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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO  
DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diecinueve horas del día primero de agosto 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.  
A.C. Enrique Olarte Gómez. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 

Ecología. 
Ing. Israel Garza Vargas. Consejero.  
Biol. Ana María Tapia Rojas. Consejera. 
Bertha Galicia Gutiérrez. Consejera.  
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva. Consejero.  
Arq. José Luis Augusto de la Cruz Galicia Osorio. Consejero.  
Lic. Cynthia Selene Leal Antúnez. Consejera (Nuevo Ingreso) 

 
AUTORIDADES E INVITADOS  

 
Raquel Gordón Cruz. Jefe de la Unidad de Cultura del Agua del SOAPAP. 
Arq. Rufino Martínez Bruno. Invitado.  
Noemí López Romero.    Invitada de la asociación de mecavise.   
Alfonso E. Lardizábal Díaz. Coordinador Especializado de la Dirección de 

Planeación IMPLAN. 
Mario Ricciardi  Unidad Técnica. Instituto Municipal de Planeación 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.  Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la reunión de mesa de trabajo del Consejo en el mes de agosto 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. De la participación de los Consejos Ciudadanos, por el Arq. Rufino Martínez Bruno. 

5. 
Propuestas y comentarios de las Comisiones del Consejo Ciudadano de Ecología sobre el  
Plan de Gestión Ambiental Municipal. 
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6. Participación del Instituto Municipal de Planeación. 

7. 
Propuesta de fecha para el taller de planeación del Consejo, ofrecido por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Rectoría Zona Sur. 

8. 
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.- Dio la bienvenida a los consejeros e invitados. Inició la sesión sin quórum. 
 

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

Tec. David Silva Aguilar.- En desahogo del segundo punto leyó el orden del día y se aprobó el acta de la 
sesión anterior. Dio paso al punto tres. 
 

AUTO PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA SESIÓN DEL DÍA 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Solicitó breve auto presentación a los asistentes. Dio paso al punto cuatro.  
 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS, POR EL ARQ. RUFINO MARTÍNEZ BRUNO. 
 
Arq. Rufino Martínez Bruno.- Dijo que esta presentación se efectuó en los primeros días de julio en virtud 
de las circunstancias que involucra a todos los miembros de los conejos. Hay algunas personas que son 
consejeros de mucho tiempo, otros no tanto y otros son nuevos y todos tienen criterios diferentes en 
relación al tema de ecología, lo mismo sucede en el Consejo Desarrollo Urbano. Es para que todos tengan 
los mismos criterios para que tomen decisiones comunes. Dio inicio a su presentación. 
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Preguntó que si debe existir un Consejo Municipal de Ecología.   
 
Arq. Rufino Martínez Bruno.- Respondió que no. Dijo que no hay una ley que la describa con esa 
precisión.  
 
Arq. José Luis Augusto de la Cruz Galicia Osorio.- Comentó que muchos compañeros de ecología 
estatal que  están en ese consejo dejaron de venir. Sugirió se les vuelva invitar para que se integren a éste 
consejo.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que les va a invitar a lo que queda del consejo estatal de ecología.  
 
Biol. Ana María Tapia Rojas.- Señaló que sería posible además de involucrar al Consejo de Ecología y a 
otros Consejos cuantos más sean las aportaciones son más valiosas, pues habría mayor fuerza para 
solicitar a las autoridades.  
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Abog. Cynthia Selene Leal Antúnez.- Propuso promover la participación de este consejo. Al no existir las 
correctas observaciones los planes y proyectos no funcionan porque se quedan estancados y en realidad 
no hacen nada ni por su parte ni por el consejo tampoco, que no solo es armar una presentación sin actuar. 
Pedir estas participaciones para hacer proyectos completos.   
 
Arq. Rufino Martínez Bruno.- Respondió que se han reunido con el presidente de ecología y han 
intercambiado opiniones y cree que debían trabajar así siempre.   
 
A.C. Enrique Olarte Gómez.- Dijo que sí hay una ley que exige que existan estos consejos y que sirven 
como asesoramiento para el gobierno y generar este tipo de planes de desarrollo. Sería bueno tener un 
respaldo como consejo y buscar la manera que el consejo estatal de ecología vuelva a funcionar y ser 
partícipe de todos estos eventos para que puedan emitir sus opiniones, en este caso puedan ayudar de las 
cosas que se van hacer y estén avaladas por el consejo tomando en cuenta el medio ambiente. 
  
