
 
 
 

 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 

 

 

 

Puebla, Pue., a 20 de agosto de 2013 

 

 
Página 1 de 5                                                                                 Acta  No. IMPLAN.-S.E.C.P.C-153-2013 

  

MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA 
JUVENTUD. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día veinte de agosto 
del año dos mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, 
interior del Paseo de 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  
 

Tais Romero López. Secretario del Consejo Ciudadano de la Juventud. 
Aldo Jiménez Calleja. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de la 

Juventud. 
Carlos Julián Paredes Manrique. Consejero. 
Carlos Francisco Huerta Niño de Rivera. Consejero. 
José Patricio Pacheco Álvarez.  Consejero. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

Raymundo Maldonado García.  Invitado.  
Juan Ángel Rojano Juárez   Invitado.  
Lic. Alejandro0 Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva del  

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

Ciudadana.  
 
Con el propósito de celebrar la reunión de trabajo extraordinaria correspondiente al mes de agosto 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. Informe de acuerdos de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 

• Documento para Presidente Municipal electo.  
• Información para el Informe Anual de Actividades del Consejo de Participación 

Ciudadana.  
• Fecha para taller de planeación del Consejo con ITESM. 

4. Resultados de la investigación documental sobre Asociaciones Civiles u Organizaciones No 
Gubernamentales para invitarlos a participar en el Consejo Ciudadano de la Juventud. 

5. Informe de las reuniones de trabajo celebradas el 10 de junio y 02 de agosto de 2013, para la 
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definición del Plan de trabajo del Consejo para el  resto de año 2013. 

6. Asuntos Generales.  
• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 

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

 
 Aldo Jiménez Calleja.- Dio la bienvenida a los consejeros e invitados. No configuró quórum. Dio inicio a la 
reunión de trabajo. 
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Aldo Jiménez Calleja.- Leyó el orden del día. Se aprobó el acta de la sesión anterior. Dio paso al punto 
tres. 
 

INFORME DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA. 
Fecha para taller de planeación del Consejo con ITESM. 

 
Aldo Jiménez Calleja.- Informó que en la Comisión Ejecutiva están llevando una planeación de carácter 
estratégico y están llevando capacitaciones en el Tecnológico de Monterrey con la idea de orientar a cada 
uno de los consejos. El Consejo (Ciudadano de la Juventud) de manera particular se ha erosionado 
producto de muchas historias hoy les corresponde tomar las riendas de llenarlo de gente, que desde su 
diferente trinchera sepan colocar en la agenda de este consejo cual es la dirección que quieren tomar.   
La intención es que tomen este curso para que sepan orientar su actividad.  
 

Información para el Informe Anual de Actividades del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
Tais Romero López.- Dijo que desde hace quince días se mandó una solicitud de parte de la presidenta la  
Mtra. Denise Costes Intriago para poder mandar un documento a la nueva administración a cerca del 
trabajo de los consejos. Fue en la fecha que sesiono este consejo.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- La fecha límite era para el 16 de agosto (2013). Pero no es 
una fecha definitiva porque todavía pueden confeccionar un informe pues el formato que se propuso es muy 
sencillo. No sería conveniente que en el informe anual estuviera ausente la voz de los jóvenes, si hay una 
consideración que quieran comunicar y no quede en vació la participación de este consejo.       
Y también la documentación que van a presentar para el presidente municipal electo, como señala el punto 
tres del orden del día.  
 
Aldo Jiménez Calleja.- Dijo que este consejo ha estado básicamente desértico desde hace un año y están 
ahorita en el esfuerzo de volver a conformarlo. Él entiende el trabajo, lo que significa la formalidad de los 
órganos de gobierno pero en realidad y en su postura colocar algo allí es meramente cosmético y no sirve.   
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Tais Romero López.- Señaló que ya lo habían platicado la vez pasada. Llegaron a un acuerdo acerca del 
plan de trabajo en el que realmente no les involucraron. Que no han podido aterrizar un plan de trabajo 
coherente que fue parte de lo que quedaron de trabajar y quiere retomar eso para poder seguir.  
Dijo que pueden utilizar como trampolín el taller de planeación para que puedan establecer y tengan un 
Norte, para que se puedan alinear como consejo o bien les va a resolver muchísimas cosas. Él cree que va 
a ser un ejercicio interesante el estar alineados y que pretenden conseguir como consejo.          
 
