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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE EDUCACIÓN. 
  

En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas del día dieseis de enero del año dos mil 
catorce, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en el 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, 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. 
 

Mtro. Álvaro Barrientos Santos. Presidente del Consejo Ciudadano de Educación. 
Mtra. Ma. Guadalupe Albarrán Campos Secretaria del Consejo Ciudadano de Educación. 
Lic. Adela Ma. Benítez y De Allende Vocal de vigilancia del Consejo Ciudadano de 

Educación. 
Ing. Urbano del Sagrado Corazón Ponce y Osorio. Consejero Suplente de Arq. Leobardo Espejel 

Rentería 
M.A. Eduardo Lagunes Domínguez. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Lic. Guadalupe Gómez González. Invitada. 
Dra. Guadalupe Torres. Invitada.  
José Jorge Alberto Vázquez Matamoros.  Invitado.  
Lic. Alejandro Ávila Fraginals Analista Consultivo “A” de la SECPC. 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 

Con el fin de celebrar la reunión de trabajo correspondiente al mes de enero de 2014 bajo 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. Propuestas para mejorar y redireccionar la labor del Consejo Ciudadano de Educación. 
4. Seguimiento a los resultados y proyectos o programas derivados del taller de planeación del 

Consejo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rectoría Zona Sur.  
5. Actividades pendientes: 

 Presentación de avances de las tres propuestas: 
o Premio al mérito magisterial. 
o Spot de radio o video. 
o Libro electrónico para la revalorización del docente.  

 Presentación de avances de la estrategia de comunicación, difusión y presencia del 
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Consejo Ciudadano de Educación. 
6. Asuntos Generales. 

 Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
 Orden del día de la próxima sesión. 

 

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Dio la bienvenida a los Consejeros Ciudadanos e invitados a esta 
primera sesión del Consejo de Educación del 2014. Pidió a los invitados se presentaran y los invitó para 
que posteriormente se puedan integrar a éste Consejo. 
 
Dr. Guadalupe Torres.- Dijo que la invitó la Lic. Adela Ma. Benítez y De Allende y está muy contenta 
porque tiene muy clara vocación a la educación, tiene cuarenta años trabajando como maestra, está ya 
jubilada, tiene una empresa que se dedica a formar en valores a maestros de gobierno.  
 
José Jorge Alberto Vázquez Matamoros.- Dijo que viene como ciudadano a conocer el Consejo, lo que 
hacen y en que los puede ayudar y lo que puede aprender de este Consejo para poderse integrar. 
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Comentó que ya les dio la bienvenida a los dos invitados. Dio paso al 
punto dos.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Leyó el orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior. Dijo que 
va dejar pendiente el punto tres, pasó al punto cuatro.  
 
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y PROYECTOS O PROGRAMAS DERIVADOS DEL TALLER DE 

PLANEACIÓN DEL CONSEJO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR. 

 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Comentó que van analizar los resultado sobre el taller que tuvieron en el 
Instituto Tecnológico de Monterey, de allí plantear algunas propuestas y algunas ideas, para redireccionar al 
Consejo Ciudadano de Educación.  
 
Mtra. Ma. Guadalupe Albarrán Campos.- Dijo que la reunión de Planeación que organizó el Instituto 
Tecnológico de Monterey, fue una experiencia muy interesante. Ya habían tenido una previa reunión de 
planeación con las mesas directivas, para definir la misión, visión de los consejos ciudadano en general.  
Indicó que la sesión de planeación fue muy rica pues además de los consejeros tuvieron la participación de 
varios invitados.  
El resumen que manda el Instituto Tecnológico de Monterey tiene estas características de contenido de la 
misión, visión, filosofía y el diagnóstico. La misión se construyó en la sesión de planeación para este 
Consejo así como el listado de programas y proyectos. 
Éste resumen lo pone a disposición de todos los consejeros como un archivo.  
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Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Comentó que la misión y visión deberá ser congruente con las 
facultades de los consejeros como lo establece el Código Reglamentario. Se comprometió de enviarles a 
sus correos electrónicos el Capítulo 8 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.  
 
