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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 cinco de septiembre 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 
A.C. Enrique Olarte Gómez. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 

Ecología. 
Ing. Israel Garza Vargas. Consejero.  
Lic. Araceli Rojas Oropeza de Oliva. Consejera.  
Bertha Galicia Gutiérrez. Consejera.  
Ing. Leopoldo Muro Gutiérrez. Consejero. (También en representación del Ing. 

Sergio Rodríguez Muñoz de la Dirección Ejecutivo 
de Protección al Ambiente)  

Arq. José Luis Augusto de la Cruz Galicia Osorio. Consejero.  
Dra. Ma. de Lourdes Flores Lucero. Consejera. 
Lic. Cynthia Selene Leal Antúnez. Consejera. 

 
AUTORIDADES E INVITADOS  

 
Ing. Francisco Infante Meléndez.  Invitado del Consejo Estatal de Ecología  
Ma. Natalia Infante Meléndez.  Invitada del Consejo Estatal de Ecología.  
Salvador Gómez Arredondo. Asistente de la Regidora Ana María Verónica 

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

del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria del Consejo del mes de septiembre 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. 
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4. 
Informe Anual de Actividades del Consejo Ciudadano de Ecología, por el Tec. David Silva 
Aguilar, Presidente del Consejo Ciudadano de Ecología 

5. Ing. Francisco Infante Meléndez: “El Consejo Estatal de Ecología A.C.”. 
6. Mtro. Francisco Muñoz Pérez: “Empresas de medio ambiente del Estado de Puebla”. 

7. 

Asuntos Generales 
• Nueva fecha para taller de planeación con el ITESM.  
• 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. 
(Nota: Se configuró más tarde el 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 (Del 1° de agosto 2013). 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.  
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE ECOLOGÍA, POR EL TEC. 
DAVID SILVA AGUILAR, PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE ECOLOGÍA 

 
Tec. David Silva Aguilar.- Informó que le proporcionaron un formato para elaborar el informe lo cual les 
facilitan mucho las cosas. Está alineado con los cuatro temas que marca el Plan Municipal de Desarrollo y 
otros que se han agregado a las actividades del Consejo y otros que han emano de la actividades propias 
del Consejo Ciudadano de Ecología en el transcurso del año. Dio lectura a dicho documento. 
 
Dijo que participó con la Mtra. Denise del Carmen Costes Intriago en la sesión ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva. El día 29 de agosto se envió la invitación para que participen en el Consejo de Ecología a la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y el Tecnológico de Monterrey. La UPAEP designó al 
Maestro en Ciencias Raciel Flores Quijano, quien se integrará formalmente cuando entregue la 
documentación. 
Lo que presentó en el informe anual el 20 de noviembre 2012 siendo presidente del Consejo el Ing. Israel 
Garza Vargas, las peticiones y siguen siendo prácticamente las mismas hasta éste año y lamentablemente 
no han obtenido respuesta. Dio paso al punto cinco. 
 

ING. FRANCISCO INFANTE MELÉNDEZ: “EL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGÍA A.C.”. 
 
Ing. Francisco Infante Meléndez.- Expuso que el Consejo Estatal de Ecología de Puebla A.C. se forma 
con organizaciones civiles y personas físicas., el objeto de ese Consejo es totalmente ciudadano. En el 
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2009 la Ley contempla a un Consejo donde hay un representante ciudadano y todos los demás son 
representación de las Secretarías. Es una consejería para el gobierno.  
En el 2012 la cambian un poco y aumenta la representación de las organizaciones civiles. Los ciudadanos 
se dieron la oportunidad de formar este consejo que en general promociona, difunde y capacita sobre temas 
ecológicos. Están haciendo convenios con universidades. El Consejo se dio de alta ante Hacienda, en el 
Registro Público. Está en tránsito un convenio con la BUAP en la escuela de Biología y con otras 
universidades, también están formando comités municipales con ciudadanos.  
 
Médico Bertha de Uriarte G. de Acevedo.- Preguntó qué número de personas están incluidas.  
 
Ing. Francisco Infante Meléndez.- Respondió en esta acta hay dieciocho personas entre físicas y morales, 
y de los comités apenas los están incluyendo, son como cincuenta. 
 
Dra. Ma. de Lourdes Flores Lucero.- Preguntó si reciben subsidios locales o internacionales. Si hay 
proyectos ya tangibles, logros en la práctica. 
 
Ing. Francisco Infante Meléndez.- Hay muchas asociaciones civiles que ya tienen años trabajando, hay 
algunas incluso han bajado dinero con instituciones extrajeras. Hay proyectos en ejecución de medio 
ambiente que pueden ser apoyados. Dentro del Consejo Estatal de Ecología A.C. a través de los estatutos 
se pueden realizar estos proyectos. 
Estuvieron el en Cuarto Foro Internacional Sobre el Cooperativismo y Economía Solidaria y a la SEDESOL 
y a la Secretaría de Economía les pareció muy bien un proyecto de Granjas Ecológicas.  
 