Carlos Francisco Huerta Niño de Rivera.- Preguntó cómo es si es un día, una semana, un mes, un 
semestre o un año.   
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Contestó que es muy breve  el taller dura tres horas. El 
Tecnológico de Monterrey propone que sea una sola sesión por la tarde y que sea de seis a nueve de lunes  
a viernes. A partir del 20 de agosto van empezar los talleres.              
 
Tais Romero López.- Propuso que se programa un día.  
 
Raymundo Maldonado García.- Dijo que el Consejo Ciudadano de Turismo ya les había hecho la 
invitación para asistir, pero hicieron el compromiso de asistir al curso. Como parte del compromiso en el 
proyecto que está realizando del Plan de Comunicaciones Institucional.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Comentó que hay consejeros que participan en más de un 
consejo. Consultó con Mtro. Luis Manuel López del Puerto del Tecnológico de Monterrey, y le dijo que él 
preferiría que elijan solo un consejo por economía del proceso.  
 
Tais Romero López.- Dijo que él no sabía de la consideración en este caso de las personas del 
Tecnológico de Monterrey, él no consideraría en realidad ningún impedimento ni conflicto de intereses 
desde su particular punto de vista.             
 
Aldo Jiménez Calleja.- Señaló que se debe tomar el curso para siguiente semana. Y propuso que fuera 
para el día miércoles 28 o jueves 29 de agosto. En espera de la confirmación del Tecnológico de Monterrey.  
 
 Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Como se ha comentado en sesiones anteriores, para eso también les 
sirve designar suplentes.    
 
Tais Romero López.- Dio pasó al punto cuatro.  
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL SOBRE ASOCIACIONES CIVILES U 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA INVITARLOS A PARTICIPAR EN EL CONSEJO 

CIUDADANO DE LA JUVENTUD. 
 

Aldo Jiménez Calleja.- Acerca de la investigación sobre asociaciones civiles u organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil para invitarlos a participar al Consejo Ciudadano de la 
Juventud. 
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Tais Romero López.- Dijo que se quedaron la vez pasada la mitad ya que no tuvieron la junta de trabajo 
para poder hacerlo. Pero él tiene una lista incompleta de lo que ese día se dio porque en realidad nunca 
aterrizaron cuales.    
 
Aldo Jiménez Calleja.- Señaló que tiene tres asociaciones con los que ha tenido acercamiento en este 
periodo. Es de la idea de traer colectivos, asociaciones civiles que traten temas de género. Que participen 
en proyectos de manera activa y puedan trasladar esa experiencia para saber cómo pueden construir una 
agenda más amplia de juventud.                
Comentó que en muchos de los cruceros aquí en la ciudad de Puebla ha visto muchos inmigrantes jóvenes 
que están dentro de los 15 y 30 años. Sería interesante abordarlo en este espacio con gente que ya está 
trabajando en el tema, que es lo que están haciendo con esos jóvenes y como ellos puede  abordarlos en la 
amplitud del consejo.        
La invitación a la gente de ayúdalos a llegar. Con una persona que incluso tiene un espacio de radio que se 
llama Puebla Te Ve Ahora  que es de SICOM y también tiene radio que se llama Zona de Paz.    
Se acercó al Colectivo el Torito hace mucho trabajo no institucional pero metodológico con muchos frentes 
sociales.  También habló con la gente de Acción Directa Autogestiva y hacen trabajo de este tipo y 
finalmente Bordando por la Paz es un colectivo y es una asociación civil, y básicamente se dedica a actos 
no violentos.  
 
Tais Romero López.-  Les  enviará la lista por correo electrónico para ver cual se va elegir y elaborar las 
cartas de invitación para participar.  
No sabe si se les van llevar a cada uno de los que tiene en lista como la Casa sin Tiempo, Fundación 
Colosio, Morena, Frente Juvenil, Acción Juvenil, Punto y Critica, Organización de los Jóvenes de la 
COPARMEX, Consejo Empresarial, y también habían considerado que se iban a cercar algún grupo como 
la escuela Siglo XXI, Ibero, Tecnológico , UVP, BUAP. Les dijo que esto se les  enviara por correo 
electrónico y que eligen a cuales se van ir y que se generen las cartas.    
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Informó que se tiene un formato carta invitación para instituciones, 
organismos y universidades. Ustedes indican para quien va dirigido lo revisa ya sea el secretario o el vocal 
del consejo y lo firman.  
 
