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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las nueve horas del día veinticinco de junio del año dos mil trece, 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Desarrollo Económica y Turismo, ubicada en 8 oriente 1012, 
interior del Paseo San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue. y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 174, 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 y demás relativos, se reunieron las siguientes personas: 
 

CONSEJEROS CIUDADANOS.  
 

Mtra. Denise Costes Intriago. Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. 
y Presidenta del Consejo Ciudadano de Turismo. 

Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear. Presidenta del Consejo Ciudadano de Cultura. 

Arq. Arturo Barbosa Prieto. Presidente del Consejo de Desarrollo Urbano. 

Dra. Natalia Sardá Cué. Presidenta del Consejo Ciudadano para la 
Discapacidad. 

Tec. David Silva Aguilar.  Presidente del Consejo Ciudadano de Ecología. 
Lic. Leticia de la Llata Hernández. 
 

Presidenta del Consejo Ciudadano de Grupos 
Vulnerables. 

Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.  Presidente del Consejo Ciudadano de Obras y 
Servicios Públicos. 

Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores. Consejero Ciudadano de Protección Civil.  
Dr. Miguel Fuentes Hernández.  Presidente del Consejo Ciudadano de Salud. 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo. Presidente del Consejo Ciudadano de Vialidad y 

Transporte. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS. 
 
Alejandra Ramírez González. Asistente del Regidor Marcelino León Ochoa, 

Presidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana.  

L.D Luis Armando Olmos Pineda.   Coordinador General del Instituto Municipal de 
Planeación.  

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

 
Con el propósito de celebrar la reunión ordinal de la Comisión Ejecutiva del mes de junio del 2013, bajo el 
siguiente:  

ORDEN DEL DIA. 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura y aprobación del orden del día y del acta de la sesión anterior. 
3. Informe de actividades del Consejo de Participación Ciudadana.  
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4. 
Informe sobre las reuniones solicitadas a los candidatos a la Presidencia Municipal de 
Puebla.  

5.  
Comentarios y seguimiento al  taller de planeación ofrecido por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey, Rectoría Zona Sur, de apoyo en materia de planeación a los Consejos 
Ciudadanos. 

6. 
Informe de actividades de los Consejos Ciudadanos. (Aquellos que quieran informar de 
algún avance relevante). 

7 
Asuntos generales. 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
 

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

Mtra. Denise Costes Intriago.- Saludó a los consejeros. Pasó lista de asistencia, inició sin quórum. (El 
quórum se constituyó poco después de iniciada la sesión.) 
 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Mtra. Denise Costes Intriago.- Se aprobó el orden del día y el acta de la sesión anterior. Continúo con el 
punto tres del orden del día. 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Nota: Por  un problema del audio, probablemente falte algún dato del informe de las actividades  del 
Consejo de Participación Ciudadana. 
 

• Sesión de la Junta de Gobierno del IMPLAN. 
• Recorrido por Huitzilapan organizado por el Consejo Ciudadano de Cultura. 
• Evento previo del Campeonato Mundial de Taekwondo. 
• El Arq. Arq. Arturo Barbosa Prieto, solicitó mayores informes sobre las actividades y Denis Costes 

ofreció enviarlas previamente por escrito. 
 

INFORME SOBRE LAS REUNIONES SOLICITADAS A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE PUEBLA. 

 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Informó en el punto cuatro del orden del día sobre las propuestas en la 
reunión con el candidato Enrique Agüera. Explicó que varios temas fueron tomados sin ser consultados 
previamente con los consejeros por la premura del tiempo. Dijo que desde el mes de abril se había estado 
comentando la dinámica a realizar, explicó que la información discutida se encuentra en las actas, invitó a 
leerlas. 
La reunión programada con el candidato  Tony Gali Fayad fue cancelada en dos ocasiones por parte de los 
organizadores de agenda del candidato. Y la reunión programada con el candidato Ceballos fue cancelada 
por los consejeros por falta de  confirmaciones. 
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Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega. Comentó que fueron pocas las propuestas tratadas en la reunión y 
que pocos fueron los consejos que participaron enviando sus propuestas. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Dijo estar de acuerdo con el Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega ya que se 
sorprendió al saber el bajo número de asistentes confirmados al evento, por lo que invitó involucrarse más.  
 
