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Desarrollo de la sesión: 

Quedará como puntos de las sesiones siempre 

1- Lista de asistencia, 2- Lectura de Orden del día 3- Presentación de Invitados, 4- Revisión de 
acuerdos. 

2- Se presenta Shayra Benitez de Ellos como Nosotros quienes trabajan con la ética de las 
personas enfocados en la educación de niños y adolescentes. Interesada en trabajar en el 
Consejo Ciudadano en la comisión de legislación.  

3- Se presenta Miguel Cano quien trabaja de manera ética al respecto del bienestar animal, 
Le interesa participar de manera formal en el Consejo Ciudadano para coaccionar en el 
Municipio del Estado de Puebla. Sus Instalaciones  están ubicadas en la 5 sur esquina con 
municipio Libre. 

4- El machote de la orden del día,  

Acuerdos: 

1- Se crea para quedar así para todas las reuniones el Machote de Convocatoria: 
2- Lista de asistencia, 2- Lectura de Orden del día 3- Presentación de Invitados, 4- Revisión de 

acuerdos anteriores y acuerdos que tiene que ver con la Secretaria, 5- Presentación de 
avances de proyectos y actividades siempre dividiendo en animales, silvestres, de 
producción y trabajo, Animales de compañía, Animales de Espectáculos de los cuales se 
derivan, las corridas de toros y peleas de gallos y exhibición. Se enviara la orden del día 
con los cambios acordados en las convocatorias. En el Punto numero 6 quedaran los 
Asuntos generales. 

3- Anne Prost de la reserva de la calera, no hay avance 
4- Difusión, necesitamos como consejo mejorar nuestra difusión. 



5- Nuevo Presidente de la Comisión Ejecutiva el Ing. David Silva del Consejo Ciudadano de 
Ecología. 

6- Lety Gallardo hará una solicitud a las Protectoras para incluir su logo en el diseño de No 
regale responsabilidades y la inclusión de su logo para  hacer una carta al Secretario de 
educación para difundir que la ley de protección Animal prohíbe la practica en Animales 
en las escuelas de Nivel básico. 

7- Del bazar de Guyu se llevara a cabo sábado 29 de noviembre como cada año en el colegio 
Humbolt. 

8- Para octubre de 2015 Puebla será sede del 2º Congreso de Consejeros Ciudadanos de la 
República Mexicana 

9- Se realiza la votación para la inclusión de la vet. Vivianne como Invitada del Consejo 
10- Se realiza la votación para la inclusión de Miguel como consejero Titular. 

 

 



 

 



 