Tais Romero López.- Dijo que el lunes que es la sesión ordinaria ahí deciden quienes y se hacen 
comisiones para poder dividir quien va a donde para entregar y hacerles la invitación y hacer el contacto.  
 
Aldo Jiménez Calleja.- A él le interesaría que se abordara y se revisara por ahí que esta haciendo la 
organización Iberoamericana de la Juventud. Ver el trabajo que hizo esta organización en la reciente 
encuesta de juventud.  
Tais Romero López.- Dio pasó al punto cinco.  
 
INFORME DE LAS REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS EL 10 DE JUNIO Y 02 DE AGOSTO DE 
2013, PARA LA DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO PARA EL  RESTO DE AÑO 

2013. 
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Tais Romero López.- El informe de reuniones básicamente es la lista que realizaron y lo que están 
manejando. Enviará un correo electrónico al Lic. Alejandro Ávila Fraginals para que él les renvíe la lista que 
se hizo en la sesión de trabajo, básicamente sería todo. Ya que tengan la fecha poder trabajar en el taller 
de Planeación en el Tecnológico de Monterrey.  Del informe, no van informar cosas que no se han 
realizado.   
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Dijo que en el formato del informe además viene un apartado 
con temas relevantes. Los invitó a que reflexionen, si quisieran una consideración una proclama para que 
no quede vacío.  
 
Tais Romero López.- Señaló que lo van a considerar para ver si al menos no omiten el estar presentes y 
podrían hacerlo como una carta de intención de lo que pretenden y que no se ha logrado.      
 
José Patricio Pacheco Álvarez.- Comentó que en la parte del documento para el presidente municipal lo 
único que entendió es que se va redactar pero hay tiempo para hacerlo. Que es lo que pretenden como 
consejo a partir de esta próxima presidencia municipal, como quieren que los vean este presidente electo o 
cual es la intención real de este documento.   
 
Tais Romero López.- Dijo que ya se tuvo una reunión con el próximo presidente municipal al inicio de este 
año. La cuestión es que el ayuntamiento pueda saber los programas o las intenciones de trabajo que tiene 
para poder ver la forma en que se pueda apoyar.      
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Aclaró que se considere su punto de vista a futuro y que la 
administración conozca su sentir, sus proyectos y sus  propuestas. No se trata de hacerle la tarea en el 
sentido de que cada institución tiene su propio trabajo pero (el consejo) es un órgano de coadyuvancia es la 
naturaleza del consejo para el buen ejercicio del gobierno. 
  
Tais Romero López.- Pidió a los invitados que si les interesa participar podría entrar uno como titular y el 
otro como suplente. Y si les interesa y están coordinados estará en contacto para el taller en el Tecnológico. 
 
Raymundo Maldonado García.- Dijo que están participando en el Consejo Ciudadano de Turismo 
solamente están como invitados. A ellos les gustaría participar  y ver en que los pueden apoyar.  
 
Tais Romero López.- Comentó que es una cuestión muy técnica y no ha venido a repercutir en nada pero 
si los ayuda  para que pueden tener quórum. Y si están interesados para la próxima ocasión el Lic. 
Alejandro Ávila Fraginals les manda a sus correos los requisitos para que se puedan cumplir y si es eso 
antes de la sesión participar en el consejo en el curso del Tecnológico. Posteriormente para el lunes 2 de 
septiembre en la sesión ordinaria se pueden integrar y empezar a trabajar, en cuanto a lo que se han hecho 
realmente se puede recapitular es muy poco en el último año, pero él tiene un carpeta y algunos archivos 
digitales que se han trabajado la mesa directiva anterior que le entregaron.         
 
Espera la confirmación para el curso y los esperan en la próxima sesión que se realizar para el 2 de 
septiembre. Agradeció a todos la participación y dio por concluida la sesión.  


