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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 dos de mayo 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. 
M. C. Juvencio Monroy Ponce. Consejero. 
Biol. María de la Luz Hernández Díaz. Consejera. 

 
AUTORIDADES E INVITADOS  

 
Regidora Ana María Verónica Mastretta Guzmán. Presidenta de la Comisión Ecología y Medio 

Ambiente. 
Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez. Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos. 

Ing. Francisco Romero Levet. Director de Planeación y Proyectos de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Servicios Públicos. 

Raquel Gordón Cruz. Jefe de la Unidad de Cultura del Agua del SOAPAP. 
Lic. Alejandro Ruiz Meza.   Jefe Depto. Manejo Integral de Residuos.  
Gisela Martínez Agustín  Jefa Depto. de Ordenamiento Territorial y Política 

Regional. SEMARNAT.  
Mtra. Ana Lilia Díaz A. Organización (Seguridad, Salud Laboral y Medio 

Ambiente) T-Systems México.  
Ing. Cuauhtémoc Gallardo L.  Organización (Planeación Eléctrica)  
Abog. Cynthia Selene Leal Antúnez.  Invitada. 
Alfonso E. Lardizábal Díaz. Coordinador Especializado de la Dirección de 

Planeación IMPLAN. 
Arturo Reyes García  TIAN Taller de Habitat 
Ana Laura Saldaña. Invitada.  
Diana Vargas Contreras  TIAN Colectivo. de Arquitectura.  
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.  Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
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Con el propósito de celebrar la reunión de Trabajo del Consejo en el mes de mayo 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 de los asistentes a la sesión.  

4. 
Comentarios sobre el estado que guarda la disposición final de los R.S.U. en 
atención al contrato y la norma. 

5. Propuesta de Mascota para el Manual Ciudadano de Ecología. 

6. 
Seguimiento a la participación del Consejo Ciudadano de Ecología en los 
talleres del Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles 
A.C. 

7.  
Conclusiones del Foro “Residuos: Problemática y Alternativas de Solución”, 
realizado el pasado 13 de marzo de 2013, en la UPAEP. 

8. Campaña de: No Ingreso de Reciclables al Relleno Sanitario. Autorizada. 

9. 
Sembrado de Ardillas, por el Tec. David Silva Aguilar, Presidente del 
Consejo. 

10. 
Asuntos Generales 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión anterior. 
 

 
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. 
Señaló que en la sesión pasada no se agotó el punto cuatro: “el estado que guarda la disposición final de 
los R.S.U. en atención al contrato y la norma”, fue que se declaró abierta sesión que esta viene hacer la 
segunda parte de este orden del día. 
 

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. Para el tercer punto del orden del día. 
 

AUTO PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA SESIÓN DEL DÍA 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Solicitó breve auto presentación a los asistentes y presentó a la Mtra. Ana Lilia 
Díaz Albarrán y  al Ing. Cuauhtémoc Gallardo, de T-Systems México. Dio  pasó al cuarto punto. 
 
COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS R.S.U. EN 
ATENCIÓN AL CONTRATO Y LA NORMA. 
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Tec. David Silva Aguilar.- Señaló que en la sesión pasada se pidió que se enviara un oficio al Señor 
Secretario de Medio Ambiente y Servicios Públicos para que los acompañara. Le dio la bienvenida al Ing. 
Francisco Romero Levet, en representación del Señor Secretario. 
  
Ing. Francisco Romero Levet.- Informó que por cuestiones de trabajo no pudo asistir el Señor Secretario,  
 Luis Alejandro Fabre Bandini  y que viene en su representación para aclarar las dudas que quedaron 
pendiente de la sesión anterior.   
 

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS R.S.U. EN 
ATENCIÓN AL CONTRATO Y LA NORMA. 

 
Ing. Francisco Romero Levet.-  Preguntó  que si quedaron dudas de la sesión anterior para que las pueda 
aclarar y responderlas.    
 