Arq. Arturo Barbosa Prieto.- Opinó que como representantes de Participación Ciudadana tienen un 
compromiso y responsabilidad ante la ley, por lo que si esto no se toma con la seriedad necesaria, no se 
pueden exigir al presidente electo las demandas que tienen. Compartió la experiencia que ha tenido en 
otros estados donde los Consejos Ciudadanos hacen notar más su participación además de ser 
oficialmente reconocidos. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Dijo que pocas son las personas que han dedicado tiempo a revisar y a 
emitir su opinión sobre el capítulo 8 de la Ley Orgánica; por lo que volverá a enviarlo para que los 
consejeros lo lean y puedan hacer llegar sus opiniones.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Expresó su preocupación por el hecho de que uno de los candidatos 
cancelara la reunión, lo que le hace pensar en el poco peso que tienen los Consejos Ciudadanos. Preguntó 
si el Consejo Ciudadano cuenta con recursos económicos para realización de actividades específicas, como 
sería la publicación en un periódico de las propuestas dadas en la reunión con el candidato y así hacerse 
notar.  
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Respondió que no se cuenta con presupuesto, pero que mediante 
contactos personales se puede dar difusión, y mediante las redes sociales donde se pueden dar a conocer 
las propuestas además de pedir sugerencias y opiniones a los ciudadanos. 
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Les recordó que en la reunión pasada habían quedado de 
publicar lo realizado en las reuniones. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Explicó que el hacerlo tenía un costo elevado, por lo que ya no pudieron 
publicarlo; además de que son pocas las personas que leen el periódico. 
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Dijo que la ventaja del periódico es que se queda asentada la 
información, y que hay que seguir buscando el vínculo que conecte a la ciudadanía con el Consejo. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Informó que ella era la responsable de las invitaciones y cancelaciones a 
las reuniones con los candidatos. Dio paso al punto cinco. 

 
COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO AL  TALLER DE PLANEACIÓN OFRECIDO POR EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR, DE APOYO EN MATERIA DE PLANEACIÓN 
A LOS CONSEJOS CIUDADANOS. 

 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Informó que algunos presidentes de los Consejos están de acuerdo en 
aceptar el Taller de Planeación Estratégica, de que se propuso tener el taller para las mesas directivas de 
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los Consejos. Comentó que fue sorprendente el manejo de la estrategia para lograr formar una visión y 
misión. Dijo que el Tecnológico de Monterrey se competió a enviar los resultados una vez teniéndolos se los 
hará llegar. Informo que habrá una segunda reunión. Mencionó la participación de 17 Consejos y poco más 
de 38 consejeros asistieron. Explicó que el compromiso del Tecnológico de Monterrey es enviar una 
estructura de la metodología de uno de los tres proyectos que surgieron en esa reunión y de todos los que 
surjan de cada uno de los Consejos; está el compromiso de reunirse a mediados de julio (2013) para 
aterrizar los tres proyectos iniciados en la primera sesión. Comentó que el interés del Tecnológico de 
Monterrey hacia los Consejos de Participación Ciudadana es difundir la metodología que ellos crearon.  
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Dijo que los proyectos fueron de legalidad, ecología y difusión. 
Comentó que le gustó la metodología y el tiempo requerido, aunque consideró que todavía le faltan puntos 
a tratar como el planteamiento de objetivos, fortalezas, debilidades, y opinó que harían falta otras dos 
sesiones. 
  
