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CONVOCATORIA 
 

Por solicitud del Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo,  Presidente   del Consejo Ciudadano de 
Vialidad y Transporte, le convoco a participar en la: 
 

 
SESIÓN ORDINARIA. 

 
Fecha: Lunes 14 de Marzo  de 2016 

Hora:  17:00  horas 

Lugar.  Sala de Juntas del IMPLAM. 

Ubic.  Calle 8 Oriente No. 1014, Barrio del Alto, Puebla Pue. 

 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

1. 17:00  a  17:05 Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 

2. 17:05  a  17:10 

 
Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
 

33       3. 17:10  a  18:35 

 
Seguimiento de las comisiones de este consejo, de acuerdo a la 
reunión del día 15 de febrero del presente año  
Seguimiento a la aplicación del reglamento de tránsito. 
Pendientes de este consejo. 
. 

4. 18:35  a 19:00 

  
Asuntos Generales: 

 Documentación que falta de algunos consejeros para dar 
cumplimiento al coremun vigente. 

 
 
   

Atentamente. 
Jaime   Alejandro Aurioles Barrueta. 

Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva de los Consejos Ciudadanos. 
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CR ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONSEJO CIUDADANO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día Catorce de 
Marzo del año 2016, en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación puebla ubicada en 8 
oriente no. 1014 interior del Paseo de San Francisco  Barrio El Alto, con fundamento a lo establecido 
en el Artículo 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. 
 
 
 
CONSEJEROS CIUDADANOS 
 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO 

Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo Alianza De Camioneros De Puebla A.C  PRESIDENTE 

Arq. María Guadalupe Lozada Rodríguez Independiente SECRETARIA 

 Arturo Romero García 
Taximex 2000 (Unión De Taxistas 
Poblanos, Ac) 

Consejero Titular 

Lic. Elena Reyes  Arturo Romero García Auto transportes Galma S. A. de C.V. Consejero Titular 

Mtro. José Rubén Rodríguez Domingo. FIBUAP.  Consejero Titular 

Arq. Ernesto Juárez Sánchez Barrio De San Matías Consejero Titular 

 
 
AUTORIDADES  

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

Ing. Gabriel Navarro Guerrero. 
 
Arq. Abel Márquez Aguilar. 

Secretario de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad. 
Secretaria de Seguridad Pública y 
Transporte Municipal. 

H. Ayuntamiento 
de Puebla. 
H. Ayuntamiento 
de Puebla. 

 
C. Jaime Alejandro Aurioles Barroeta. 

Secretario Ejecutivo de la Junta 
directiva de los Consejos 
Ciudadanos 

 
IMPLAN 

 
C. Magdalena Sorcia  Corte 

 
Enlace 

 
IMPLAN 

 
 
 
Con el Propósito de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de Marzo de 2016, bajo el 
siguiente: 
 

1. Se pasa la lista de asistencia. 
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2. Queda pendiente. 

 
3. Se inicia la sesión de acuerdo con el artículo 200 del Capítulo VIII del Código Reglamentario 

Municipal vigente. 
 

El C. Delfino J. Reyes Bocardo informa que los consejeros C. José Guadalupe Barrientos Castillo y el 
Arq. Ernesto Juárez Reyes informaron que no era posible llegar a la reunión de este consejo. 
 

La Comisión No. 2 Operación de Transito, hace la presentación de una serie de nodos 
conflictivos en  la vialidad de transporte,  
 
C. Arturo Romero García expresa la falta de estudios en Xonacatepec, revisar las vueltas a 
la derecha como el caso de la diagonal defensores para evitar accidentes, por lo que 
propone cambiar el sentido que es de la 3 sur y 5 sur en la Avenida Juárez para la Colonia 
Ampliación Reforma Sur,  agilizar toda esta zona. 
 
C. Delfino Reyes Bocardo presenta una serie de problemas por la falta de señalética en la 
periferia de la Ciudad de Puebla. 
 
Ing. Gabriel Navarro Guerrero informa que se pondrá en marcha el Programa de 
Nomenclatura es decir 3500 placas de nomenclatura se pondrán donde falten en la Ciudad, 
a lo que solicita que si se sabe de dónde falten hacerlo llegar a la secretaria que preside. 
 
Arq. María Guadalupe Lozada Rodríguez manifiesta la problemática que existe en Plaza 
Dorada por el Boulevard 5 de Mayo en el sentido Sur a Norte, provocada por la Ruta de 
camiones de Rápidos San Antonio-Bulevar, al pararse en el paradero para agarrar pasaje y 
lo que ocasiona un caos en esta zona. 
 
C. Delfino Reyes Bocardo, manifiesta  la falta de señalética, como el ascenso y descenso 
que se lleva a cabo en plaza dorada provocando un caos. 
 
Arq. Abel Márquez Aguilar que una vez que se tenga la Ruta 3, se corregirán estos 
problemas. 
 
Arturo Romero García dice que faltan los estudios correspondientes de origen y destino, falta 
de previsión. 
 
