
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
    P  R  E  S  E  N  T  E

Maria  De  Lourdes  Lujan  Aguirre,  Maria 
Guadalupe Lujan Aguirre, Guadalupe Aguirre, Rosalba Mendoza, Fabiola Barrios 
Mendoza. promoviendo por nuestro propio derecho y señalando domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones en avenida Madero #1414, entre las calles 10 y 
11, de la Zona Centro, de esta ciudad, y autorizando en los términos del artículo 86 
del Código Fiscal para el Estado, 33 de la Ley que Regula al Tribunal Contencioso  
Administrativo del Estado y 27 de la Ley de Amparo a los  CC. Licenciados JOSÉ 
ÁNGEL PEÑAFLOR BARRÓN, MARIELA LUQUE MENDOZA, VALERIO ARTURO 
REYES GARCÍA y/o MIREYA CONSUELO GARCÍA LARA, ante Usted en forma 
respetuosa comparecemos y exponemos:

Que todos los firmantes somos vecinos del Arroyo 
Alamar de esta ciudad, y que se compone por una cuenca hidráulica entre Estados 
Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos,  por lo cual tenemos derecho a 
expresar  nuestra  inconformidad  y  oposición  al  proyecto  de  urbanización  que 
actualmente se construye en los términos y forma como lo pretende cada una de las 
autoridades que tienen injerencia en el mismo, por lo cual, y a efecto de cumplir con 
el requisito previsto en el artículo 140 de la Ley del Desarrollo del Estado de Baja  
California, venimos a oponernos en forma expresa a cualquier uso de cambio de uso 
de  suelo,  permiso,  licencia  y  cualquier  autorización  que  contravenga  las  leyes, 
reglamentos o planes y programes de desarrollo urbano, para el efecto de llevar 
acabo  y  adelante  el  proyecto  denominado  “Encausamiento  del  Arroyo  Alamar  y 
Construcción  de  la  Vialidad  Vía  Rápida  Alamar”  del  kilómetro  0+000  (inicio  de 
canalización de la Segunda Etapa del Río Tijuana) al kilómetro 10+205 (del Puente 
Cañón del Padre de la Autopista Tijuana-Tecate) en el municipio de Tijuana, Baja 
California,  en  contravención del  proyecto autorizado  del  día  05 de Octubre del 
2007,  por los integrantes del Honorable XVIII Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Tijuana, toda vez que éste fue aprobado, publicitado en los distintos 
medios  de  comunicación  y  la  gaceta  municipal,  como  órgano  de  difusión  del 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y debidamente convocado a los sectores 
ciudadanos,  como  una  propuesta  de  planeación  urbana  a  corto,  mediano  y  largo 
plazo, toda vez que el mismo si representaba para los vecinos y habitantes ventajas 
ambientales,  urbanistas  y  de  mejoramiento  del  entorno  territorial,  que  se  llevó 
acabo el día 26 de Julio del 2007, en las instalaciones del Instituto Municipal de 
Planeación,  convocatoria  que  fue  firmada  por  la  Maestra  Ana  Elena  Espinoza 
López, entonces Directora del Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento 
mencionado, oposición a efecto de que no se vea deteriorada la calidad de vida del 



asentamiento humano de las colonias y fraccionamientos del Arroyo Alamar, cuya 
norma jurídica dice lo siguiente:

Artículo 140.- Cuando se estén llevando a cabo edificaciones, acciones  
de urbanización, cambios de usos del suelo u otros aprovechamientos  
de inmuebles que contravengan los Reglamentos, Planes o Programas de  
Desarrollo Urbano aplicables y que originen un deterioro en la calidad  
de vida  de los  asentamientos humanos,  los  residentes del  área que  
resulten  directamente  afectados  tendrán  derecho  a  exigir  que  se  
lleven a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones que sean  
necesarias para cumplir con los citados ordenamientos. En caso de que  
se  expidan  permisos,  licencias  y  autorizaciones  contraviniendo  las  
leyes,  reglamentos  o  Planes  y  Programas  de  Desarrollo  Urbano  
aplicables, estas serán nulas de pleno derecho y los funcionarios serán  
sancionados en los términos del Título Octavo de este ordenamiento,  
sin perjuicio de lo establecido en las demás leyes aplicables.

Este derecho se ejercerá ante las autoridades competentes o  
superiores inmediatos, quienes oirán previamente a los interesados y,  
en su caso, a los afectados, y deberán resolver en un término no mayor  
de treinta días contados a partir de la fecha de recepción del escrito  
correspondiente.

