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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 del día seis de junio 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. 
M. C. Juvencio Monroy Ponce. Consejero. 
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva. Consejero.  
Arq. José Luis Augusto de la Cruz Galicia Osorio. Consejero.  
Ing. Armando Ortiz Martínez. Consejero Suplente de Dra. Ma. de Lourdes Flores 

Lucero. 
Biol. María de la Luz Hernández Díaz. Consejera. 
Arq. Eduardo Quintero Marmol Covarrubias. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS  

 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega. Presidente del Consejo Ciudadano de Obras y 

Servicios Públicos. 
Ing. Sergio Rodríguez Muñoz. Director Ejecutivo de Protección al Ambiente. 
Raquel Gordón Cruz. Jefe de la Unidad de Cultura del Agua del SOAPAP. 
Alfonso E. Lardizábal Díaz. Coordinador Especializado de la Dirección de 

Planeación IMPLAN. 
Mercedes Galicia Pineda. Presidenta de SMIAAC. 
Araceli Quintero Garrido. SMIAAC. 
Manuel Alejandro Torres Fierro.  Invitado. Africam.  
Ana Laura Saldaña González.  Invitada. Tec. Ambiental Africam.  
Luis Augusto Galicia Morgado.  Invitado.  
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.  Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria del Consejo en el mes de junio de 2013 con el siguiente: 
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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. 

Situación del Relleno Sanitario sobre los siguientes aspectos: 
• Porqué motivo no entregó el Ayuntamiento información para las 

estadísticas sobre medio ambiente que realizó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

• Información del proyecto ejecutivo del relleno sanitario. 
• Funcionamiento de la nueva báscula del relleno sanitario. 

5. 
Presentación de “Derechos Humanos y Servicios Públicos”, por la Reg. 
María de Lourdes Dib y Álvarez, Presidenta de la Comisión de Servicios 
Públicos. 

6. 
“Baila por tu salud, baila por tu planeta”, por el Tec. David Silva Aguilar, 
Presidente del Consejo Ciudadano de Ecología. 

7. 

Asuntos Generales 
• Participación de la Consejera Bertha Galicia. 
• 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. (NOTA: Se configuró quórum 
poco tiempo después de iniciada la sesión) 
 

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.  
 

SITUACIÓN DEL RELLENO SANITARIO.  
 

Tec. David Silva Aguilar.- Comentó que deja mucho que decir del Organismo Operador del Servicio de 
Limpia que no les dé al Consejo de Ecología información puntual y precisa de lo que acontece en el relleno 
sanitario. Cuando dio su informe de este año el Dr. Luis Alejandro Fabre Bandini fue un día antes de la 
sesión del consejo. Argumentó que como acaba de pasar su informe del Organismo por eso no pudieron 
asistir para darles información al Consejo. 
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Se acordó en la sesión pasada que se daría el complemento de información de lo que vino a decir el Dr. 
Luis Alejandro Fabre Bandini pues existe un proyecto ejecutivo del relleno sanitario. Y que les contestarían 
la pregunta de por qué no dieron la información de lo que acontece en el relleno sanitario al INEGI. 
 
Ing. Sergio Rodríguez Muñoz.- Dijo que en el momento que el Consejo quiera se le puede hacer una 
presentación ya que es muy grande el proyecto y está a su disposición en la Secretaría. 
 
Ing. Armando Ortiz Martínez.- Indicó que ha tenido oportunidad de conseguir cierta información y sus 
características del relleno sanitario, precisamente el Ing. Francisco Romero Levet y ese departamento les 
ha proporcionado muy ampliamente. Ciertamente el problema es un poco delicado. El proyecto que tiene es 
un esfuerzo que vale la pena que lo conozcan. Propuso que se programe una reunión extraordinaria de 
acuerdo a la propuesta del Ing. Sergio Rodríguez Muñoz y les expongan toda la problemática. 
  
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que si no tienen la oportunidad de que la autoridad venga al Consejo a 
explicarles pues pueden ir a la Secretaría a buscar explicaciones. 
1.- Van hacer la petición formal a el Organismo para que acuerden la fecha. Preguntó quién quiere 
participar pues lo ideal es que fuera todo el Consejo. Y quien desee participar en el punto del proyecto 
ejecutivo  
 
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva.- Propuso que, si es un plan lo que les tiene que presentar pues lo más 
conveniente es que nombren a un representante y que venga al Consejo pues aquí están todos. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Aclaró que son cinco meses de que se viene pidiendo todo esto al Organismo 
Operador del Servicio de Limpia.  
 
Ing. Sergio Rodríguez Muñoz.- Sugirió que fuera allá porque el volumen de los documentos es muy 
grande y en la Secretaría sería más fácil el acceso, pues la idea es que trabajen en conjunto. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que es uno de los puntos que quedo pendiente. El Ing. Francisco Romero 
Levet en la pasada sesión se comprometió a dar respuesta a estos tres puntos.  
 
