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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO  
DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día siete de 
noviembre 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 

 
Tec. David Silva Aguilar Presidente del Consejo Ciudadano de Ecología.  
Médico Bertha de Uriarte G. de Acevedo. Secretaria del Consejo Ciudadano de Ecología 
Biol. Ana María Tapia Rojas. Consejera. 
Lic. Araceli Rojas Oropeza de Oliva. Consejera.  
Bertha Galicia Gutiérrez. Consejera.  
María de la Luz Isabel Hernández Díaz. Consejera.  
Lic. Cynthia Selene Leal Antúnez. Consejera. 

 
AUTORIDADES E INVITADOS  

 
Carlos Esli Tirado Erazo Invitado.  
Raúl Cuellar Ramírez Invitado.  
Raquel Gordón Cruz.  Jefe de la Unidad de Cultura del Agua del SOAPAP. 
Mercedes Galicia Pineda. Presidenta del SMIAAC. 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 

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

Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria del Consejo del mes de noviembre de 2013 con 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. Auto presentación. 

4. 

Comentarios y seguimiento a los resultados derivados del taller de planeación del Consejo 
con el ITESM, Rectoría Zona Sur (03 de octubre de 2013): 

• Misión. 
• Filosofía. 
• Diagnóstico dirigido en base a la Misión. 
• Programas y proyectos del Consejo de cara al nuevo periodo gubernamental 
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municipal. 

5. 
Gas G.N.C. y gas L.P. como combustibles alternos a la gasolina, por el Tec. David Silva 
Aguilar, Presidente del Consejo. 

6. 
Asuntos Generales:  

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión anterior. 
• Orden del día de la siguiente sesión. 

 

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

 
Tec. David Silva Aguilar.-  Siendo las diecinueve horas con treinta minutos, señaló que no existe quórum, 
pues sólo se encuentran presentes cuatro consejeros, sin embargo por respeto a los presentes, da inicio a 
la sesión como reunión de trabajo.  
Nota: En el transcurso de la reunión se incorporaron tres consejeros más, sin embargo, aun así, no se 
configuró el quórum necesario.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Dio lectura al orden del día, y se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 

AUTO PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA SESIÓN DEL DÍA 
 
Tec. David Silva Aguilar.-  No se tocó este punto del orden del día. 
 
GAS G.N.C. Y GAS L.P. COMO COMBUSTIBLES ALTERNOS A LA GASOLINA, POR EL TEC. DAVID 
SILVA AGUILAR, PRESIDENTE DEL CONSEJO. 
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Señaló que se hará un cambio en el orden del día y abordará este punto antes 
de los demás. Informó que se hará esta presentación en una Mesa Redonda sobre Exploraciones en 
movilidad alternativa, organizada por Capilla del Ate de la UDLAP y que se llevará a cabo el viernes 08 de 
noviembre.  
Procedió a exponer el tema de “¿Contaminación Ambiental en Puebla?”, la cual se compartirá con los 
integrantes del Consejo por correo electrónico. Se comentó sobre las repercusiones de la contaminación 
ambiental, las opciones que existen en México como alternativas a la gasolina para los vehículos 
automotores, como el bioetanol, el biodiesel, y otros que se encuentra en desarrollo, el gas líquido propano, 
el gas natural comprimido vehicular. Dio una explicación de los que es el gas natural, y de su proceso de 
extracción y aprovechamiento, de las reservas que existen en el país, y de su uso en otros países del 
mundo. Añadió que la Secretaría de Energía es la responsable de regular el uso de este tipo de energía, a 
través de la norma NOM-002-SECRE-2010. Abundó sobre las ventajas para el medio ambiente de utilizar el 
gas natural comprimido.  
Manifestó que el Consejo Ciudadano de Ecología puede promover el uso de este tipo de combustible a 
través de la difusión, educación, vinculación y asesoría. Comentó sobre un caso de éxito en Guadalajara, 
Jalisco, en dónde algunos transportistas ya están ocupando este combustible. A este respeto apuntó que se 
debe de empezar en el uso de este combustible con el transporte público.  
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Abrió el micrófono a preguntas y comentarios de los Consejeros.  
 
