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21 de abril de 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Presidente:  Reg. Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Reg. Félix Hernández Hernández, 
Vocal:   Reg. Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc 
Vocal:   Reg. Nadia Navarro Acevedo 
 
El día Veintiuno de Abril del año en curso, siendo las Doce 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 la Comisión de Servicios Públicos de fecha 
10 de Marzo de 2016. 
5. .- Informe del acuerdo que pone en estado de resolución el Decreto que emite el Honorable 
Congreso del Estado, por el que reforma las fracciones V y VI del artículo Séptimo, y adiciona la 
fracción VII al artículo Séptimo, todos del Decreto de Ley que Crea el Organismo Municipal 
Descentralizado denominado “Industrial de Abastos Puebla”. 
 6.- Seguimiento a los trabajos realizados por el Organismo Operador del Servicio de Limpia del 
Municipio de Puebla, derivados de la contingencia volcánica suscitada el dieciocho de abril del año en 
curso. 
 7.-  Asuntos Generales y Cierre de Sesión.  
 
ACUERDOS: 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se aprobó por Unanimidad el Acta de la Comisión de 
Servicios Públicos de fecha 10 de Marzo de 2016, poniendo dicha acta a disposición de los 
integrantes de la Comisión de Servicios Públicos, para su firma 
 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, es el Informe del acuerdo que pone en estado de 
resolución el Decreto que emite el Honorable Congreso del Estado, por el que reforma las fracciones 
V y VI del artículo Séptimo, y adiciona la fracción VII al artículo Séptimo, todos del Decreto de Ley 
que Crea el Organismo Municipal Descentralizado denominado “Industrial de Abastos Puebla”, por lo 
que en uso de la palabra, el Regidor Iván Galindo Castillejos, mencionó que el proyecto fue 
elaborado por esta Comisión, mismo que se aprobó por el cabildo y a su vez fue turnado al Congreso 
de Estado para que se realizará su trámite correspondiente, expresando que el Encargado de 
Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento remitió la publicación del Periódico Oficial del Estado del  
Decreto del Congreso del Estado, en el cual en el artículo Séptimo se incluye a un Regidor miembro 
de la Comisión de Servicios Públicos como vocal. Solicitando que la próxima sesión se convoque a 
una Sesión Extraordinaria para la designación correspondiente 
 
En relación al  Punto Seis del Orden del Día, respecto al seguimiento a los trabajos realizados por el 
Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, derivados de la contingencia 
volcánica suscitada el dieciocho de abril del año en curso, por lo que en uso de la palabra, el Regidor 
Iván Galindo Castillejos, quien dio lectura al informe remitido por el Encargado de Despacho del 
Organismo, en donde se informaba que el Organismo Operador del Servicio de Limpia recolecto más 
de cuatro toneladas de ceniza durante la contingencia del 18 abril, mencionando que fue 
aprovechada como capa de recubrimiento en el relleno sanitario, mezclándose con tierra vegetal y se 
colocó sobre los residuos sólidos depositados, destacando que cada veinticuatro horas se efectúa 
está cubierta para evitar la generación de fauna nociva y malos olores. Participando un total de 633 
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elementos, de los cuales 520 fueron barrenderos, 47 de cuadrilla, 48 supervisores y 21 de barrido 
mecánico, ocupándose 37 unidades: 24 camionetas, una pipa, una hidrolavadora, 3 volteos, 2 
barredoras, una mini barredora, 4 subsionardoras y una barredora manual. Destacando que la 
importancia de que acudiera un representante del Organismo era preguntar si es parte del mobiliario 
del Organismo, de los concesionarios o ambos y con ello determinar el papel de los concesionarios; 
así como la coordinación. Continuando con el informe, establecieron que se trabajó en avenidas 
principales como boulevard cinco de mayo, boulevard Valsequillo, Avenida Reforma, 16 de 
septiembre, boulevard Hermanos Serdán, Explanada Estadio Cuauhtémoc, Analco, Los Fuertes, 
Centro Histórico, entre otros. Concluyendo el informe: “Derivado de esta eventualidad, el Organismo 
Operador del Servicio de Limpia 
 