Mtra. Denise Costes Intriago.- Dijo que al parecer solo se va a tomar en cuenta la parte de misión, visión y 
estrategia, pero que igual se les puede plantear al Tecnológico de Monterrey que los Consejeros saben que 
se requiere para una Planeación estratégica. 
  
Arq. Arturo Barbosa Prieto.- Opinó que por la forma en que lo llevaron a cabo era para hacer entender lo 
que es la planeación estratégica, sin embargo no es como tal una planeación estratégica ya que carece de 
otros puntos y que es el trabajo de los consejeros lo que se considerará;  de acuerdo a la participación se 
estarán realizando los objetivos, FODAS, etc., para involucrarse en planeación estratégica. Invitó a 
participar a cada uno de los consejeros, consideró que es una valiosa oportunidad para la verdadera 
participación ciudadana. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Opinó que es una buena oportunidad. Y propuso que fueran dos consejos juntos 
para que la asistencia sea mayor.  
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Opinó que juntar a los consejos implica reunir temáticas diferentes. Sugirió 
que se tuviera invitados de cada consejo, para tratar de tener como mínimo a 20 personas, entre 
consejeros, suplentes e invitados interesados en el tema. 
 
Arq. Arturo Barbosa Prieto.- Dijo que se pueden ligar consejos que tengan temas en común, como cultura 
y turismo. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Dijo estar de acuerdo. Explicó los pendientes que tienen con el Tecnológico 
de Monterrey, el primero, es el que envíen las conclusiones y los tres proyectos que realizaron en la reunión 
los presidentes de los consejeros, mismos que estructuraran  los ponentes del Tecnológico de Monterrey; el 
segundo, es la confirmación de fecha para segunda reunión, que se realizará a mediados de julio. Dio paso 
al punto seis. 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS. (AQUELLOS QUE QUIERAN 
INFORMAR DE ALGÚN AVANCE RELEVANTE). 
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Mtra. Denise Costes Intriago.- Pidió comentarios sobre las actividades realizadas en los consejos.  
 