Ing. Sergio Rodríguez Muñoz.- Sugirió que se le pidiera al IMPLAN pues ellos tiene la información que se 
le dio a el INEGI. Ya que fue la dependencia municipal que le encargo el presidente para que diera razón de 
toda la información que se le entregó al INEGI. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Señaló que se solicitó la información al Organismo Operador del Servicio de 
Limpia quien tiene que dar la información. Y ahora van a solicitar la información al IMPLAN. 
  
Ing. Sergio Rodríguez Muñoz.- Dijo que el IMPLAN fue la dependencia por parte del Ayuntamiento a quien 
se le encargó atender la solicitud del INEGI. 
 

Funcionamiento de la nueva báscula del relleno sanitario. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que también el Ing. Francisco Romero Levet les iba dar esa información. 
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Ing. Sergio Rodríguez Muñoz.- Informó que la báscula está funcionando de manera correcta y la invitación 
está abierta para cuando quieran visitarla.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dio paso al punto cinco. 
Dijo que ya cuentan con quórum.  
Pidió aprobar la propuesta para hacer la solicitud al Organismo Operador del Servicio de Limpia, para que 
les haga el favor de recibirlos, para que les expliquen la situación del relleno sanitario para estos tres puntos 
y los que se agreguen. 
 

PRESENTACIÓN DE “DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS PÚBLICOS”, POR LA REG. MARÍA DE 
LOURDES DIB Y ÁLVAREZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
Tec. David Silva Aguilar.- Disculpó a la Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez pues esta de comisión. Dio 
paso al punto seis del orden del día. 
 

“BAILA POR TU SALUD, BAILA POR TU PLANETA”, POR EL TEC. DAVID SILVA AGUILAR, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE ECOLOGÍA. 

 
Tec. David Silva Aguilar.- Informó que es un evento al que asistirán muchos instructores y espera tener 
una buena cantidad de alumnos, y esto se va realizar en el Complejo Cultural Universitario. Va a ser el 
primer evento de varios. Lo quiere hacer cuatro veces en el año cada tres meses en diferentes escenarios. 
Siempre con la misma modalidad de la activación física va ser para el próximo 23 de junio de las 8 a las 11 
de la mañana. Para la personas que quieran entrar tiene que llevar 5 kilogramos de reciclables. Dio paso al 
punto siete. 
 

ASUNTOS GENERALES  
Participación de la Consejera Bertha Galicia. 

 
Bertha Galicia Gutiérrez.- Informó que se van a intervenir 21 parques en la ciudad por parte de SEDESO, 
Se formó un comité y los citaron en SEDESO ya tuvieron cinco reuniones y les presentaron el proyecto. Y 
este proyecto lo desarrolló SEDESO con dinero de Tránsito Municipal (sic). Les dijeron que se van 
intervenir estos parques y va ser con mobiliario en la mayoría de los parque. Donde van a poner botes de 
basura, bancas, mesa de picnic, juegos deportivos y la mayor parte va ser mobiliario. También se va en 
cementar muchas áreas que tiene los parques, van a poner bugambilias eso va ser la reforestación del 
parque. Propuso que a través del Consejo Ciudadano y de las regidoras Ana María Verónica Mastretta 
Guzmán y la Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez les puedan entregar el proyecto ejecutivo de los 21 
parques. 
 
Ing. Sergio Rodríguez Muñoz.- Los invitó a la campaña de reforestación. Tiene más de 200 mil plantas 
para sembrar, ya que un punto crítico para el medio ambiente es la Malinche. 
Dijo que los parques tienen una función social que es lo que está haciendo Seguridad Pública, va en ese 
sentido de socializar y de buscar puntos de encuentro de la sociedad dentro de los parques, donde tenga 
actividad social y recreativa. 
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Arq. Eduardo Quintero Marmol Covarrubias.- Señaló que hay unos parques que se han estado 
realizando sin algún proyectos ejecutivos. Y esto no es de la Secretaría del Medio Ambiente si no con los 
mismos recursos que maneja el mismo gobierno tanto municipal, federal y estatal, si no son otras 
dependencias como es el caso de SEDESO. Y se debe aprovechar esta estructura para que los ayude 
como ciudadanos. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Solicitó que les vengan explicar la situación del proyecto ejecutivo de los 21 
parques. 
 
Ing. Armando Ortiz Martínez.- Comentó que se está perdiendo la relación del Consejo con las diferentes 
dependencias del ayuntamiento dentro de su sistema organizacional con las dependencias del gobierno del 
estado incluso con la federación. Existe un responsable muy importante al nivel de Ayuntamiento que es el 
Presidente Municipal, y hay un responsable del Gobierno del Estado que es el Gobernador del Estado y hay 
un responsable del Gobierno Federal que es el Presidente de la República con los cuales se tiene que tener 
interlocución. 
 