En el Punto Siete del Orden del Día, AG1, el Regidor Iván Galindo Castillejos concedió el uso de la 
palabra a la Regidora Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc quien mencionó que dado que en el 
Consejo del Organismo Operador del Servicio de Limpia se ha estado trabajando en el tonelaje de 
basura, es una preocupación que cómo Municipio se reduzcan los desechos sólidos, destacando que 
es importante reducirlos y emplearse los residuos vegetales como composta, solicitando que a través 
de la Comisión se realice la solitud a la Dirección de Servicios Públicos para saber cuándo y cómo los 
recogen. 

 
 
 
 

28 de junio de 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Presidente:  Reg. Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Reg. Félix Hernández Hernández, 
Vocal:   Reg. Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc 
Vocal:   Reg. Juan Carlos Espina von Roehrich 
Vocal  Reg. Nadia Navarro Acevedo 
 
El día  veintiocho de Junio  del año 2016, siendo las Once horas con 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.- Declaratoria 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 la Comisión de Servicios Públicos de fecha 
31 de Mayo  de 2016.  
5.- Presentación del Médico Veterinario Zootecnista, Julio César García Ángeles, Administrador  
General del Organismo Público Centralizado denominado  Industrial de Abasto.  
6.-Asuntos Generales y Cierre de Sesión. 

 
ACUERDOS: 

 

 En relación al Punto Cuatro del Orden del Día, es la lectura  y  en  su caso  aprobación del Acta de 
la Comisión de Servicios Públicos de fecha 31 de Mayo de 2016, ya que fue  circulada con  
anterioridad,  se aprobó por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al Punto Cinco del Orden del Día, es la presentación del C. Julio César García Ángeles 
como  Titular del  Organismo Público Descentralizado Denominado “Industrial de Abastos Puebla 
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 En relación al Punto Seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron Asuntos 
Generales 

 
 
 
 
 

28 de julio de 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Presidente:  Reg. Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Reg. Félix Hernández Hernández, 
Vocal:   Reg. Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc 
Vocal:   Reg. Juan Carlos Espina von Roehrich 
Vocal  Reg. Nadia Navarro Acevedo 
 
El día  veintiocho de Julio del año 2016, siendo las Diez horas con doce 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.- Declaratoria 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 la Comisión de Servicios Públicos de fecha 
28 de Junio de 2016.  
5.- Presentación del programa Municipal de acreditación de derechos sobre uso de fosa a 
perpetuidad del panteón municipal.  
6.-Asuntos Generales y Cierre de Sesión 

 
ACUERDOS: 

 

 En relación al Punto Cuatro del Orden del Día, es la  lectura  y  en  su caso  aprobación del Acta de 
la Comisión de Servicios Públicos de fecha 28 de Junio de 2016, ya que fue circulada con 
anterioridad, se aprobó por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al Punto Cinco del Orden del Día, el C. Eduardo Vergara López,  presentó el Programa 
Municipal, de Acreditación de Derechos sobre Uso de Fosa a Perpetuidad del Panteón Municipal,  

 
 
 
 
 
 

02 de agosto de 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Presidente:  Reg. Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Reg. Félix Hernández Hernández, 
Vocal:   Reg. Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc 
Vocal:   Reg. Juan Carlos Espina von Roehrich 
Vocal  Reg. Nadia Navarro Acevedo 
 
El día  dos  de Agosto  del año en curso, siendo las Diez  horas con doce minutos, se llevó a cabo la Sesión 
Extraordinaria  de la Comisión de Servicios Públicos. 
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Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día: 
 

1.- Lista de Asistencia.  
2.- Declaratoria 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 Dictamen por el que se instruya al Secretario de 
Infraestructura y Servicios Públicos para que ejecute el programa municipal de acreditación de 
derechos sobre uso de fosa a perpetuidad.  
5.-Asuntos Generales y Cierre de Sesión. 