Bertha Galicia Gutiérrez.- Señaló que los gobiernos promueven el uso de la gasolina y no piensan en 
éstas alternativas.  
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Respondió que efectivamente el gobierno no se promueve el uso de 
combustibles alternativos, que es la ciudadanía la que debe de impulsarlo.  
 
Biol. Ana María Tapia Rojas.- Refirió que los biocombustibles pueden aportar beneficios para la agricultura 
en México, sin embargo hay muchos obstáculos que no permiten impulsar el desarrollo de la industria de 
los biocombustibles.  
 
Lic. Araceli Rojas Oropeza de Oliva.- Manifestó que existe falta de información, y sugirió dar mucha 
difusión a esto.  
 
Raúl Cuellar Ramírez.- Compartió algunas anotaciones y recomendaciones sobre el tema expuesto. 
Señaló, como un punto favorable, que la reforma hacendaria contiene un impuesto verde a los 
hidrocarburos, que no incluye el gas metano. El metano es mucho más dañino para el medio ambiente que 
el CO2, y que su combustión favorece la disminución del efecto invernadero. Con la reforma energética 
será posible la comercialización del gas por particulares. En cuanto a algunas tablas presentadas en la 
presentación, sugirió presentarlas en forma de gráficas, haciendo referencia a la situación en México para 
tener un punto de comparación. Hay dispositivos que permiten un uso mixto de los combustibles en los 
vehículos. Comentó que hay un estudio de la IberoPuebla y una universidad española sobre futuros 
escenarios favorables en los que se deje de subsidiar la gasolina para favorecer otros sectores con este 
presupuesto, que considerarán los diputados federales para el siguiente periodo fiscal. Como Consejo 
Ciudadano del Municipio de Puebla, analizar qué podría hacer el municipio desde sus facultades y 
competencias, para caminar en este sentido. Será pertinente conseguir datos sobre el rendimiento por litro 
del gas frente a la gasolina. Extender los centros en los que se distribuya este tipo de gas para los 
vehículos.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Señaló que desafortunadamente sólo tendrá quince minutos de exposición, por 
los que no podrá explicar a detalle todos los puntos. Expuso su propuesta final en relación a este punto. 
Sugirió hacer un Foro sobre combustibles alternos a la gasolina, en el que participen la academia, las 
cámaras empresariales, transportistas, investigadores. 
Dio paso al siguiente punto.  
 
COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL TALLER DE PLANEACIÓN 

DEL CONSEJO CON EL ITESM, RECTORÍA ZONA SUR (03 DE OCTUBRE DE 2013): 
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Recordó que se llevó este taller el día 03 de octubre de 2013. Comentó que es 
importante profundizar en los resultados que se derivaron del taller. Dio lectura a los resultados: misión, 
filosofía, diagnóstico dirigido en base a la misión, programas y proyectos del Consejo para 2013 y 2014, 
señalando las actividades específicas y responsables de las mismas.  
 



 
 
 
 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 

 
 
 

 

Puebla, Pue., a 07 de noviembre de 2013. 
 

 
Página 4 de 5                                                                                               Acta  No.  IMPLAN.-SECPC.-206-2013 
  REF.1022/IMPLAN/1012 

Raúl Cuellar Ramírez.- Solicitó la presentación y comentó que podría vincular al Consejo con la 
Universidad madero (UMAD) y el Instituto de Estudios Universitarios (IEU), en apoyo a uno de los 
programas resultantes del taller.  
 
