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Acta de la sesión Ordinaria  
DEL CONSEJO CIUDADANO DE Turismo. 

 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 18:15 horas del día 5 de Julio del año 2016, 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. Consuelo Guevara Montiel 
C. Guadalupe Lozano Garfias 

Presidente 
Vocal de Vigilancia 
Consejera 

C. Ma. Elena Porras Razo 
 
C. Denise Costes Intriago 
C. Ángeles Araceli Tejeda Muñoz 
C. Gerardo Corro Amador  
C. Sonia Osorio Amador 
 
C. Patricia Porras 
 
C. Maricruz Gómez de Alvear 
C. Natanael Martínez Márquez 
C. Ma. del Roció González Paz 
 
 
 

Suplente de la consejera de la C. Guadalupe Lozano 
Garfias. 
Consejera 
Consejera 
Consejero 
Consejera suplente de la C. Consuelo Guevara 
Montiel 
Consejera suplente del C.  Georgina Ramírez 
Fernández 
Consejera 
Consejero 
Consejera Suplente de C. Natanael Martínez 
Márquez 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

C. Alejandro Cañedo Priesca 
C. Elvia Sanfuentes 
 

Director del Instituto Municipal de Turismo 
Los Sapos Emprendedores A.C.  
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Con el siguiente: 

  
ORDEN DEL DÍA 

 
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. 
3. Participación de autoridades municipales. 
4. Informe de Actividades de la presidencia. 
5. Asuntos generales. 

 
 
1.  Con la revisión de los asistentes presentes se hizo la respectiva declaración quorum para la 
instalación adecuada de la sesión ordinaria del mes de julio. 
 
2. Posteriormente se dio lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, para dar paso al siguiente 
punto. 
 
3. Se cedió la palabra a las autoridades municipales: 
 
Por su parte; el Lic. Alejandro Cañedo, comparte las actividades de verano 2016 que el Instituto 
Municipal de Turismo realiza o difunde en la ciudad, destacando: 

- Noche de museos el 23 de julio y 6 de agosto 
- Concurso de Fotografía convocatoria que cierra el 18 de Julio 
- Recorridos 485, con los temas. Zaragoza, Serdán, Palafox e Isabel de Portugal 
- Conferencias 
- Programa; Mesas Poblanas 
- En conjunto con la UNESCO #makeheritagefun, se lanzó el 12 de junio, será cada 3 meses, el 

siguiente será el 25 de septiembre. 
- Delice Network, del 17 al 20 de noviembre en Burdeos, por parte de Puebla irán 4 personas. 
- Está por mandarse a imprimir el Mapa Turístico, la mesa del consejo hace una aportación que 

es recibida por el Director. Se cambia el texto “Aquí se come bien” por el “Aquí puedes 
comer”, para el Mercado de Sabores, y se añade también al Paseo de San Francisco. 

- Programa de señalética: Turismo participó con la elaboración de más de 475 fichas para los 
sitios turísticos y de Patrimonio; la Gerencia del Centro Histórico participa con la  gestión y 
colocación. La Secretaría de Infraestructura Estatal recibe el dinero federal y demuestra la 
aplicación del mismo. Por acuerdo de ésta mesa se solicitará a la Gerencia del Centro 
histórico que se retiren las mamparas de “Aquí inicia la zona de Patrimonio” como las 
ubicadas en la 11 sur y 15 poniente y en la plazuela de los sapos. 

 
 
 4. Como parte de las actividades de la Presidencia el Presidente Fernando Cameras nos lee la 
semblanza curricular del nuevo coordinador del IMPLAN, quien llega a propuesta del Alcalde Luis 
Banck, y es el Dr. José Luis Soberanes Reyes.  
Comenta también el Consejero Presidente que asistió a la Junta de Gobierno en que se presentó al 
nuevo coordinador, y la renuncia del Coordinador General anterior. Vuelve el C. Jaime Aurioles a su 
anterior puesto, la Secretaría Ejecutiva de los Consejos; quien recuerda en un correo electrónico la 
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importancia de estudiar las modificaciones al capítulo 8 del COREMUN y la importancia de poner 
cuidado en que nuestras reuniones se apeguen a él. Mismas que se serán enviadas a los consejeros. 
 
5. Asuntos Generales: El Consejero Gerardo Corro comenta el caso del paseo dominical en que se 
“peatoniza” la avenida Juárez, considera que el apoyo logístico ha fallado, y se ha hecho muy notoria 
la presencia de un colectivo de dueños de perros pitbull, quienes asisten demostrando agresividad,  
también comenta que falta personal de apoyo para supervisar que los dueños recojan las heces de 
sus mascotas,  muchos automovilistas entran una calle a más a la zona peatonal para acceder a los 
restaurantes. 
 
La C. Guadalupe Lozano comenta que el punto de la 14 oriente  y Blvd. 5 de Mayo se ha vuelto 
caótico: confluyen ambulantes, payasos, autobuses haciendo base y las obras de construcción, frente 
al monumento a los fundadores. 
 
El Director del Instituto Municipal de Turismo Alejandro Cañedo nos aporta, que la mejor forma se 
resolverlo es hacer las peticiones por oficio, documentando cada caso lo mejor posible, y dando 
seguimiento con la autoridad correspondiente. Hacer uso del apoyo de los Regidores según cada 
caso. 
Elvia Sanfuentes comenta que hicieron su oficio para solicitar el retiro de ambulantes de Los Sapos y 
Carlos Páez  Secretario de Gobernación ya los recibió. 
 
Alrededor de las 8:30 PM concluyó la sesión de manera abrupta dejando inconcluso el orden del día 
propuesto en asuntos generales por lo que se incluirán dentro de la siguiente sesión ordinaria de 
agosto, debido a que apagaron las luces para sugerir la salida de los consejeros, situación que se 
planteará ante las autoridades para evitar este tipo de situaciones que pueden incomodar a los 
asistentes y que se pueda tomar como una falta de cortesía ante las autoridades, invitados y 
consejeros. Merece la pena mencionar que a la salida no se encontró a personal de la Secretaría 
Ejecutiva por lo que la C. Consuelo Guevara, Vocal de Vigilancia, resguardó la lista de asistencia, Acta 
del mes de junio 2016 firmada por los asistentes y formato de acuerdos escrito a mano derivado de la 
sesión de julio. 
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CONSEJEROS CIUDADANOS 

C. Fernando Cameras Martínez C. Consuelo Guevara Montiel 

C. Natanael Martínez Márquez C. Ma. del Roció González Paz 

C. Guadalupe Lozano Garfias C. Gerardo Corro Amador 

C. Denise Costes Intriago C. Sonia Osorio Amador 

C. Patricia Porras C. Maricruz Gómez de Alvear 

C. Ma. Elena Porras Razo C. Ángeles Araceli Tejeda Muñoz 

AUTORIDADES E INVITADOS 

Alejandro Cañedo Priesca 
 C. Elvia Sanfuentes 
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