 
ACUERDOS: 

 En relación al Punto Cuatro del Orden del Día, es la  lectura discusión y en su caso  aprobación del 
Dictamen por el que se instruya al Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos para que ejecute 
el programa Municipal de acreditación de derechos sobre uso de Fosa a Perpetuidad 

 

 En relación al Punto Cinco del Orden del Día, AG1, el Regidor Iván Galindo Castillejos comentó 
que la próxima semana sesionará con las partes involucradas respecto al catálogo expuesto por la 
Dirección de Servicios Públicos en relación al panorama de afectaciones al mobiliario urbano, con la 
finalidad de analizar el tema el cual puedan determinar la naturaleza y la viabilidad de incluir el 
catálogo en la Ley de Ingresos o el COREMUN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 de septiembre de 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Presidente:  Reg. Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Reg. Félix Hernández Hernández, 
Vocal:   Reg. Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc 
Vocal:   Reg. Juan Carlos Espina von Roehrich 
Vocal  Reg. Nadia Navarro Acevedo 
 
El día  treinta de Septiembre  del año en curso, siendo las  Dieciséis  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.- Declaratoria 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 la Comisión de Servicios Públicos de 
fecha 28 de Julio y 2 de agosto del año en curso.  
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación  del Acuerdo mediante  el cual, se solicita a la 
Dirección de Servicios Públicos de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, remita a esta 
comisión, el análisis y resultados de la prueba piloto de parquímetros que implementó el Honorable 
Ayuntamiento.  
6.-Asuntos Generales y Cierre de Sesión. 
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ACUERDOS: 
 

 En relación al Punto Cuatro del Orden del Día, es la  lectura  y  en  su caso  aprobación de las  
Actas de la Comisión de Servicios Públicos de fecha 28 de julio y 2 de agosto del año en curso, se 
aprobaron  por Unanimidad de votos 

 

 En relación al Punto Cinco del Orden del Día, es relativo a la prueba piloto de parquímetros  que 
implementó el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para la instalación de parquímetros 
en la ciudad.  
 

 En relación al Punto Seis del Orden del Día. AG1, el Regidor Iván Galindo Castillejos, comentó que 
en el mes de octubre la Comisión llevar a cabo reuniones de trabajo con los diferentes Titulares de 
las áreas encargadas de Servicios Públicos, para que retomen las propuestas que fueron expuestas 
en la Comisión de posibles proyectos de inclusión en el presupuesto de Egresos que analizará con 
antelación y detenimiento la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal ya que algunos 
titulares solicitaron a la Comisión, campañas de difusión de amplia incursión en la Sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 de octubre de 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Presidente:  Reg. Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Reg. Félix Hernández Hernández, 
Vocal:   Reg. Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc 
Vocal:   Reg. Juan Carlos Espina von Roehrich 
 
El día trece  de octubre del año en curso, siendo las Once 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.- Declaratoria 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 la Comisión de Servicios Públicos de fecha 
30 de septiembre del año en curso.  
5.- Exposición a cargo del C. Eduardo Vergara López, Director de Servicios Públicos de la Secretaría 
de infraestructura y Servicios Públicos referente al análisis y resultados de la Prueba Piloto de 
Parquímetros que implementó el Honorable Ayuntamiento.  
6.-Asuntos Generales y Cierre de Sesión. 
 
 
ACUERDOS: 
 

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se aprobó por Unanimidad el Actas de la Comisión de 
Servicios Públicos de fecha 30 septiembre del año en curso, en virtud de haber intervenciones se 
sometió a votación, aprobándose por unanimidad. 
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 En relación al punto cinco del Orden del Día, el C. Eduardo Vergara López, explicó el análisis y 
resultados de la Prueba Piloto de Parquímetros que implementó el Honorable Ayuntamiento.  
 