Lic. Araceli Rojas Oropeza de Oliva.- Como parte del equipo de capacitación, indicó que elaboraron una 
encuesta de capacitación que fue enviada a los integrantes del Consejo para conocer cuáles son las 
principales inquietudes del Consejo, de las cuáles han detectado que el aprovechamiento del agua pluvial 
ha sido de las principales. Añadió que podrán presentar los resultados de esta encuesta posteriormente. En 
cuanto a las actividades que realiza el Tec. David Silva Aguilar, solicitó que informe a los integrantes del 
Consejo para que se puedan incluir.  
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Respondió que su equipo se ha reunido en diversas ocasiones, y por otra parte 
ha tenido muchas actividades ajenas al Consejo que no le han permitido involucrarlos a todos.  
Por otra parte, comentó sobre el tema de la privatización del agua en el Estado de Puebla, y que 
afortunadamente se dio marcha atrás a esta propuesta.  
 
Lic. Cynthia Selene Leal Antúnez.- Indicó que como parte del equipo del Tec. David Silva Aguilar han 
buscado la vinculación del Consejo con Universidades, exponiendo temas referentes al medio ambiente en 
distintas Instituciones de Educación Superior, así como en los Foros Ciudadanos convocados por el 
Presidente municipal electo. De manera particular señaló que el 20 de noviembre dará una plática en la 
Universidad del Valle de Puebla (UVP) sobre el tema de “Economía sustentable”.  
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Concluyó este punto reiterando la importancia de dar seguimiento puntual a los 
proyectos y programas derivados del taller.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 

Tec. David Silva Aguilar.-  Informó que como Consejo participará en los Foros Ciudadanos los días 26, 27 
y 28 de noviembre sobre los temas de desarrollo sustentable. 
 
Raquel Gordón Cruz.- En cuanto al tema del agua, señaló que efectivamente se da marcha atrás a la 
reforma al artículo 118 bis porque se comentó que la ciudadanía entendía mal esta reforma y el tema del 
establecimiento de las tarifas, sin embargo este punto no estaba incluido en las licitaciones.  
 
Bertha Galicia Gutiérrez.- Opinó que es la ciudadanía la que le está dando al Presidente municipal electo 
la oportunidad de aprender y conocer las propuestas de la ciudadanía. 
 
Raúl Cuellar Ramírez.- Informó del programa y dinámica de los Foros Ciudadanos en materia de desarrollo 
sustentable. 
 

Tec. David Silva Aguilar.- Señaló que el día 28 de noviembre no podrá participar en los Foros Ciudadanos.  
 
Lic. Cynthia Selene Leal Antúnez.- Se ofreció a asistir en su representación.  
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Lic. Araceli Rojas Oropeza de Oliva.- Sugirió un evento de integración para el Consejo.  
 
Consejeros.- Todos los presentes estuvieron de acuerdo. Se propuso tener este evento de integración en 
lugar de la sesión ordinaria de diciembre, el día 05 de diciembre. Realizaron propuestas sobre fechas y  
lugar del convivio.  
Acordaron hacer el evento de integración el 05 de diciembre en un restaurante bar de la Colonia Volcanes 
propuesto por la Sra. Bertha Galicia Gutiérrez.  
 
Carlos Esli Tirado Erazo.- Expuso al Consejo una solicitud de apoyo para extenderle una carta de 
postulación para promoverlo al Premio Estatal de la Juventud en la categoría de desarrollo sustentable y 
expuso su trayectoria en esta materia. Añadió que tiene una propuesta de crear un chocolate endulzado 
con Stevia, con un envoltorio hecho con hoja de plátano. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Señaló que es viable, en su opinión, apoyar la petición de 
Carlos Esli Tirado Erazo, y que no compromete en mayor medida al Consejo. 
 
Los integrantes del Consejo manifestaron su opinión favorable en este sentido.  
 
Raúl Cuellar Ramírez.- Informó al Consejo que el martes pasado se presentó la Estrategia para la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad del Estado de Puebla, por el Gobierno del Estado. Si 
hay algún interesado se puede descargar de internet.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Comunicó al Consejo que el domingo 17 de noviembre se llevará a cabo en el 
Zocalo la segunda edición del evento Baila por tu Salud, Baila por tu Planeta, e invitó al Consejo a 
participar.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Siendo las veintiún horas con veintidós minutos agradeció la participación de los 
consejeros y concluyó la sesión.  

 