Tec. David Silva Aguilar.- Sobre el Consejo Estatal de Ecología A. C. ya está formal y legalmente 
constituido y el alta ante hacienda fue el último trámite. Informó que fue nombrado Presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia de ésta Asociación.  
 
Lic. Araceli Rojas Oropeza de Oliva.- Preguntó si tiene una página o algún contacto registrado ya que 
todos los que están aquí están relacionados con otras asociaciones u otras organizaciones para que se 
puedan vincular con el trabajo que están haciendo.  
 
Ing. Francisco Infante Meléndez.- Dijo que les enviará la información por medio del Tec. David Silva 
Aguilar cuando este la página con el nuevo nombre. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Invitó al Ing. Francisco Infante Meléndez, Secretario del Consejo Estatal de 
Ecología A.C. y a su presidente, para que tengan un representante permanente en todas las sesiones del 
Consejo Ciudadano de Ecología y Medio Ambiente. Dio paso al punto seis. 
 Informó que ya cuenta con quórum. 
 
MTRO. FRANCISCO MUÑOZ PÉREZ: “EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE PUEBLA”. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Señaló que quedo muy formal de acompañarlos el Mtro. Francisco Muñoz Pérez 
y lamenta que no se encuentra en esta sesión. Exhortó a sumar esfuerzos y voluntades en torno al Medio 
Ambiente y la Ecología. 
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Informó que recibió un oficio de la Comisión Ecología y Medio Ambiente que envió la Reg. Ana María 
Verónica Mastretta Guzmán y le dio lectura. Que tiene como antecedente el acuerdo de la Comisión 
Ecología y Medio Ambiente en la sesión de trabajo de 28 de marzo de 2012 en el cual se Instruyó al 
IMPLAN para que iniciara los trabajo tendientes a la integración del Plan de Gestión Ambiental para el 
Municipio de Puebla. Pasó al punto siente del orden del día. 
 

ASUNTOS GENERALES. 
 

Mencionó para el curso de Planeación en el Tecnológico de Monterrey las fechas disponibles para el 
Consejo Ciudadano de Ecología son: para el jueves 12 de septiembre, jueves 3 de octubre, lunes 7 de 
octubre, jueves 10 de octubre, lunes 14 de octubre y jueves 17 de octubre de 2013. Sometió a votación y 
los consejeros votaron por el jueves 3 de octubre en sustitución de la sesión ordinaria del Consejo. 

 
Tec. David Silva Aguilar.- Informó que dio los datos de la Facultad de Ingeniería Química y de la Escuela 
de Biología del BUAP para que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación 
Ciudadana se formule la invitación correspondiente para contar con un representante que forme parte de 
éste Consejo Ciudadano de Ecología. 
 
Médico Bertha de Uriarte G. de Acevedo.- Presentó fotografías de una jornada de reforestación de 5,000 
arbolitos por parte de la Secretaría del Medio Ambiente en la Malinche.  
 
Ing. Leopoldo Muro Gutiérrez.- Precisó que se llaman zanjas bordo y presas de gavión. Informó que 
personal de Protección al Ambiente hacen ese trabajo periódicamente y les comunicó un agradecimiento 
por parte del Ayuntamiento. 
Este año no hubo el Programa de Empleo Temporal municipal para reforestación, pero solicitaron al 
Ayuntamiento que les proporcionara recursos para un Programa de Empleo Temporal municipal, les dio 
para dos meses para veinte personas, con eso empezaron a plantar en la Malinche y el día de hoy le 
informaron que tiene noventa y dos mil árboles plantados allá arriba. Más los cinco mil que se llevó la 
CONAM, obviamente los donó la CONAFOR. Estamos llegando ya prácticamente a los cien mil árboles que 
era nuestra meta en la Malinche para este año. 
 
Y están solicitando para el año próximo mucho más recurso para poder construir presas de gavión pues ya 
hay varias ya construidas en la zona para recarga de acuíferos.  
También comentó que a principio de año del 2013 solicitaron a la CONAN el cambio de categoría de la 
Malinche. 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SIGUIENTE SESIÓN. (Nov 2013) 
 

Plan de trabajo de los temas a incorporar al COREMUN. 
 
La conclusión de la mesa de trabajo que tendrán en la última semana de septiembre con la Reg. Ana María 
Verónica Mastretta Guzmán en la sala de regidores. 
 
Tec. David Silva Aguilar.- Agradeció a todos y dio por concluida la sesión. 