Mtra. Ma. Guadalupe Albarrán Campos.- Dijo que hay que partir de este conocimiento del cuál es la 
naturaleza del Consejo y de sus funciones como consejero, así poder asumir desde dónde y con qué 
expectativas, límites, y con qué alcances también pueden trabajar con la próxima administración. 
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Indicó la pertinencia de acercarse a la nueva administración que entra el 
quince de febrero. Primero con el regidor de educación y también con el director de educación que es el 
responsable operativo a nivel municipal. Plantearles una serie de preocupaciones y de propuestas en una 
relación más amigable y que no les pase lo que les pasó en ésta administración. 
En febrero buscará tener una entrevista con las nuevas autoridades educativas del gobierno municipal. 
Para iniciar este dialogo y poner en la mesa cuáles son sus ideas y se puedan vincular perfectamente. 
 
M.A. Eduardo Lagunes Domínguez.- Comentó que es importante como Consejo que se retome el taller de 
planeación del Tecnología de Monterrey. Pero no echar en “archivo muerto” todo lo que han trabajado 
durante esta administración 2011-2014. 
 
Dr. Guadalupe Torres.- Dijo que si no se hicieron algunas cosas no importa él porque, lo que importa es 
que hay un proyecto que se puede rescatar para darle seguimiento. Propuso para el ayuntamiento que se 
haga un proyecto educativo para lo que se humanice y se “urbanice”.  
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Expresó que desde hace como dos años se tiene una misión, visión y 
objetivos, programas concretos que en su momento presentaron. Se tienen esos estudios. Ofreció 
enviárselos por correo para que los consejeros lo vayan enriqueciendo y actualizarlo en base al Código 
Reglamentario. Dio pasó al punto cinco del orden del día. 
 

ACTIVIDADES PENDIENTES 
 

Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Dijo que en este punto continuaran como actividades pendientes.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
Recapitulación de acuerdos. 

 
1. Para próxima sesión del mes de marzo van a repasar el Código Reglamentario del Municipio 

de Puebla. Previamente el Lic. Alejandro Ávila Fraginals lo enviará por correo electrónico. 
2. Una reunión con el regidor y el director de educación, de ser posible antes del catorce de 

febrero.  
3. Consultar a los hoy invitados: Dra. Guadalupe Torres y José Jorge Alberto Vázquez 

Matamoros, si aceptan o no continuar en el Consejo Ciudadano de Educación.  
4. Retomar los proyectos que tiene el Consejo Ciudadano de Educación. (Se les hará llegar la 

planeación del consejo, que se elaboró hace tres años). 
5. Vincular la urbanización del municipio con la humanización de sus habitantes.  
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6. Gestionar con algunas universidades para contar con jóvenes de servicio social, para bajar algunos 
recursos federales en el ámbito educativo. 
 

M.A. Eduardo Lagunes Domínguez.- Propuso que se invitara a los que participaron en la sesión de 
planeación en el Tecnológico de Monterrey a la primera reunión de la próxima administración para que 
estén presentes.  
 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos.- Dijo que checará la lista de asistencia para retomar quienes pueden 
involucrar y quienes solo fueron como invitados para esta dinámica. 
Siendo las diecinueve horas con quince minutos agradeció la participación de los consejeros y concluyó la 
sesión. 

CONSEJEROS CIUDADANOS 

 
Mtro. Álvaro Barrientos Santos. 

Presidente del Consejo Ciudadano de  
Educación. 

 
Mtra. Ma. Guadalupe Albarrán Campos. 
Secretaria del Consejo Ciudadano de  

Educación. 

 
Lic. Adela Ma. Benítez y De Allende. 

Vocal de vigilancia del Consejo Ciudadano de  
Educación. 

Ing. Urbano del Sagrado Corazón Ponce y Osorio.  
Consejero Suplente de Arq. Leobardo Espejel  

Rentería. 

M.A. Eduardo Lagunes Domínguez. 
Consejero. 

AUTORIDADES E INVITADOS 

Lic. Guadalupe Gómez González  
Invitada. 

Dra. Guadalupe Torres. 
Invitada. 

José Jorge Alberto Vázquez Matamoros. 
Invitado. 

Lic. Alejandro Avila Fraginals 
Analista Consultivo “A” de la SECPC 

 
 

Lic. Felipe de Jesús González Camarena. 
Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana. 

 