Ahora  bien,  la  anterior  disposición  normativa  es 
coincidente con lo que ordena el artículo 33 de la Ley del Régimen Municipal para el  
Estado de Baja California, que establece la posibilidad y el supuesto jurídico de los 
vecinos del municipio para acceder a los bienes de uso común municipal, como son los 
parques, calles, avenidas, plazas públicas, exactamente lo que es la explanada entre 
los dos palacios de gobierno, y por tratarse de un bien de uso común municipal o 
estatal o incluso federal, debe contar con la anuencia de los vecinos de la ciudad de 
Tijuana y la respectiva consulta para el uso de cambio de uso de suelo, expedición 
de  permiso  de  licencia  o  de  cualquier  otro  instrumento  que  le  permita  a  un 
particular o dependencia de gobierno, destruir el patrimonio cultural y ecológico con 
que cuenta dicho espacio público y que dice lo siguiente:

Artículo  33.-  De  los  derechos  y  obligaciones  de  los  vecinos.-  Los  
vecinos del municipio, tienen el derecho de gestión y participación en  
los asuntos públicos del municipio así como de acceder en equidad a los  
servicios  públicos  y  bienes  de  uso  común  municipales,  estando  
obligados a contribuir a su conservación y cuidado, haciendo uso de  
ellos conforme a su destino.

El anterior criterio también quedó sustentado en el 
Juicio  de  Amparo  Indirecto  Administrativo  No.  17/2004-II  promovido  por 
GERMÁN MARTÍNEZ RAMÍREZ y OTROS en contra de actos del  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  del  Juzgado  Séptimo  de 
Distrito  en el  Estado  de Baja  California,  asunto  que  la  Justicia  de  la  Unión 
AMPARO Y PROTEGIÓ en contra de los actos de ésta autoridad, por el Acuerdo de 
Imposibilidad emitido en la –Sesión Formal de Cabildo- del 08 de Enero del 2004, 

donde la autoridad judicial determina la tutela de 
los derechos de los vecinos, en razón de que acreditaron haber unido 63,217 firmas 
de  ciudadanos  que  se  oponían  a  que  se  entregara  el  servicio  a  una  empresa 
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particular, y el argumento toral fue que no se otorgó la participación en los asuntos 
del municipio a los ciudadanos del municipio de Tijuana y además de que la ley en 
mención no contempla la garantía de otorgarle audiencia y el mecanismo para ello a 
los ciudadanos tijuanenses y el interés de éstos nació con la simple acreditación de 
ser residente o habitantes de este municipio.

También solicitamos que a la brevedad posible se 
nos extienda copia simple de los siguientes documentos:

1. Cesión de Cabildo de fecha 05 de Octubre del 2007, por el cual se aprobó el 
programa  parcial  del  Desarrollo  Urbano  del  Arroyo  Alamar  2007-2018, 
juntamente con los anexos y apéndices traslativos y relacionados con dicho 
programa.

2. Convocatoria de la consulta pública del Programa Parcial  de Mejoramiento 
Urbano para la Zona del Arroyo Alamar, y en su caso el acta levantada de la 
misma  que  fue  realizada  el  día  26  de  Junio  del  2007,  que  convocó 
expresamente la Directora del Instituto Municipal de Planeación del XVIII 
Ayuntamiento de Tijuana.

3. La  manifestación  de  impacto  ambiental  bajo  la  modalidad  regional  del 
proyecto encausamiento del Arroyo Alamar y construcción de la vialidad Vía 
Rápida Alamar, del kilómetro 0+000 al kilómetro 10+205.

4. Cualquier modificación realizada del encausamiento de Arroyo Alamar y de la 
vialidad Vía Rápida Alamar del tramo señalado en el punto que antecede.

5. Copia  simple  de  la  publicación  del  Periódico  Oficial  de  las  directrices 
generales de uso de suelo del Arroyo Alamar, del centro de población de la 
ciudad de Tijuana, Baja California y cada uno de los apéndices que integren el 
mismo.

6. Programa  que  se  tiene  planeado  para  el  efecto  de  mitigar  los  daños 
ambientales que se puedan causar, a la flora y fauna endémica del Arroyo 
Alamar y en su caso las medidas tomadas para tal efecto.

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado, 
atentamente PEDIMOS:

PRIMERO.-  Se  nos  tenga  en  tiempo  y  forma 
mostrando nuestra INCONFORMIDAD Y OPOSICIÓN con el -Cambio de Uso de 
Suelo-, y del Proyecto Original aprobado por los vecinos del Arroyo Alamar, y que 
en su caso fue estudiado por diversas instancias de carácter universitario, como 
fue la  Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Estatal de San 
Diego, IMPLAN y otras instancias.

SEGUNDO.- La anterior solicitud la realizamos en 
base  a  la  Ley  de  Transparencia  Municipal,  por  lo  cual  le  solicitamos  que  a  la 
brevedad posible se nos conteste en el domicilio anotado con prontitud.
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TERCERO.-  Se  expidan  los  documentos  y  la 
información solicitada, a nuestra costa a efecto de cubrir cualquier copia que se 
requiera.

A T E N T A M E N T E

Tijuana, B.C. a 5 de enero de 2012.

Maria De Lourdes Lujan Aguirre

Maria Guadalupe Lujan Aguirre

Guadalupe Aguirre

Rosalba Mendoza

Fabiola Barrios Mendoza
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