
 

 

Septiembre 2015 

TEMA: COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

31 de Marzo de 2015 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Presidenta:  Regidor  Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Regidor Juan Carlos Espina Von Roehrich 
Vocal:   Regidor Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc 
Vocal:   Regidora Nadia Navarro Acevedo 
Vocal:   Regidor Félix Hernández Hernández 
 
 El día treinta y uno de marzo del año en curso siendo las trece horas con treinta y siete 
minutos, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Públicos. 
 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 

1.- Lista de asistencia.  
2.- Declaración de quórum legal y apertura de la Sesión.  
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de Sesión de la Comisión de 
Servicios Públicos de fechas 26 de agosto, 29 de septiembre, 31 de octubre y 06 de 
noviembre del año 2014.  
5.- Presentación a cargo de la Lic. María de Lourdes Carrillo Vargas, Encargada del 
Despacho del Organismo Operador de Limpia del Municipio de Puebla, respecto del relleno 
sanitario “Chiltepeque”  
6.- Asuntos Generales.  
 
 
ACUERDOS: 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, fueron puestas a votación y aprobadas por 
unanimidad, las actas de fechas 26 de agosto, 29 de septiembre, 31 de octubre y 06 de 
noviembre del año 2014. 
 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, compareció la Licenciada María de Lourdes 
Carrillo Vargas, Encargada de Despacho del Organismo Operador del Servicio de Limpia, 
quien explicó el estado en el que se encuentra actualmente el relleno sanitario “Chiltepeque”  
 

 En relación al punto seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, fue enlistado un asunto 
por el Presidente de la Comisión, mediante el cual hizo un planteamiento a los integrantes 
de la Comisión para proponer al Cabildo, que se instruya a las Comisiones de Servicios 
Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y de Salud y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, para que unidas trabajen en el estudio de la disposición final y 
aprovechamiento de los residuos del Rastro Municipal.    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Septiembre 2015 

TEMA: COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

29 de Abril de 2015 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Presidenta:  Regidor  Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Regidor Juan Carlos Espina Von Roehrich 
Vocal:   Regidor Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc 
Vocal:   Regidora Nadia Navarro Acevedo 
Vocal:   Regidor Félix Hernández Hernández 
 
 El día veintinueve de abril del año en curso siendo las once horas, se llevó a cabo la 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Públicos. 
 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 

1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaración de Quórum Legal y Apertura de la Sesión.  
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de Sesión de la Comisión de 
Servicios Públicos de fecha 18 de febrero de 2015.  
5.- Presentación a cargo del Lic. Alberto Vivas Arroyo, Director de Servicios Públicos, de la 
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Puebla.  
6.- Informe respecto al Servicio de Agua Potable en el Municipio de Puebla.  
7. Asuntos Generales.  
 
ACUERDOS: 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, fue puesta a votación y aprobada por 
unanimidad, el acta de fecha 18 de febrero del año 2015. 
 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, se contó con la presencia del C. Alberto Vivas 
Arroyo, Director de Servicios Públicos, quien comentó que se iniciará con un programa 
obligatorio de regularización de fosas a perpetuidad, para todas aquellas personas que 
cuenten con una fosa de perpetuidad en el Panteón Municipal, cuyo objetivo será solucionar 
a través de un trámite administrativo la actualización de los titulares y beneficiarios 
responsables de cada fosa, entregándoles una constancia de acreditación de derechos o de 
uso de fosa a perpetuidad y una placa de identificación de fosa  ID, es decir, la clave única 
que va a tener la fosa, independiente de quien sea el dueño, con esto se le da certeza 
jurídica al ciudadano. Asimismo, presentó a la Comisión, la propuesta de reforma al Capítulo 
22 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. El Presidente de la Comisión 
comentó que hará llegar a todos los Regidores la propuesta de calendario para que en 
conjunto con sus equipos jurídicos, así como Servicios Públicos, Sindicatura Municipal y la 
Secretaría del Ayuntamiento, con la finalidad de realizar el estudio, análisis y diagnóstico a 
la propuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 En relación al punto seis del Orden del Día, se trató al tema del agua, por lo que se acordó 
citar al Secretario del Ayuntamiento, para que ante la Comisión resuelva las dudas a las 
instrucciones de Cabildo en la materia.  

 En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, no fueron enlistados.  
 
 



 

 

Septiembre 2015 

TEMA: COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

13 de Mayo de 2015 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Presidenta:  Regidor  Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Regidor Juan Carlos Espina Von Roehrich 
Vocal:   Regidor Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc 
Vocal:   Regidora Nadia Navarro Acevedo 
Vocal:   Regidor Félix Hernández Hernández 
 
 El día trece de mayo del año en curso, siendo las diecisiete horas con diez minutos, se 
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Públicos. 
 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 

1. Lista de Asistencia.  
2. Declaración de Quórum legal y Apertura de la Sesión.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4. Presentación a cargo del Lic. Mario Riestra Piña, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Puebla.  
5. Asuntos Generales.  
 