Tec. David Silva Aguilar.- Señaló que en la sesión pasada  quedó abierta la sesión. Preguntó cuál fue la 
razón porque se le negó a  INEGI la  información.    
 
Ing. Francisco Romero Levet.- Respondió que no tiene conocimiento y que le va a ser llegar esta 
pregunta al Dr. Luis Alejandro Fabre Bandini.  
 
Reg. Ana María Verónica Mastretta  Guzmán.- Tanto Lourdes Dib como ella se enteraron por el periódico, 
pero si consultas en la página de INEGI aparece: “sin datos, sin datos, sin datos” todo lo que tiene que ver 
con Puebla. Y nos preocupa porque el Organismo Operador es una institución ya de muchos años y tiene 
personal especializado técnico y tiene la información porque nos la dan al seno del Consejo. De parte de 
todo el Consejo incluida las dos regidoras queremos preguntar porque no se dieron los datos, les hizo 
quedar mal. El Presidente Eduardo Rivera ha hablado mucho de la transparencia y de los avances de 
transparencia en el municipio de Puebla. Que nos haya quedado este hueco si fue una sorpresa y creo que 
merece una aclaración. Y en todo caso mandar los datos al  INEGI. 
  
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que como consejo quieren conocer el proyecto ejecutivo.  
 
Ing. Francisco Romero Levet.- Contestó con mucho gusto pues el proyecto está ahí para que lo analicen, 
lo vean y lo comenten con toda la amplitud que sea necesaria.  
 
Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez.- Dijo que han solicitado en el seno del Consejo por escrito y 
verbalmente la certificación que tiene el municipio de bonos de carbono. Pidió se revise el informe de la 
noticia administrativa. 
 
Ing. Francisco Romero Levet.- Contestó que hay un informe trimestral que está perfectamente soportado  
por ticket y con toda la información documental que se llevan en el relleno.   
 
Bertha Galicia Gutiérrez.- ¿Se hace algo para que deje de llegar reciclables al relleno sanitario?  
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Ing. Francisco Romero Levet.- Se implementó ya un programa: “al Piso No” y existen recolectores 
voluntarios. 
 
Reg. Ana María Verónica Mastretta  Guzmán.- Agradeció a los miembros de este Consejo porque han 
estado dos veces en la regiduría. Donde revisaron los artículos del Código Reglamentario Municipal porque 
están desfasados de la ley Estatal de Residuos Sólidos y se tiene que actualizar. Dijo que tienen que saber 
a dónde quieren ir y lo que quieren hacer, la norma mundial que es reducir, reusar y reciclar. El contrato se 
hizo en1995 y a los concesionarios se les pidió que tuvieran camiones compactadores.  
Ha coincidido con la Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez de plantear desde la Comisión de Servicios lo que 
el Consejo de Ecología les planteó, y lo que ella les está planteando desde la Comisión de Ecología de 
reformas al Código pues  no quiebran a los concesionarios. Y  les propuso hacer una última sesión, pues ya 
tiene pulidos los puntos. Tiene que revisar el convenio y no quieren quebrar a los concesionarios, lo quieren 
es achicar lo que llega al relleno, achicar lo que recolectan y abrirlo a los que recolectan reciclables, es en 
síntesis lo que quieren hacer a Código.       
 
Tec. David Silva Aguilar.- Señaló que se está trabajando, les hizo la invitación la regidora a los consejeros 
y otros consejos y ojalá participen, para la tercera reunión en la sala de regidores.    
 
M. C. Juvencio Monroy Ponce.- Comentó que se abrió la celda “B” y  lo constataron cuando visitaron el 
relleno. Y se dijo que esta celda puede dar una nueva vida al relleno en un periodo muy atractivo, que el 
contrato mismo marca con una relación con el ayuntamiento para unos 20 o 24 años más.   
 