Tec. David Silva Aguilar.- Comentó que la situación es preocupante por lo que está pasando en el medio 
ambiente.  Le agradeció al Arq. Rufino Martínez Bruno por su presentación.  
 
Alfonso E. Lardizábal Díaz.- Solicitó una moción. Señaló que hay un tema importante a tratar en el orden 
del día en el punto seis. Y en base a que no existe quórum y es un tema importante  que se debe presentar 
ante todo el consejo cuando exista quórum. Solicitó retirarse a reserva que, el Coordinador del IMPLAN el 
L.D. Luis Olmos Pineda tenga a bien dar respuesta a su inquietud, que le turnó al ciudadano Presidente 
Municipal o bien, que se pueda calendarizar en algún otra ocasión. Ya que es un tema importante que 
representa para este consejo un punto muy importante de respuesta y al no existir quórum y haber pasado 
más de una hora como lo marca el reglamento en el artículo 185, solicitó retirarse y no se tocará este punto 
del orden del día. Y se reserva la respuesta del  L.D Luis Armando Olmos Pineda y lo consultará con él el 
día de mañana para dar cabida a esta pregunta que le turnaron a la presidencia municipal. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Ofreció una disculpa por que no cuentan con quórum y solo sea mesa de 
trabajo. Comentó que esto se refiere  a que en el pleno de este consejo se acordó hacer una petición formal 
al señor presidente sobre algunos puntos que marcaron. Son cuatro o cinco puntos, se hizo el oficio y él lo 
firmó en nombre de todo el consejo, viene ahora a dar una respuesta no sabe si cubre toda y en su 
momento se lo dirán o es parcial para eso venia la autoridad.  Dio paso al punto cinco.    
 
PROPUESTAS Y COMENTARIOS DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE ECOLOGÍA 

SOBRE EL  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Informó que asistió a una reunión a la Sala de Regidores sobre este tema. Dijo 
que la Médico Bertha de Uriarte G. de Acevedo metió una propuesta y también otra compañera presentó 
una propuesta directamente con la Reg. Ana María Verónica Mastretta Guzmán. Señaló que tiene tres, una 
que le hizo llegar el Ing. Armando Ortiz Martínez, Arq. José Luis Augusto de la Cruz Galicia Osorio y 
presentó la propuesta de los residuos. Como dice el Ing. Israel Garza Vargas, ya había presentado 
anteriormente el consejo algunas propuestas pero eso fue en atención al Código Reglamentario Municipal 
en materia de medio ambiente, específicamente a esto que viene hacer el Plan de Gestión Ambiental 
Municipal.  
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Biol. Ana María Tapia Rojas.- Dijo que revisó la bibliografía y está mal citada los nombres científicos están 
correctamente,  no sabe si en este caso les puede sacar de la duda ya que es un borrador o se va a quedar 
tal cual. 
     
Tec. David Silva Aguilar.- Contestó que se externó esa preocupación y en el acuerdo fue que el gobierno 
del estado quiere hacer obras en el área de Valsequillo, y si no se hace esto primero, no se aprueba el otro 
programa de Desarrollo Sustentable.    
 
Arq. José Luis Augusto de la Cruz Galicia Osorio.-  Señaló que por parte de CAVAPAC han tenido una 
postura que va en este tono. Dijo que los consejos ciudadanos siempre están conscientes de que conjugan 
una serie de saberes que verdaderamente le sale regalado a la autoridad si los tomara en cuenta.  
Este esfuerzo que siempre hace la autoridad nunca se ha optimizado independiente que hacen esas 
consultas y hacen esos proyectos pues están duplicando.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que van hacer más exigentes con la nueva autoridad que va venir, de lo 
contrario van a seguir viendo la misma situación. Él va pedir que se haga una solicitud para que el nuevo 
presidente electo venga a plática a este consejo. Quedaron de invitarlo cuando sea la presentación y de 
inmediato les notificará a este consejo. Dio paso al punto siete.    
 

PROPUESTA DE FECHA PARA EL TALLER DE PLANEACIÓN DEL CONSEJO, OFRECIDO POR EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR. 

 
Tec. David Silva Aguilar.- Informó que en el Tec de Monterrey ya tuvieron una primera reunión con el 
rector de la zona sur, donde les dio una explicación de una planeación estratégica que no tiene que ver 
nada con formatos ni con reglamentos pues fue muy práctico, divertido y muy participativo.    
Dijo que el día de ayer tuvieron la segunda parte. En este primer inicio va encaminada para presidentes y 
mesas directivas de los consejos  y  está un ofrecimiento de hacer una sesión específica para los consejos.     
La resultante de este ejercicio donde participaron todos invariablemente es que todos están dolidos con las 
autoridades porque no les hacen caso. Comentó que también tiene que fijar una fecha para la próxima 
reunión en el Tecnológico de Monterrey. Pidió a los Consejeros de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y 
Patrimonio Edificado y Vialidad y Transporte para que a los cuatro consejos les pueda dar el taller. 
  