C. Delfino Reyes Bocardo comenta con respecto a la ruta 2 que los 4 minutos que se 
ahorran al destino por ruta, si se analizó el proyecto al faltar una zona de transfer para 
repartirse. 
 
Mtro. Rubén Rodríguez Domínguez dice que es necesario con todos los elementos que se 
tienen de la ruta nos digan que está bien, de lo contrario la ciudad se encuentra sufriendo 
como ser vivo, por lo que es necesario ver los resultados de la ruta para calibrar y ajustar el 
servicio. 
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Arq. Ernesto Juárez Sánchez es necesario un estudio de origen y destino, cuestiones 
técnicas con señalamientos, cruces en el caso de San Alejandro, ver la Ruta 1, en el 
diagnóstico de manera general si se han dado soluciones.    
 
Ing. Gabriel Navarro Guerrero informa que para la próxima sesión se compromete a tocar los 
siguientes temas. 

1. 1000 nomenclaturas se destinaran en las juntas auxiliares de las cuales el 10 % será 
en lengua náhuatl y 2500 placas donde falten. 

2. Presentación del Programa de Desarrollo Urbano en lo referente a Vialidad y 
Transporte, en los indicadores de desempeño de movilidad. 

3. Estudios de Impacto Vial que tiene áreas de mejora para oportunidad. 
 

Arq. Abel Márquez Aguilar informa que se está trabajando una aplicación para los 
celulares inteligentes, un plano único con los nombres de colonias, estacionamientos y 
transporte. 
 
C. Delfino Reyes Bocardo solicita la modificación en el Articulo 112 del Reglamento de 
Vialidad en el caso de la Resurrección. 
 
Los estacionamientos y usos del suelo, las bolsas que utilizan el transporte particular en 
los paraderos,  que puede hacer el usuario, las rutas de transporte y paraderos en cuanto 
a la señalética que estudio se han hecho. 

 
Mtro. Rubén Rodríguez Domínguez pregunta sobre las infracciones para incumplimientos 
por el Reglamento de Tránsito vigente, que pasa con los carros de publicidad que hacen 
el perifoneo. 
 
Arq. María Guadalupe Lozada Rodríguez solicita que la Secretaria de Seguridad el apoyo 
para las obras que se están llevando a cabo, al hacer un cierre sin planearlo lo que 
provoca un caos vial, con la señalética. 
 
Arq. Abel Márquez Aguilar expresa sobre las infracciones por exceso de velocidad en las 
vialidades, sin el cinturón de seguridad, es difícil atender por parte de la autoridad, debido 
a que se atienden escuelas en los cruces peatonales, atender el índice de accidentes en 
las obras que se están llevando a cabo, falta personal para optimizar las actividades por 
prioridad. 
 
Asuntos generales: 

 
Se invita a las reuniones de la Consejo Multidisciplinario para el Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Puebla. 
 
 

 ACUERDOS: 
Se toman los siguientes acuerdos por unanimidad. 

1. Manifestar a través de un oficio las observaciones en cuanto a la vialidad en la CAPU 
y otros lugares en la ciudad. 
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2. Se aprueba que se acepte la participación de este consejo a las reuniones de 
la Consejo Multidisciplinario para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 

Puebla. 
3. Invitar al consejo al ing. Gabriel navarro para presentar el programa de desarrollo 

urbano aprobado en cuanto a vialidad y transporte. 
4. Conocer los impactos viales para hacer las mejoras correspondientes. 
5. Hacer oficio con observaciones sobre el incumplimiento de los particulares que se 

estacionen a la derecha impidiendo el ascenso y descenso de los usuarios del 
transporte público. 

 
Siendo  las  Diecinueve  horas  con  diez  minutos  del  día  14 de Marzo del Dos Mil 
Dieciséis, el C. Delfino Juan Reyes Bocardo, Consejero Presidente del Consejo Ciudadano 
de Vialidad y Transporte, dio por concluida la sesión. 
 
CONSEJEROS CIUDADANOS 
 

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA 

Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo Alianza De Camioneros De Puebla A.C   

Arq. María Guadalupe Lozada Rodríguez Independiente  

 Arturo Romero García 
Taximex 2000 (Unión De Taxistas 
Poblanos, Ac) 

 

Lic. Elena Reyes  Arturo Romero García Auto transportes Galma S. A. de C.V.  

Mtro. José Rubén Rodríguez Domingo. FIBUAP.   

Arq. Ernesto Juárez Sánchez Barrio De San Matías  

 
 
AUTORIDADES  
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
Ing. Gabriel Navarro Guerrero. 
 

Secretario de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad. 

 

Arq. Abel Márquez Aguilar. Secretaria de Seguridad Pública y 
Transporte Municipal. 

 
 
 

 
C. Jaime Alejandro Aurioles Barroeta. 

Secretario Ejecutivo de la Junta 
directiva de los Consejos 
Ciudadanos 

 

 
C. Magdalena Sorcia  Corte 

 
Enlace 

 
 
 

 