Reg. Ana María Verónica Mastretta  Guzmán.- Aclaró que el convenio es para el año 2022.   
 
M. C. Juvencio Monroy Ponce.- Dijo que el Consejo propusiera oficialmente y formalmente. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Pidió votar para que quede constancia sobre este particular y espera que en la 
próxima sesión se les de respuesta. Propuso que se realice una sesión extraordinaria para tratar este tema 
en particular. Preguntó al licenciado Alejandro Ávila si ya tenía quórum a lo que le respondió que no, por lo 
cual no pudieron votar. Y dijo que en 15 días a más tardar se acordará la próxima sesión extraordinaria del 
Consejo para abordar este punto en base a lo que se le propuso al Ing. Francisco Romero Levet. Abordó el 
quito punto del orden del día. 
 

PROPUESTA DE MASCOTA PARA EL MANUAL CIUDADANO DE ECOLOGÍA. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Comentó que se formó una comisión y que es preocupante que quienes están 
en esta comisión no han hecho su tarea por lo que este tema quedó pendiente. 
 
Bertha Galicia Gutiérrez.- Aclaró que esta comisión era para hacer las propuestas a los candidatos para 
que incluyeran leyendas ecológicas en su propaganda electoral y que se iba a llevar al Instituto Estatal 
Electoral la propuesta, pero que ya no se concluyó con este trabajo ni se realizó. 
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Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que es lamentable que no se llevara a cabo este trabajo y pidió a Bertha 
Galicia Gutiérrez que se pusiera en contacto con los que integran esta comisión para pedirles continuar 
adelante con su trabajo. 
 
Bertha Galicia Gutiérrez.- Dijo que se pondrá en contacto con ellos. 
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Dio pasó al punto siete del orden del día. 
 

CONCLUSIONES DEL FORO “RESIDUOS: PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN”, 
REALIZADO EL PASADO 13 DE MARZO DE 2013, EN LA UPAEP. 

 
Tec. David Silva Aguilar.- Comentó que en este evento se sacaron las conclusiones sobre el tratamiento 
de los residuos, y que se le pidió al diputado Elías Abaid que explicara el trabajo de su comisión a lo que el 
licenciado no informó nada de su trabajo realizado, lo cual provocó desencanto por parte de las personas 
que asistieron al foro.  
 
Dijo que de las conclusiones de este foro se le hizo una formal petición al diputado. Dio lectura a un oficio 
en el que el Consejo Ciudadano de Ecología solicita su apoyo para implementar un plan de manejo bajo el 
principio de responsabilidad compartida y manejo integral que involucre los tres órdenes de gobierno.  
 
Ing. Francisco Romero Levet.- Aclaró que no están ingresando residuos peligrosos.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Pidió que quede asentada su inconformidad ya que  se vuelve incomodo cuando 
se comienzan a hacer señalamientos y no es grato cuando alguien insiste o señala categóricamente. 
Dijo que cuando tenga quórum insistirá que le sea aprobado pedirle al Congreso Federal y al Senado y a 
todas las autoridades interesadas en este tema. Lo que le interesa es trabajo a nivel estado. Pidió encontrar 
la forma de hacer que los tres órdenes de gobierno se reúnan con ellos para arrancar este programa en el 
Estado de Puebla y tratarlo en la siguiente sesión en la sala de regidores, tocar este punto para que sea un 
proyecto piloto que se lleve a cabo en otros estados. 
 
M. C. Juvencio Monroy Ponce.- Expuso que le parece fuera de lugar citar autoridades federales y 
estatales para este asunto. Dijo que el problema es que los residuos llegan al relleno y que falta de cultura 
de separar la basura por lo que los recolectores sólo toman las bolsas y las meten al camión,  lo que ellos 
deben hacer a la autoridad municipal es un planteamiento concreto. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- No es posible por que las autoridades no apoyan y no hacen caso a sus 
peticiones y que aprovechando que existen varias instituciones preocupadas por este tema por eso 
considera oportuno tratar este tema con autoridades federales. Pidió seguir tratando este tema en la 
siguiente reunión para que pueda consultar a abogados y contar con su opinión. Dio paso al punto ocho del 
orden del día.  
 

