 
 

Natalia Sardá Cué. 
Consejera Presidenta del Consejo 

Ciudadano de Discapacidad. 

 
 
 

Fernando Cameras Martínez. 
Consejero Presidente del Consejo 

Ciudadano de Turismo. 
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Álvaro Barrientos Santos. 
Consejero Presidente del Consejo 

Ciudadano de Educación. 

 
 

David Silva Aguilar. 
Consejero Presidente del Consejo 

Ciudadano de Ecología y Medio Ambiente. 
 

 
 

José Antonio Sosa González. 
Consejero Presidente del Consejo  

Ciudadano de Grupos Vulnerables. 

 
 
 

Gabriel Morales Badillo. 
Consejero Presidente del Consejo  

Ciudadano de la Juventud. 
 
 
 

Francisco Javier Tejeda Ortega. 
Consejero Presidente del Consejo 

Ciudadano de Obras y Servicios Públicos. 

 
 
 

Simeón Carmona Gutiérrez. 
Consejero Presidente del Consejo  

Ciudadano de Protección Civil. 
 
 
 

Miguel Gutiérrez Martínez. 
Consejero Presidente del Consejo 

Ciudadano de Salud. 

 
 
 

Valentín López Romero. 
Consejero Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública. 

 
 
 

Delfino Juan Reyes Bocardo. 
Consejero Presidente del Consejo  

Ciudadano de Vialidad y Transporte. 

AUTORIDADES 

 
 
 

Luis Fernando Graham Velver. 
Coordinador General del Instituto  

Municipal de Planeación 

 
 
 

Marcos Castro Martínez. 
Presidente de la Comisión de  

Participación Ciudadana. 
 
 
 

Jaime Alejandro Aurioles Barroeta. 
Secretario Ejecutivo de la Junta  

Directiva de los Consejos Ciudadanos. 
 


