
 

MINUTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DE LA MTAA 
 

Fecha: 27 / Sept /2016 Tiempo estimado: 11 am a 12 pm 
presencial    virtual   

AGENDA 

Hora ASUNTO / TEMA Responsable 

11:00  am Bienvenida Secretariado 

11:05 Auto presentación Todos 

11:10 Aprobación minuta anterior Secretariado 

11:20 Informe de actividades de los miembros Todos 

12:00 Asuntos generales Todos 

 
LISTA DE ASISTENCIA 

 
No.  NOMBRE ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN / EMPRESA 

1 Ricardo Zazueta CONAGUA 

2 Rosa Aurora Martínez Regidora 

3 Cesar Garcia SPNBC/Nativas A.C. 

4 Romina de la Luna Colectivo Chilpancingo 

5 Anibal Mendez Colectivo Chilpancingo 

6 Maria de Lourdes Lujan Colectivo Chilpancingo 

7 Juan Galindo  Implan, Tijuana 

8 Ana Roselia Langarica Colectivo Chilpancingo 

9 Minerva Najera Comisión Estatal de Derechos Humanos 

10 Itzel Hernandez Pronatura Noroeste 

11 Ma Elena Cardenas SM CIL MEx-EUA 

12 Magdalena Cerda Colectivo Chilpancingo 

13 Monica Gonzalez SM CIL MEx-EUA 

14 Monica Martinez Eco Urbe 

15 Cesar Angulo CONAFOR 

16 Carlos Foo Kong CICEA Papalotzin 
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17 Ignacio Martinez CCDS BC 

18 Margarita Diaz PFEA/Secretariado 

 
NOTAS DE LA REUNIÓN 

Bienvenida por Margarita Díaz quien agradeció a CONAGUA por el uso de su sala de juntas                
y a los asistentes su presencia para proceder a la lectura del orden del día a continuación se                  
pasó a la auto presentación de los asistentes.  

Siguiendo la orden del dia Margarita Díaz dio lectura de la minuta anterior 30 de agosto en                 
Municipio.  

Dando seguimiento a los acuerdos comentó la Regidora Martínez que por parte de los              
regidores el expediente con toda la documentación del Programa Parcial de Desarrollo del              
Alamar fue enviado al gobierno del estado (SIDUE) para que siguiera su curso. El M.C. Juan                
Galindo de IMPLAN comentó que el dia de mañana estaría asistiendo la Arq. Nora a Mexicali                
a una reunión sobre el particular y dar seguimiento.  

El secretariado hizo un exhorto a la Regidora y Lic. Zazueta como autoridades pudiesen              
tener un acercamiento con SIDUE para insistir en su participación activa en los trabajos de la                
MTAA por ser un actor clave. También comentó que había tenido comunicación con el Arq.               
López para dar seguimiento al proceso el cual va caminando en tiempo y forma y una de los                  
indicadores de esto es la audiencia que se le solicitó a IMPLAN para el dia 28 de Setiembre.                  
El siguiente paso es su publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California.  

Carlos Foo Kong comentó sobre la participación en el Expo Ambiente donde pudieron tener              
un acercamiento con CONAFOR para  apoyar en este proceso con los legisladores locales.  

Magdalena Cerda reportó que lo que han estado haciendo es impulsar talleres y recorridos              
en la zona para empoderar a la comunidad quienes serán los guardianes del sitio por ser lo                 
que ahí viven. También se enviaron oficios al municipio informando que se están realizando              
estudios por parte de la sociedad civil en la zona y que se requiere de su apoyo con                  
información técnica y legal.  

Se dio paso al reporte del pasado 5 de septiembre donde se realizó un recorrido para                
verificar una zona de invasión por parte de la comisión técnica de la MTAA. En este recorrido                 
se realizó con representación de la Regidora Martínez, Implan, CONAGUA y sociedad civil.             
Después del recorrido se generó un documento dirigido al Director el cual fue entregado en               
oficinas de CONAGUA. Sobre esto, el Lic. Zazueta comento lo siguiente: Él también envió un               
memorándum sobre el tema de la invasión de una granja y ladrilleros, a lo cual oficinas                
generales respondieron no oficialmente que conforme el proyecto avance se retomen esos            
terrenos. César propone que si no integramos a la comunidad no va a ser posible el cuidado                 
del espacio. Basado en la experiencia que se tiene en el Estuario del Río Tijuana el explorar                 
la posibilidad de integrar estas actividades como renta de caballos por ejemplo. La Regidora              
Martínez comenta que es importante integrar a todos y utilizar creativamente los espacios             
integrando a todos en el largo plazo.  
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Ignacio Martínez comentó que los invasores están conscientes que son invasiones           
temporales y estarán mientras se les permita. Tendrá que llegar la negociación para             
solucionar este problema. También le preocupa el incendio que vimos en el recorrido porque              
esto se traduce en más invasiones.  

La Regidora Martínez sugiere que ya se inicie con acciones concretas con la limpieza del               
sitio el cual se puede iniciar de inmediato donde se debe de involucrar a todos miembros de                 
la comunidad, policía, delegación y organizaciones civiles. Magdalena solicita apoyo de las            
autoridades para poder realizar este trabajo con seguridad y recursos.  

Margarita comenta que tenemos 3 vías que debemos caminar al mismo tiempo: 1) Conseguir              
que se publique el programa 2) Lograr la declaratoria de area de conservacion y 3) Integrar a                 
la comunidad al proceso. Es muy importante realizar recorridos y actividades constantes en             
conjunto comunidad-autoridad. 

Ignacio comentó que las autorizaciones de impacto ambiental tienen condicionantes para           
mitigar el impacto y esto tiene recursos destinados para esto que debemos de ponerlos en la                
mesa.  

Hizo uso de la palabra el representante de CONAFOR reitera su interés en coadyuvar en los                
trabajos de esta MTAA. Ofrecen asesoría técnica sin costo para varios temas. Más es              
primordial contar con la tenencia de la tierra muy clara para poder ejercer los recursos en el                 
sitio. Se tienen proyectos de compensación ambiental pero se requiere la certeza jurídica.             
Se están reproducción plantas con SIMPATT.  

La Regidora comentó que el 20 de octubre se va a proveer un espacio para participar en la                  
próxima reunión del Comité de Prevención a la Violencia donde se podrán encontrar más              
aliados y generar sinergias. Se acordó participar y presentar un video con los trabajos que se                
ha realizado la MTAA.  

 
ACUERDOS 

No ASUNTOS / TAREAS RESPONSABLE 

1 Invitar a la Comisión de Derechos Humanos y CONAFOR para 
formar parte de esta mesa.  

Secretariado  

2 Generar un plan estratégico con acciones concretas dentro del 
espacio delimitado por la invasiones.  

Todos 

3 Participación en la reunión del Comité de Prevención a la Violencia  Todos  

 
PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA:                                             10:00 am LUGAR: Oficinas de CONAGUA en la Presa 

 

Tjuana, Baja California, 27 de Sept  de 2016                         Elaborada por: PFEA.AC                                                         3 de 3 


