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MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA JUVENTUD. 
NOTA: Debido a que los participantes no hablaron cerca del micrófono, no  se pudieron escuchar en el 
audio todas las intervenciones. 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día tres de junio 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. 
Marco Rogelio Guzmán Vargas. Consejero. 
José Patricio Pacheco Álvarez.  Consejero. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 

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

 
Con el propósito de celebrar la reunión de trabajo ordinaria correspondiente al mes de junio 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. Restructuración del Consejo Ciudadano de la Juventud. 

• Integración de nuevos miembros. 
• Detectar a qué actores clave en materia de juventud conviene integrar al Consejo. 

4. Informe de la reunión con uno de los candidatos a la Presidencia Municipal. 

5. Propuestas del Consejo Ciudadano de la Juventud para los candidatos a la Presidencia Municipal. 
6. Asuntos Generales.  

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
 

LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 
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 Tais Romero López.- Dio la bienvenida a los consejeros e invitados.  
 

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

RESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA JUVENTUD. 
 
Tais Romero López.- Propuso enviar a una invitación a las universidades y asociaciones civiles para que 
envíen representantes a éste consejo. Enviar los requisitos con la temática del consejo y esperar respuesta.  

 
Integración de nuevos miembros. 

Tais Romero López.- Informó que recibió un correo de Alejandra Ramírez ella trabaja actualmente con el 
regidor Marcelino León que es de la comisión de la Participación Ciudadana del ayuntamiento y les pide ser 
consejera. Dijo que habría que invitar a los institutos políticos y que sería interesante tener un representante 
de cada uno de los partidos políticos. (sic) Tener asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales 
ya que tiene una participación activa en la toma de decisiones del gobierno del municipio y que tienen clara 
cobertura mediática como es el caso de “Actívate por Puebla.” Comentó que en el periodo de Blanca Alcalá 
como presidente municipal se hizo un estudio sobre juventud que lamentable quedó incompleto. Propuso 
para la próxima sesión hacer una investigación documental con datos duros, estadísticas y de lo que 
puedan tener a la mano, desde el INEGI de cuanto es la población de jóvenes en el municipio de Puebla.  
Carlos Julián Paredes Manrique. 
Dio paso al punto cuatro. 
 

INFORME DE LA REUNIÓN CON UNO DE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

Tais Romero López.- Informó que la presidenta de todos los consejos la Mtra. Denise Costes Intriago envió 
un correo electrónico invitando a todos los consejeros para la reunión con los candidatos a la presidencia 
municipal de Puebla. Propuso que a este tipo de reuniones se debe dar otro tipo de formato y sobre todo 
con ejes que todos los consejos estén de acuerdo. Le llegó un correo donde le informa que se suspendió la 
reunión por cuestiones de agenda de José Antonio Gali Fayad y también con Miguel Ángel Ceballos López 
donde se va a recorrer la fecha y la hora. Indicó que redactará para el miércoles un extrañamiento que 
enviará a Denise Costes quien lo podrá hacer llegar a los dos candidatos que no atendieron la reunión 
solicitada con los consejeros ciudadanos. El Consejo lo enviará directamente a sus equipos de campaña. 
Pasó al punto cinco.  
 

PROPUESTAS DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA JUVENTUD PARA LOS CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
Tais Romero López.- Consideraron por acuerdo que no van enviar propuesta. No es recomendable por 
parte del Consejo. Propuso que aparte de lo que van a trabajar en esta semana para el miércoles y el 
viernes tengan una sesión de trabajo previa a la próxima reunión de julio, para que puedan llegar a una 
propuesta ya definida con los presentes y lo que lo quiera acompañar a la sesión de trabajo. Señaló que 
hay que fortalecer al Consejo. Dijo que ya lo había comentado en otras sesiones que valdría la pena auto 
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invitarse en sesiones de otros consejos que ha tenido una dinámica de trabajo más contantes y con un plan 
de trabajo más sólido.  
   

ACUERDOS  
 

1) Tener información de estadísticas, cualitativa y cuantitativa acerca de la juventud del municipio de 
Puebla y toda aquellas instituciones que la puedan tener gratuitamente, y de requerirlo solicitar 
información a través del IMPLAN. 

2) Mandar como máximo el viernes 7 de junio 2013 el listado ONG´S o actores políticos que les 
interesen para invitar como integrantes al Consejo Ciudadano de la Juventud. 

3)  El día miércoles se enviará un extrañamiento por la cancelación de los dos candidatos a la 
presidencia municipal. Va a ser entregado a sus equipos de campaña y a la presidencia de los 
consejos, Mtra. Denise Costes Intriago. 

4) Acordaron reunirse en sesión de trabajo el lunes 10 de junio a las 7 p.m. en VIPS de la Av. Juárez 
para desarrollar el Plan de Trabajo del Consejo de la Juventud para lo que resta del año 2013. 

 
Tais Romero López.-Agradeció a todos la participación y dio por concluida la sesión.  