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Comentó que el consejo tendría una sesión de tres horas  y el 
Tecnológico de Monterrey está proponiendo de la 6 de la tarde a 9 de noche.    
 
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva.- Preguntó si le podría resumir la finalidad de esta reunión en el 
Tecnológico de Monterrey.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Respondió que un Consejero de Vialidad y Transporte invitó a 
un funcionario de Tecnológico de Monterrey  a una reunión como ésta. Vino y les explicó que ellos tienen 
trabajando como institución la metodología de planeación estratégica, para ellos mismos como institución y 
para la sociedad en empresas, institutos y asociaciones.       
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Le dijo que si este ejercicio lo pude hacer para todos los consejos y les contestó que adelante y que ellos en 
el Tecnológico están en disponibilidad. Trajo la invitación al seno de la Comisión Ejecutiva y los presidentes 
lo valoraron y decidieron que era una herramienta importante y que querían participar.   
 
Tec. David Silva Aguilar.- Solicitó que pongan fecha.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.-  Aclaró que se tiene una idea equivocada de que se puede 
conjuntar varios consejos para tener el suficiente número de participantes. El Mtro. Del Tecnológico de 
Monterrey avisaron que no, que no conviene porque hay visiones distintas del mismo tema.   
 
Tec. David Silva Aguilar.- Propuso la fecha tentativa para el taller de planeación: el día 12 de agosto 2013.  
 

ASUNTOS GENERALES 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Informó la responsabilidad de entregar un informe anual como 
consejos, la fecha límite es el viernes 16 de agosto. Para este efecto ya se envió un formato al presidente 
del consejo. Señaló que han venido trabajando en una propuesta para el presidente municipal electo donde 
se han tenido algunas presentaciones o ideas iniciales. Que ya se les envió el formato para que presenten 
sus propuestas, programa, proyectos al presidente municipal electo.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que en el primer punto ya tiene el formato y que les va aligerar la carga y 
que los va ayudar bastante para el informe anual de actividades del Consejo. En el segundo punto también 
tiene el formato para presentar las propuestas para el presidente electo. Hay labor para quienes desean 
trabajar en esto.  
 
Biol. Ana María Tapia Rojas.- Comentó que les llegó en la semana un correo de la Mtra. Denise del 
Carmen Costes Intriago. En las propuestas que se le había entregado al parecer al nuevo presidente electo 
pues no había nada de ecología. Sugirió que se tiene el banco de proyectos pues habría que anexarla 
misión, visión. Y con la información que había llenar esa parte para que se le haga llegar estas propuestas y 
todos los proyectos que tiene éste  consejo.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Aclaró que cuando estaban en contienda los candidatos él no presentó ninguna 
propuesta.   
 
Bertha Galicia Gutiérrez.- Dijo que es pérdida de tiempo, se van a triangular las cosas y sus propuestas se 
van a quedar en el aire,  hay que hacerlo con el presidente electo.   
 
Arq. José Luis Augusto de la Cruz Galicia Osorio.- Invitó a la Expo Edificare en el Centro de 
Convenciones, que tiene que ver con la técnica de la construcción.  
 
Biol. Ana María Tapia Rojas.- Comentó que habría que depurar a los integrantes  de  este consejo y que  
por diferentes causas ya no pueden asistir. Preguntarles de manera respetuosas si van a seguir asistiendo 
o ver la manera de reducir el número de consejeros para contar con quórum.   
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Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que es mesa de trabajo no cuentan con quórum y no pueden determinar 
esto y tiene que esperar hasta que se tenga quórum. Comentó que se hizo un formato para invita a nuevos 
consejos  y a  las universidades que sean afines a la ecología, están en espera de la respuesta.   
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Aclaró que no se somete a votación con más de cuatro faltas 
consecutivas causa baja.  En el caso que comentó el Tec. David Silva Aguilar es una petición de licencia. 
  
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva.- Comentó sobre la petición que hicieron al presidente municipal sobre 
los proyectos de los jardines.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que para eso vino en representación del L.D Luis Armando Olmos Pineda 
quien pidió retirarse porque no hubo quórum. Agradeció a todos y dio por concluida la sesión.  