Arq. Arturo Barbosa Prieto.- Informó que siguen trabajando en la actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano, donde algunos de los consejos han hecho llegar sus aportaciones como lo es el Consejo de Obra 
Pública, aunque dijo hacía falta mayor participación por parte de los otros Consejos. Informó que está 
recibiendo la opinión de otras organizaciones externas. Dijo que era importante la participación de los 
demás Consejos para que el proyecto no afecte sus áreas de trabajo. Exhortó a los Consejos a que revisen 
el documento de Puebla Capital Mundial del Diseño ya que es otra trasformación de mente en Puebla.  
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Informó que le hicieron llegar aportaciones por parte de los Consejos de 
Discapacidad y Turismo y que se las haría llegar al Consejo de Desarrollo Urbano.  
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Dijo que ellos aportaron como estaba formado el Plan de 
Desarrollo del año dos mil siete, el cual no cuenta con los lineamientos que se requieren. Invitó a los 
Consejos al Seminario Puebla Encrucijada al siglo veintiuno, alcance y perspectivas de Desarrollo Urbano 
Sustentable, que se realizará el día 12 de julio (2013) en el auditorio Antonio Osorio García en la facultad de 
Ingeniería Civil de la BUAP. Dijo que se espera como resultado el surgimiento de un marco normativo para 
realizar un  programa de desarrollo sustentable; habrá ponencias desde las nueve de la mañana y que 
inaugurará el evento el actual rector de la BUAP Alfonso Esparza, posteriormente se tendrá la primera 
ponencia con el Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego quien expondrá el tema de Desarrollo Urbano en la 
Ciudad de Puebla en sus inicios. Habrá otra conferencia sobre el Boulevard 5 de Mayo símbolo de la 
modernidad  y la presencia de un economista que presentará el tema de los factores socioeconómicos que 
detonaron a Puebla en el siglo XXI. Informó que contaran con la presencia de una de las personas de la  
Subsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) quien explicará el Plan Nacional de 
Desarrollo, después contarán con la presencia del Dr. Sergio Flores con el tema Metrópoli Puebla-Tlaxcala 
y la Mega metrópoli. Así mismo asistirá la Mtra. Denise Costes Intriago con el tema La responsabilidad de la 
sociedad civil en la integración de los programas de Desarrollo Urbano; se tendrá un receso y  una reunión 
con un abogado que explique el aspecto normativo de los programas de Desarrollo Urbano, por último, el 
Arq. Arturo Barbosa Prieto mostrará la problemática de la implementación de los programas Desarrollo 
Urbano del Municipio. Por la tarde se asistirá a un coloquio para discutir sobre el qué se está haciendo en el 
Municipio Espera la participación de las Universidades y los Colegios invitados para que aporten su opinión 
de manar escrita y se pueda entregar a la autoridad.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Informó que el Consejo de Ecología tuvo una reunión con problemáticas 
similares a las expresadas en la reunión con Tecnológico de Monterrey, donde los consejeros pidieron y se 
votó entre ellos que se hiciera un análisis de lo que se está haciendo en el consejo; ya que perciben que no 
se ha observado trabajo de fondo en el Consejo de Ecología; por lo que se acordó trabajar sobre tres 
temas: biodiversidad, residuos y agua. Informó que han estado participando activamente en la modificación 
del Código Reglamentario en materia de Medio Ambiente y ya está el anteproyecto en proceso de 
aprobación en cabildo.  
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Declaró quórum.  
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Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Informó que en el Consejo de Salud se piensa retomar el Proyecto sobre 
la creación del Instituto Municipal de Salud, mencionó que le habían dicho que ya había sido aprobando en 
cabildo y que solo hacía falta echarlo a andar, se dio cuenta de que actualmente no existe, por lo que la 
Regidora Xóchitl Barranco Cortés se dio a la tarea de buscar los archivos y le informó que no encontró 
nada. Explicó que por esta razón volverán a hacer la petición fundamentada. Otras actividades se les han 
estado dando seguimiento, que han sido tomadas en cuenta y otras que han sido ignoradas.  
 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores.- Informó que están trabajando en la actualización de la legislación, 
actividades y programas de desarrollo, gestión e integración social, informó que se crearon tres comisiones 
de trabajo las cuales van dirigidas a: Instrumentos de Planeación; Formación, Educación, Eventos y 
Difusión. Se está trabajando más en el de Planeación, se está desarrollando y revisando la legislación 
actual, notó que se existe un vacío normativo. Está desarrollando una propuesta que es Gestión para la 
Reducción de Riesgos Anti-inundación, tienen pensado la zona de Clavijero en la barranca del Álamo, para 
trabajar con la ciudadanía y crear un programa vecinal en el cual se gestione la reducción de riesgo, es 
decir, obras de mitigación, limpieza, educación ambiental, divulgación científica, para que la ciudadanía este 
consciente y tome acciones para su beneficio. Informó que está solicitando opinión del Consejo y 
Universidades. Explicó que en el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable el presidente de éste Consejo 
ha hecho llegar inquietudes de algunas reuniones de trabajo que se han tenido al respecto e invitó a que el 
resto de los consejeros participaran de manera más directa con propuestas para construir un mejor 
documento.  
 
Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Informó que el Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables ha 
participado en la gestoría, ya que cerraron el de Centro de Integración Laboral de la SEP, centro de 
capacitación para personas con alguna discapacidad, por lo que se elaboró una carta para el Secretario de 
Educación Pública. Recibieron una respuesta pronta y se está dando seguimiento.  Participó con el Consejo 
de Protección Civil en la Feria Infantil de Protección Civil y recibieron apoyo por parte de la SEP en la 
papelería de niños con acoso escolar. Informó que han participado como convocantes en el tercer foro El 
Futuro de la Movilidad, donde se plantearon problemas en cuanto a personas de la tercera edad, 
discapacidad. Están llevando la asesoría en la línea del Metrobus, han podido gestionar las credenciales a 
favor de las personas con discapacidad, los horarios y la subida de la silla de ruedas. Informó que 
consiguieron un espacio radiofónico en internet en colaboración con el Club Rotario. Informó que en agosto 
se cierra el Hospital Psiquiátrico de Cholula, y que le preocupa el hecho de que existen pacientes en estado 
crónico que no tienen a donde canalizarlos, por lo que están analizando los lugares disponibles donde 
puedan recibir a los pacientes.  
 