M. C. Juvencio Monroy Ponce.- Exhortó a dedicar un tiempo en alguna sesión para hacer una reflexión de 
lo que es el Consejo y que ha sido y de lo que debe ser, porque se ha perdido la brújula. 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Agradeció la invitación y dijo que como Consejo de Obras Públicas 
están teniendo los mismos problemas. Muchas veces las obras se hacen sin que intervenga la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos la está haciendo SEDEDO. 
Comentó que ellos están haciendo un estudio del Plan Municipal de Desarrollo y encontraron después de 
dos años y meses, que hay muchas acciones estrategias de lo que es ecología y todos sus problemas de 
ecología que existen en el municipio que no se están atacando. Dijo que van hacer un foro como Consejo 
después de las elecciones y están reuniendo a todas las universidades, colegios para que puedan opinar. 
Aclaró que los consejos tienen mucho que ver pues son los únicos que por ley pueden opinar y pueden 
cambiar planes y programas pero no lo han querido hacer. 
 
Biol. Ana María Tapia Rojas.- Dijo que tienen ya que protestar pues de otra forma va a seguir las cosas 
igual. Señaló que en los gimnasios al área libre se están descomponiendo como es el caso de Amalucan y 
las personas que viven cerca y se preguntan quién los va arreglar o se van a quedar ahí hasta que esta 
administración termine o le van dejar esa tarea al que viene. 
 
Ing. Víctor Manuel Canarios Silva.- Señaló que hacer un desplegado es muy buena medida y debe estar 
muy bien hecho, concreto y conciso para que diga exactamente lo que quieren. Y tiene que planear el 
Consejo en 5 o 10 puntos no más y solicitar concretamente lo que quieran que se haga.  
 
Médico Bertha de Uriarte G. de Acevedo.- Comentó que es muy importante que se tenga un anillo con 
bosque para que atraiga agua pues la situación en Puebla por la carencia de agua se está viendo más 
agravada. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Primero que se solicite al Presidente Municipal en el desplegado que les hable 
sobre los 21 parques y lo del Paseo Bravo. (Sic) 
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Segundo es muy importante que se vote también para hacer un análisis de la situación que prevalece en el 
Consejo Ciudadano de Ecología, y de manera muy puntual que se hable abiertamente y se llegue a una 
conclusión y esta los lleve a elevar el nivel de calidad de lo que estén haciendo en este Consejo. 
Tercero que si hace falta más dinero para el desplegado él aporta la demás cantidad que haga falta.  
Sometió a votación si hacen la solicitud al Presidente Municipal para que les presenten y les hablen sobre el 
proyecto de los 21 parques y lo que se tiene planeado en el Paseo Bravo. Solicitó al Lic. Felipe de Jesús 
González Camarena para que les hagan un borrador para la petición y que se los envía a los consejeros. Lo 
sometió a votación y el resultado fue por unanimidad. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Dijo que el Consejo haga una propuesta, la revisa y les dicen 
algunas sugerencias o algún término y la perfeccionan juntos. 
 
Ing. Armando Ortiz Martínez.- Propuso que se dividan las propuestas en varios aspectos. Y que se divida  
entre varias persona los temas fundamentales y que aportan y que el presidente del consejo las integre las 
tres o cuatro propuesta y que alguien le dé el formato. 
 
Arq. Francisco Javier Tejeda Ortega.- Dijo que hay una propuesta que viene hacer una planeación 
estratégica de los Consejos y que si ya se los comentaron en este Consejo.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Informó que en la Comisión Ejecutiva hicieron este ofrecimiento y la Mtra. 
Denise Costes Intriago, presidenta de todos los consejos quiere estar dentro de este proyecto del Tec. de 
Monterrey que es bastante interesante, porque es personal especializado y los van a conducir de una 
manera técnica y muy puntual para obtener un éxito para este tipo de situaciones. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Explicó que el Tecnológico de Monterrey se acercó al Consejo 
de Vialidad y Transporte ofreciéndoles este servicio y que están comprometidos en proyectos sociales. Y 
ofrecen su asesoría en planeación estratégica como Tecnológico a instituciones, gobiernos, organizaciones 
que lo requieren. Y lo que proponen ellos es que debe haber una dirección en conjunto que el programa 
inicie con los presidentes y que este trabajo se replique en cada Consejo.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que él externó en la reunión de la Comisión Ejecutiva que al Consejo le 
interesa.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Aclaró que el trabajo de planeación es un trabajo distinto a 
una reunión. Ellos quieren empezar con los presidentes porque consideran que eso rinde mejor frutos. 
Lo que ellos estarían promocionando es que los presidentes pongan una fecha para que en consecuencia 
ustedes puedan tener la siguiente sesión de planeación como consejo. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Convocó a reunión extraordinaria el próximo lunes 10 de junio a las 7 p.m. en el 
restaurante Elefante de Piedra. Dijo que está molesto porque el diputado Elías Abaid Kuri Presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente ha buscado tener plática con él y lo pone en el último lugar de los amigos. 
Porque a él ha venido solicitando un plan de manejo a los tres niveles de gobierno para la recolecta de los 
residuos peligrosos proveniente de unidades habitacionales y no hay caso hasta ahora. Ya tiene un 
borrador y si el Consejo lo aprueba ya lo envía el día de mañana. Dio lectura al documento. 
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Agradeció la presencia de todos y dio por concluida la sesión.  