 En relación al  Punto Seis del Orden del Día, AG1, el C. Eduardo Vergara López, informó las 
labores que realiza la Dirección de Servicios Públicos  

 
 
 
 
 
 
 

21 de octubre de 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Presidente:  Reg. Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Reg. Félix Hernández Hernández, 
Vocal:   Reg. Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc 
Vocal:   Reg. Juan Carlos Espina von Roehrich 
Vocal  Reg. Nadia Navarro Acevedo 
 
El día  veintiuno  de Octubre del año en curso, siendo las Doce  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.- Declaratoria de Quórum legal y apertura de la Sesión.  
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
4.- Exposición a cargo del C. Eduardo Vergara López, Director de Servicios Públicos de la Secretaría  
de Infraestructura y Servicios Públicos, referente al proyecto del Presupuesto de Egresos de dicha 
área, para el ejercicio fiscal 2017. 
5.-Asuntos Generales y Cierre de Sesión 

 
ACUERDOS: 

 

 En relación al Punto Cuatro del Orden del Día, el C. Eduardo Vergara López, explicó referente al 
proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017,  

 

 El relación al Punto cinco del Orden del Día, AG1, es la asignación de recursos del área de 
Comunicación Social,  el Regidor Iván Galindo Castillejos, comentó que por acuerdo de la 
Comisión pondrán a consideración de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, 60 
campañas publicitarias de labores que realiza la Dirección de Servicios Públicos. 
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01 de diciembre de 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Presidente:  Reg. Iván Galindo Castillejos 
Vocal:   Reg. Félix Hernández Hernández, 
Vocal:   Reg. Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc 
Vocal:   Reg. Juan Carlos Espina von Roehrich 
Vocal  Reg. Nadia Navarro Acevedo 
 
El día  primero  de Diciembre del año en curso, siendo las Doce  horas con ocho 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.- Declaratoria 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 la comisión de Servicios Públicos de 
fechas 13 y 21 de octubre del año en curso. 
5.- Informe sobre las campañas de comunicación social para el año 2017, en materia de Servicios 
Públicos.  
6.- Presentación del Director de Servicios Públicos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos.  
7.-Asuntos Generales y Cierre de Sesión. 

 
ACUERDOS: 

 

 En relación el Punto Cuatro del Orden del Día, es la lectura y en su caso aprobación de las Acta de 
la Comisión de Servicios Públicos de fecha 13 y 21 de octubre del año en curso, mismas que fueron 
circuladas con anterioridad, se aprobaron  por Unanimidad de votos 

 

 En relación al Punto Cinco del Orden del Día, el Regidor Iván Galindo Castillejos, informó sobre las 
campañas de comunicación social para el año 2017.  Lo cual acordaron la inclusión de tres 
campañas para la amplia promoción y difusión de acciones gubernamentales en materia de servicios 
públicos.  

 

 En relación al Punto Seis del Orden del Día, el C. Eduardo Vergara López, comentó que por primera 
vez se integra un presupuesto analizado y preciso debido a que hubo un aumento de $774,720.00, 
asimismo, agradeció a la Regidora Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc, por haber adquirido una 
astilladora  

 

 En relación al Punto Siete del Orden del Día. AG1, el Regidor Iván Galindo Castillejos, comentó 
que recibió por vía twitter un reporte sobre un piquete de araña violinista a una menor de edad en el 
Zócalo de la Ciudad, por lo que informó al C. Eduardo Vergara López sobre la afectación para darle 
seguimiento al caso. AG2 el Regidor Iván Galindo Castillejos, solicitó al C. Eduardo Vergara López 
un informe de los trabajos a realizar en programas que impliquen la sustitución de lajas o adoquines 
en buen estado, con la finalidad de que puedan ser destinados en Juntas Auxiliares o en otros puntos 
de la ciudad. 

 
 