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Informó que el Consejo de Cultura está trabajando en la 
estructuración y organización del mismo, están trabajando en un método como el del Tecnológico de 
Monterrey para sistematizar el trabajo de manera organizada y eficiente el proyecto que tienen en 
Huitzilapan.  
 
Dra. Natalia Sardá Cué.- Informó que el Consejo de Discapacidad está creando el Foro para los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, dirigido a valorar los avance de la aplicación de la Convención 
Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Uno de los temas en los que 
están interesados es el llamado juicio de interdicción, que es aquel en que se da capacidad legal a las 
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personas con discapacidad (interdicto) para la autodeterminación, ya se tiene concertada la presencia del 
Director del CONAPRED el representante de México ante la ONU y la del Director del Instituto de Derechos 
Humanos de la Iberoamericana, el evento se realizará en esa Universidad a finales de agosto (2013). 
También están trabajando como apoyo a las Comisiones Unidas de los Regidores de Patrimonio y 
Hacienda, las de Grupos Vulnerables y la de Salud, en torno a las adecuaciones de los 35 espacios 
deportivos para lograr la participación de las personas con discapacidad en ellos. A la vez están 
colaborando en el acompañamiento de la construcción de las nuevas instalaciones del DIF Municipal en el 
Centro de Atención Integral y Equino terapia que está por concluirse. Dijo que en relación a la RUTA del 
Metrobus ellos han estado reuniéndose con la Dirección de Planeación de Transporte, donde han estregado 
documentos a la Secretaría de Infraestructura Estatal, a la Gestión Urbana Municipal y a la Secretaría del 
Transporte Urbano. Propuso la unión de los consejos ya que fue hasta ese momento que se enteró del 
involucramiento de otros Consejos como el de Grupos Vulnerables. Consideró oportuno ponerse de 
acuerdo entre los consejos involucrados para darles mayor fuerza para que no surjan contradicciones. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Dijo que lo ideal es saber qué proyectos tienen cada consejo y ver a que 
otros les concierne para tratar de vincularse ya que existe una lista de programas anuales de los Consejos. 
  
Lic. María de la Cruz Gómez de Alvear.- Hablando de interdisciplinariedad en el proyecto de Huitzilapan 
se manejó el tema de Seguridad y se tuvo un avance significativo ya que se logró la instalación de cámaras 
de video vigilancia, lo que posibilita la acción para otros consejos.  
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Dijo que tuvo una reunión con el Médico Veterinario Miguel Ángel Estrada 
Calderón, Director Administrativo del Rastro Municipal de Puebla, actualmente se está trabajando muy bien 
no al cien por ciento pero ha mejorado substancialmente. Por qué han tenido problemas de contaminación 
en la barranca de la Cochinera pues no había planta tratadora del agua en el rastro, hoy ya la tienen. Se 
había solicitado un rastro TIF y el gobierno actual se ha preocupado por esto, digo no todo son quejas y 
actualmente el rastro tiene la categoría TIF para los cerdos y están trabajando para la res. Ya se avanzó en 
esto es necesario que lo reconozcamos que se está trabajando. 
 