ACUERDOS: 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, fue la presentación del Secretario del 
Ayuntamiento, Licenciado Mario Riestra Piña, quien dio un informe de seguimiento al 
acuerdo de Cabildo, por el que se solicitó al Consejo Directivo del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por conducto del 
Director General, presentara un análisis de la situación técnica, administrativa, jurídica y 
financiera que guarda el Sistema Operador, así como un informe de seguimiento al acuerdo 
de Cabildo para crear un Grupo de Trabajo, en el que participaron los integrantes del 
Cabildo, con la finalidad de someter a discusión y análisis el tema del agua, hechos que 
fueron narrados de forma cronológica.  
El Presidente de la Comisión como conclusión ante dicha comparecencia, propuso que 
estará en contacto con la Secretaría del Ayuntamiento coordinando una agenda para que 
coincida con la de todos los integrantes de la Comisión y de los funcionarios competentes, 
para reanudar en un lapso de quince días las comparecencias y darlas a conocer a todos 
los integrantes del Cabildo. Puesta a votación la propuesta hecha por el Presidente de la 
Comisión, fue aprobada por unanimidad. 
 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Presidente de la Comisión enlistó un asunto 
general, que tiene que ver con el proyecto a las reformas al capítulo 22 del COREMUN 
sobre el tema de panteones, para someter a su consideración el sesionar los días miércoles 
de cada semana los días 20 y 27 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de junio a las diecisiete treinta 
horas en la sala de Prensa, y estarán acudiendo el personal de la Dirección de Servicios 
Públicos, la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, la Sindicatura Municipal y 
las áreas involucradas para poderle dar celeridad a este proyecto. Puesto a votación el 
calendario propuesto por el Presidente de la Comisión fue aprobado por unanimidad.  

 
 



 

 

Septiembre 2015 

TEMA: COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 
17 de Agosto de 2015 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Presidenta:  Regidor  Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Regidor Juan Carlos Espina Von Roehrich 
Vocal:   Regidor Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc 
Vocal:   Regidora Nadia Navarro Acevedo 
Vocal:   Regidor Félix Hernández Hernández 
 
 El día diecisiete de agosto del año en curso, siendo las doce horas con treinta y ocho 
minutos se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 
1.- Lista de Asistencia. 
2.- Declaratoria de Quórum Legal.  
3.- Aprobación del Orden del Día. 
4.- Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria del día 16 de julio de 2015. 
5.- Exposición por parte del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Lic. Carolina Villegas Pérez, para que presente 
informe estadístico mensual de la incidencia, clasificación y determinación de quejas y 
denuncias en contra de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
6.- Exposición por parte de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Lic. Minerva G. Rivera García, para que presente informe mensual de las 
recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite, así como 
su clasificación y seguimiento. 
7.-Exposición por parte de la Licenciada Maribel Recinos Antón, Enlace Subsemun de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en relación a la primera ministración 
de recursos SUBSEMUN. 
8.-Exposición por parte del Lic. Jaime Zenea Reyes, Encargado de Despacho de la Dirección 
de la Academia de Seguridad Pública del Municipio de Puebla, de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, en relación a los Convenios celebrados en materia de 
capacitación a cadetes de otros municipios, sus alcances, así como los planes de estudio de 
la Academia. 
9.-Asuntos Generales. 
Cierre de la Sesión. 
 
ACUERDOS: 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe 
Arrubarrena García, sometió a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 16 de 
julio del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe 
Arrubarrena García, cedió la palabra a la C. Carolina Villegas Pérez, quién presentó el 
informe mensual de las recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos formula a la 



 

 

Septiembre 2015 

TEMA: COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos 
que le remite, así como su clasificación y seguimiento. 

 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María de Guadalupe Arrubarrena 
García, cedió la palabra a la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, quién dió cuenta a los Regidores del informe mensual que contiene 
recomendaciones que la Unidad de Asuntos Internos formula a la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, sobre los asuntos que le remite, 
clasificación y seguimiento. 

 

 En relación al punto siete del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión cedió la palabra a 
la C. Maribel Recinos Antón, Enlace Subsemun de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, quién expuso lo relativo a la primera ministración de recursos Subsemun. 

 

 En relación al punto ocho del Orden del Día, la Presidenta de la Comisión cedió la palabra a 
la Jaime Zenea Reyes, Encargado de Despacho de la Dirección de la Academia de 
Seguridad Pública del Municipio de Puebla, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, quien informó lo relativo a los Convenios en materia de capacitación a cadetes de 
otros municipios, sus alcances, así como los planes de estudio de la Academia. 

 

 En relación al punto nueve del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron. 
 
 


