
 
 

 
Coordinación General 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 
 

 
Puebla, Pue., a .2 Diciembre 2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO CIUDADANO DE ECOLOGÍA. 

 
 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día 2 de Diciembre 
del 2015  en  la sala de juntas de las oficinas del  IMPLAN del Municipio de 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 CIUDADANOS 

 
 

Técnico David Silva  Aguilar                         Presidente 
Lic.  Araceli Rojas O.                          Secretaria 
Liliana Olmos Cruz                             Consejera 
Bertha Galicia                                     Consejera 
Arq. José Luis Galicia                          Consejero 
Arq. Antonio Vara Rojas                     Consejero 

                                                  Raúl Cuellar                                        Consejero 
                                                  Julio Cesar Espinosa                          Consejero 
 
 
 

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.  Propuesta Tec. David Silva  sobre Ruedas de Prensa 

 



 
 

4.  Segundo Encuentro Nacional de Consejeros 

 
          5.-                                         Brindis de Ambientalistas de fin de año 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
         6.-                                          Revisión del Oficio de petición a Reformas del Coremun 
 
         7.-                                         Asuntos Generales 
 
 
 

LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN 

 

Tec. David Silva.- Da la bienvenida a los asistentes iniciando la sesión, declarando quórum requerido para el 
inicio de sesión.  

3.- Ruedas de Prensa.- David Silva  Los objetivos que se pretenden lograr al realizar las Ruedas de 
Prensa con temas ecológicos son: 

-Empoderar al CCE ante la ciudadanía, formar opinión, hacer corrientes de pensamiento, explotar 
toda la información que haya en torno al medio ambiente.  

- Abrir a las instituciones de gobierno que hasta ahora han permanecido cerradas a la ciudadanía. 

- Propone realizar una Rueda de Prensa al mes para tener  más presencia ante los medios. 

-Informo que a  través de la Regidora Miriam Arabian y El Secretario Gabriel Navarro , ya se tiene 
el patrocinio para las primeras 5, acordando con la regidora que en la primera se anuncie el 
arranque de las Reformas al capítulo 26 del COREMUN. 

-Propone también hacer el plan para 1 año en su primera fase.  

COMENTARIOS A LA PROPUESTA 

Raúl Cuellar – Propone empezar con los temas actuales para impactar a los medios y lograr atrapar 
su atención. 

Antonio Vara.- Propone realizar de una vez los temas a desarrollar para tener tiempo y 
prepararlos.  

Se aprueba por unanimidad realizar las Ruedas de Prensa, queda pendiente organizar bien los 
equipos , las comisiones y el programa para la siguiente sesión. 



 
 
Se propone realizar la Rueda de Prensa una semana después de la sesión ordinaria del 7 de Enero. 

Hay que realizar un boletín de prensa en cada Rueda de Prensa. 

COMENTARIOS GENERALES 

Actualmente se acaban de aprobar regulaciones de la gestión ambiental, se propone solicitar a la 
Secretaria  a través de un oficio, como se está realizando en la práctica esta regulación. Encargada 
de realizar el ensayo del oficio Liliana Olmos. 

Julio Cesar Espinoza Le interesa investigar cómo se regula el consumo y pago de agua en los 
mercados y las dependencias de gobierno o municipales, para esto va a investigar antes de 
presentarnos el tema. 

Araceli Rojas.- Comento acerca del curso de Liderazgo y Comunicación que fue impartido para 
secretarios y presidentes de los consejos,  con la propuesta de aplicar algunas reglas que en otros 
consejos les han permitido aumentar su eficiencia. Se quedo como punto de la próxima Junta 
exponer los temas  más importantes ante el CCE, para enriquecer la experiencia transmitiendo 
dichos conocimientos así como para analizar que reglas se pueden  aplicar en el  Consejo 
Ciudadano de Ecología. 

José Luis Galicia.- En este punto propuso realizar un reglamento del funcionamiento de las 
sesiones por lo que nos va a compartir un reglamento que tiene. 

Rafael  Rodríguez propone actualizarnos en el marco legal municipal. 

4.- Segundo Encuentro de Consejos Ciudadanos. 

Se comento sobre la desorganización y el poco provecho que tuvo el encuentro contra lo mucho 
que pudo haber sido. 

Como punto muy negativo se comento el desplazamiento que se le hizo a la primera organizadora 
y creadora de este proyecto, Lupita González Madrigal y también que finalmente el evento lejos 
de ser un encuentro ciudadano nacional, acabó siendo un encuentro de universitarios locales 
inmersos en los consejos locales.   

Acuerdos 

Se acordó por unanimidad realizar  las ruedas de prensa con la participación intensa y comprometida de 
todos los consejeros 

 

Tec David Silva .- Agradece a todos  los presentes por su asistencia y da por concluida la sesión. 



 
 

 

 

CONSEJEROS CIUDADANOS 

 

 

 

Técnico David Silva  Aguilar   

Presidente del Consejo de Ecología 

 

 

 

Lic.  Araceli Rojas O  

Secretaria del Consejo 

 

 

 

Liliana Olmos Cruz  

 Consejera 

 

 

 

Bertha Galicia                                     

Consejera 

 

 

Arq. José Luis Galicia                          

Consejero 

 

 

 

Raúl Cuellar                                               
Consejero 

 

 

Julio Cesar Espinosa 

Consejero 

 


