Coordinación General
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana
Puebla, Pue., a .4 de Febrero 2016
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 4 de Febrero
2016 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
Lic. Araceli Rojas O.
Liliana Olmos Cruz
Bertha Galicia
Arq.José Luis Galicia
Arq. Antonio Vara Rojas
Raúl Cuellar
Julio Cesar Espinosa
Cynthia Leal Antunez
Ana María Tapia Rojas
Israel Garza Vargas
Lucy Marroquín

Presidente
Secretaria
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejera
Consejero
Consejera

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.

Incidencia en Políticas Públicas Cynthia Leal Antunez

4.

Visita a S.D.R.S.O.T del CCE Puntos de vista

5.Rueda de Prensa Evaluación
_______________________________________________________________________________________
6.-

.-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.- No sellevo a cabo esta exposición por compromiso de trabajo de la consejera Cynthia Leal
4.- Visita SDRSOT Puntos de Vista
Varios consejeros comentaron que la organización tuvo sus deficiencias que pueden mejorar, por ejemplo ya
saber desde antes que se va a ofrecer y visitar el lugar un día antes , llegar todos una hora entes, etc.
Se acordó informar a la Regidora Miriam Arabian que el lugar no estuvo que nos ofreció no estuvo listo para
que haga lo pertinente con el lugar.
En general se concluyo que de cualquier forma la rueda de prensa fue muy favorable ya que tuvo repercusión
en todos los medios y de ahí se derivo la cita en SDRSOT, También porque somos los primeros como
consejo en realizar esta acción misma que nos da representatividad y fuerza.
David Silva informo quela segunda rueda de prensa será patrocinada por Gabriel Navarro con un desayuno
sencillo.
Por las fechas que se atraviesan se acordó realizar la rueda de prensa la primera semana de Marzo.
David Silva propone que la tercera rueda de prensa sea patrocinada por los consejeros con un costo
aproximado de $ 300.00 por persona.

José Luis Galicia y Antonio Vara comentaron que ya consiguieron el convento de Sta Mónica para 2
ocasiones, solo se tiene que hacer llegar una solicitud por escrito.
Se recaudo $ 46 pesos por persona como apoyo a la rueda de prensa pasada.

ASUNTOS GENERALES
Son necesarias las credenciales para tener mayor formalidad.
José Luis Galicia propone invitar a las universidades para trabajar en conjunto en proyectos ecológicos.
Israel Garza propone que también se pueden realizar las ruedas de prensa en las universidades.
Se propone realizar un oficio para solicitar la colaboración de académicos en el consejo.
Liliana Olmos comento que actualmente los académicos están saturados , lo que propone es llamar
académicos en temas específicos.
Raúl Cuellar propone realizar un directorio de académicos para solicitar su apoyo según el tema.
David Silva propone solicitar una audiencia directa con Jesús Carvajal Chartuni.
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