Sr. Delfino Juan Reyes Bocardo.- Solicitó al Consejo de Grupos Vulnerables y a los demás Consejos que 
trabajan sobre la misma línea, reunirse en algunas sesiones para saber qué es  lo que están solicitando, ya 
que las propuestas son diferentes a los planes de los funcionarios en materia de transporte. El actual 
METROBUS no está considerando a las personas con alguna discapacidad, así como los semáforos, 
señalética ni el número de automóviles que pasan sobre las vías de circulación, lo que provoca poca 
accesibilidad a la estación. Ofreció el apoyo de consulta a los Consejos involucrados en el trasporte del 
METROBUS.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Opinó que la temática de movilidad involucra diferentes factores y que muchos 
de ellos fueron tratados en los últimos foros realizados en el Instituto de Ciencias Sociales Vélez Pliego, por 
lo que solicitó el resumen de ellos y así formar conclusiones de lo que más le convenga a la sociedad. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Propuso que se reunieran los consejos que les interese o concierne el tema 
y presenten ante las autoridades los problemas detectados así como las posibles soluciones. 
 



 
 

 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 

 
 

 

Puebla, Pue., a 25 de junio de 2013 
 

 
Página 8 de 8                                                                                         Acta  No. IMPLAN/ SECPC.-116-2013 

REF.1022/IMPLAN/1012                                                                                                           

Lic. Leticia de la Llata Hernández.- Propuso que se estableciera lugar, fecha y hora para discutir y 
analizar el tema. 
 

ASUNTOS GENERALES. 
Tec. David Silva Aguilar.- Informó que hace cuatro meses hizo la petición al L.D Luis Armando Olmos 
Pineda que se tuvieran mayor seguridad (como Consejeros) en la calle 12 norte, porque ha habido apertura 
y robo a vehículos, se han visto afectados; demandó de manera respetuosa que soliciten a un elemento de 
seguridad o patrullaje en un horario de diez de mañana a diez de la noche. Dijo que de igual manera se ven 
afectadas las mujeres Consejeras porque les da miedo pasar por una calle como esta. Informó que se 
piensa realizar una intervención y un hotel en el Paseo Bravo por parte del Ayuntamiento y del Gobierno del 
Estado, por lo que propuso solicitar información de los fines que tienen las dos intervenciones y el costo que 
tendrá. 
 
L.D Luis Armando Olmos Pineda.- Dijo que con gusto solicitará se incremente el servicio de seguridad, 
así mismo solicitará la información de lo que se pretende hacer en el Paseo Bravo y en cuanto tenga la 
respuesta se las hará llegar.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Propuso hacer un informe de las conclusiones de cada una de las actividades 
que realizó el Consejo durante este mes, difundir el documento de las propuestas que el Consejo presentó 
a los Candidatos y cuáles fueron los compromisos de ellos o del candidato, además de recordar a los 
Consejeros y principalmente de los presidentes las responsabilidades en el cumplimento o no de su 
Participación Ciudadana ante el Consejo. Por último que el Consejo avale la propuestas de los Consejos. 
 
Mtra. Denise Costes Intriago.- Invitó a la comunicación constante y estar informado de lo que sucede en 
todos o en la mayoría de los consejos, para trabajar conjuntamente. 

 
ACUERDOS. 

1. Realizar un informe de las conclusiones de cada una de las actividades que realizó el Consejo 
durante este mes. 

2. Difundir el documento de las propuestas que el Consejo presentó a los Candidatos y cuáles fueron 
los compromisos de ellos o del candidato. 

3.  Recordar a los Consejeros y principalmente los Presidentes las responsabilidades en el 
cumplimento o no de su Participación Ciudadana ante el Consejo.  

4. Que el Consejo Participación Ciudadana avale las propuestas de los Consejos en temas comunes.  
5. Trabajo conjunto entre los consejeros que tengan relación con el Consejo de Vialidad y Transporte.  
6. La Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana reenviará el Capítulo 8 para recibir 

propuestas (prorroga de 15 días). 
 

Mtra. Denise Costes Intriago.- Agradeció a los consejeros su presencia y dio por terminada la sesión 
siendo las once quince horas.  