CAMPAÑA DE NO INGRESO DE RECICLABLES AL RELLENO SANITARIO. AUTORIZADA. 
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Tec. David Silva Aguilar.- Explicó que tenía más de un año con este trabajo pidiendo a la Dirección de 
Medio Ambiente y al Organismo Operador del Servicio de Limpia y haciendo esta petición. Que este 
organismo le pidió un documento que acredite la personalidad jurídica como Presidente del Consejo por lo 
que le pidió al Lic. Felipe de Jesús González Camarena y al Lic. Alejandro Ávila que tenía al respecto y que 
resulta que los presidentes de los consejos no tienen ningún documento que acredite su personalidad.   
Preguntó que les puede comentar al respecto. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Dijo que entre de las facultades de los consejos no tienen 
facultad de convenir por que el COREMUN no los establece, que los consejos tienen una naturaleza jurídica 
distinta.  
 
Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez.- Dijo que los consejos son órganos auxiliares y que por lo tanto no 
pueden convenir con autoridades pero que como son ciudadanos en su representación de la ciudadanía si 
pueden llegar a acuerdos que pueden presentar a las comisiones para que evalúen las propuestas. Pueden 
convenir en su calidad de ciudadanos. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Mencionó que en este Consejo se aprobó y adopto la causa de la campaña:” No 
ingreso de reciclables y agentes contaminantes al relleno sanitario”. Existe mucha gente interesada en éste 
trabajo que esta campaña pretende recibir estos reciclables y que el Dr. Luis Alejandro Fabre Bandini le dijo 
que arrancara con este trabajo y que para esto él le pidió hacer un convenio por que lo podrían multar por 
hacer estas actividades en vía pública. 
 
Regidora Ana María Verónica Mastretta  Guzmán.- Recalcó que lo importante es que los que recolecten 
estos desechos le den una adecuada disposición final y mencionó que puede haber irregularidades si no se 
coordina bien este trabajo.  Sugirió invitar a otras autoridades relacionadas con este caso como autoridades 
de PROFEPA y CONAGUA. Y pidió investigar y consultar a asesores para hacer propuestas concretas 
jurídicas y encontrar juntos una solución. Pidió enfocarse a la reforma del Código alineada a la reforma 
estatal y federal y la idea de responsabilizar a la CFE de la recolección de los focos ahorradores.  
 
Lic. Alejandro Ruiz Meza.- Dijo que de las buenas acciones que se tienen al seno de este consejo existe 
un marco legal y que el tema de sus facultades ya están marcada en la ley. Dijo que la norma oficial 
mexicana SEMARNAT publicada en el mes de febrero  norma  los criterios para definir los residuos de 
manejo especial y para la conformación de los planes de manejo.  
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Pasó al punto nueve del orden del día. 
 

SEMBRADO DE ARDILLAS, POR EL TEC. DAVID SILVA AGUILAR, PRESIDENTE DEL CONSEJO. 
 

Tec. David Silva Aguilar.- Comentó que el proyecto es sembrar ardillas en algún parque de la ciudad llevar 
una ardilla como en el parque de Atlixco pero hacerlo en la ciudad de Puebla, dijo que si los consejos lo 
aprueban para que sea entretenimiento para los poblanos, conseguir ardillas y cada consejero compre una 
ardilla y coordinar un día para ir a dejarlas a algún parque. Así que los invitó a aprobarlo si es que están de 
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acuerdo y si así es buscar a quien se los pueda vender como podría ser Africam Safari. Supone que el 
precio aproximado es de no más de 200 pesos y así darle un atractivo a un área de la ciudad. 
 
Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez.- Dijo que es una buena idea pero considera importante comunicar 
este proyecto al departamento de control animal para establecer el lugar en donde se sembraran y cuantos 
ejemplares de modo que no se vaya a volver plaga y así llevar el proyecto con orden consultando al 
departamento de fauna ya que es un servicio público del ayuntamiento el de control de flora y fauna nociva. 
Dar a conocer el proyecto a las autoridades correspondientes. 
 
Ing. Israel Garza Vargas.- Mencionó los problemas de sembrar ardillas ya que si pueden convertirse en 
plaga, que los parques de Puebla no son aptos, porque necesitan árboles especiales, que las ardillas se 
comen los huevos de las aves erradicando otras especies.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dijo que lo que no quiere es burocratizar su propuesta y dijo que si se realiza es 
solo hacerlo sin tener que revisar la ley. Lo sometió a votación.   
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Intervino diciendo que no pueden votar ya que no cuentan con 
quórum pero le parece pertinente estudiar pros y los contras y teniendo mayor información después 
someterlo a votación, que no es burocratizar sino consensar, estudiar y decidir lo que sea mejor. Propuso 
someterlo a estudio y después votarlo. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Dejó como punto para la siguiente sesión. 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
Bertha Galicia Gutiérrez.- Preguntó porque se colocaron las gradas para el desfile del 5 de mayo sobre las 
plantas y porque en lugar de reforestar quitan plantas. 
 
Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez.- Invitó cordialmente a los consejeros al Congreso Internacional de 
Servicios Públicos Municipales que organiza la UNAM, la BUAP a través de la Dirección de la Faculta de 
Derecho y Ciencias Sociales, la UPAEP y el Ayuntamiento de Puebla que se llevará a acabo el jueves 16, el 
viernes 17 y el sábado 18 en tres sedes diferentes. Vendrán ponentes de diferentes países.  
 
M. C. Juvencio Monroy Ponce.- Propuso que en la siguiente sesión se considere como punto del orden 
del día analizar el problema de abasto de agua de la ciudad. 
 
Reg. Ma. de Lourdes Dib y Álvarez.- Comentó que dentro de los ponentes se presentará el ganador del 
concurso Iniciativa  México con su programa agua para siempre, el doctor Raúl Hernández García Diego 
dijo que sería bueno invitarlo para tratar el asunto del agua con él porque el déficit de agua en Puebla es un 
problema próximo. 
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Tec. David Silva Aguilar.- Estuvo de acuerdo en tratar el tema del agua si no en la siguiente reunión en la 
próxima. Preguntó al Lic. Felipe de Jesús González Camarena que le dé la fecha en la que se pueda 
realizar la sesión extraordinaria. 
 
Ing. Israel Garza Vargas.- Dijo que él siempre se ha opuesto a la publicidad móvil porque además de traer 
contaminación lumínica y también hace contaminación con ruido, retienen el tráfico y no sabe si estos 
tienen el permiso para hacer este tipo de publicidad por lo que pidió tratarlo en una siguiente reunión. 
Además  del seguimiento de sus propuestas al COREMUN. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Señaló que del COREMUN se tratará en la tercera reunión en la sala de 
regidores. Lo de la publicidad móvil dijo que lo tratarán en la reunión extraordinaria. 
 
Biol. Gisela Martínez Agustín.- Comentó que su asistencia era para informar acerca de los lineamientos 
del tema de que su Secretaría tiene un programa que apoya acciones dirigidas a grupos de mujeres. Invitó 
a los que tengan o trabajen con grupos de mujeres indígenas y jóvenes a meter solicitudes para apoyar 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático como manejo de residuos de agua, manejo 
eficiente de energía, conservación de suelo. Esta convocatoria está en la página de la SEMARNAT. 
 
Tec. David Silva Aguilar.-  Agradeció la presencia de todos y dio por concluida la sesión.  
 


