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REVISION 6

ACUERDO DE INSTALACION DE LA 
MESA TECNICA DEL ARROYO ALAMAR (MTAA)

1. CONSIDERANDOS/FUNDAMENTOS 

1.a. Que la Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental 
(ENAPCi) reconoce que “la participación social es un derecho y un prerrequisito para el tránsito 
hacia el desarrollo sustentable”, por lo que establece los elementos y mecanismos a través de 
los cuales se fomenta la participación “incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 
efectiva de todos los sectores de los sociedad y en todos los órganos de gobierno”.

1.b. Que algunas de sus líneas estratégicas se vinculan directamente con la instalación de la 
Mesa Técnica del arroyo Alamar, entre las que se encuentran: 

• Impulsar y fortalecer los espacios y mecanismos de la participación de la sociedad 
en las políticas ambientales; teniendo como línea de acción “Fortalecer y vincular 
espacios de participación y deliberación en materia ambiental en los tres órdenes de 
gobierno y, en su caso, impulsar su creación donde éstos no existan”, siendo ésta 
última una de las finalidades de la instalación de la presente Mesa Técnica  para la 
gestión y seguimiento de proyectos en el arroyo Alamar.

1.c. Que otra línea de acción es la de “Ampliar, diversificar y flexibilizar las modalidades de 
participación y utilizar técnicas más eficientes de consulta, análisis, evaluación y discusión”, tal 
como se plantea con la formación de la presente Mesa Técnica.

1.d. Que la estrategia señala otras líneas de acción específicas vinculadas con el objeto 
principal de la Mesa Técnica, siendo éstas:

“3.1. Orientar la política ambiental de manera que se asegure de manera transversal el 
respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos y ambientales; 
3.2. Promover la mejora y vinculación de los espacios y mecanismos de atención 
ciudadana y concertación social al interior del sector ambiental y con otras instancias 
gubernamentales; 
3.5. Promover la concertación social y la coordinación institucional para la prevención, 
detección temprana y la atención adecuada de riesgos y conflictos socioambientales.”

1.e. Que dentro de dicha estrategia se contempla una línea de acción relevante para la 
conservación de recursos naturales dentro del Arroyo Alamar, siendo:

“4.2 Realizar un seguimiento periódico sobre el cumplimiento de las obligaciones legales 
de consulta pública y las demás formas de participación en los programas, proyectos y 
acciones del sector ambiental”

1.f. Que uno de los mecanismos para la participación ciudadana, es vía los Consejos 
Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), órganos constituidos por ciudadanos 
representantes de instituciones académicas, jóvenes, indígenas, sector social y organizaciones 
de la sociedad civil y empresariales, cuyas funciones son de asesoría, evaluación y 
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seguimiento en materia de política ambiental, pudiendo emitir opiniones u observaciones, cuyo 
funcionamiento está regulado por el Acuerdo por el que se crean los Consejos Consultivos 
para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en lo 
sucesivo SEMARNAT) y su Reglamento Interno.

1.g. Que los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) tienen como objeto 
facilitar la participación corresponsable de todos los sectores sociales, y fomentar la protección, 
restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así como de los bienes y 
servicios ambientales, propiciando con ello, su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

1.h. Que atendiendo a este objeto, los vecinos del arroyo Alamar a través del Colectivo 
Chilpancingo Pro-Justicia Ambiental manifestaron ante el CCDS-Núcleo Baja California, 
su inconformidad por el revestimiento con concreto del cauce del arroyo Alamar en 
aproximadamente 11 km, siendo que la propuesta original del encauzamiento fue un proyecto 
“ecohidrológico”, consistente de gaviones, diques y pequeñas presas que dejan al lecho del 
río en su estado natural o rehabilitado, sistema que atiende a varios objetivos: control de las 
inundaciones, la protección del área de recarga acuífera, la creación de corredores ecológicos 
que conecten las ciudades con las áreas naturales, el mejoramiento y mantenimiento 
del equilibrio ecológico del sistema ripario, la creación de un área amplia de recreación y 
conservación para los ciudadanos y la creación de un atractivo para la ciudad. 

1.i. Que el proyecto de encauzamiento con concreto sobre el cauce del arroyo Alamar, se 
desarrolla en cuerpo de competencia federal, dicho proyecto es promovido por la Comisión 
Nacional del Agua (en los sucesivo CNA)  y fue autorizado en materia de impacto ambiental por 
la SEMARNAT.

1.j. Que México cuenta con un extenso marco jurídico que respalda la participación ciudadana 
organizada en la definición de los alcances de planes, programas, proyectos e iniciativas 
gubernamentales, teniendo como punto de partida la Constitución Política Mexicana, siguiendo 
con la Ley de Planeación y la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por 
organizaciones de la sociedad civil.

1.k. Que dentro de los derechos que se otorgan a las organizaciones de la sociedad civil, 
se encuentra el de participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y 
procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con las actividades a que se 
refiere el artículo 5 de esta ley.

1.l. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 157, 
establece que la Secretaría deberá promover la participación corresponsable de la sociedad 
en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de los recursos 
naturales, para lo cual concertará acciones con los sectores social y privado y con instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas y demás personas físicas y 
morales interesadas.

XX. Que el Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
establece facultades para gestionar convenios de concertación y colaboración con 
organizaciones sociales de acuerdo a lo establecido en su artículo 12 fracción II y artículo 28 
fracción XI.
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XX. Que el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, en sus artículos 24 III a), 
28 II a), 30 III a); 31 II a); 36 IV a); 42 IV a); 61 II i); 64 IV a); 84 XX; 85 XI; 86 VIII; establece  
las atribuciones para celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración, así como 
instrumentos jurídicos análogos entre la Comisión, las entidades federativas y los municipios y 
concertación con los particulares y la sociedad organizada en general.

1.m. Que la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en su artículo 1º 
cita que sus disposiciones son de orden público e interés social, y tienen por objeto establecer 
las bases para garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar, y vigilar el cumplimiento del deber que tiene toda persona de 
proteger el ambiente.

XX. Que la citada ley establece en su artículo 8 fracción X, el ejercer las funciones que le 
transfiera la federación al estado en materia ambiental, en los términos que establezcan los 
convenios o acuerdos de coordinación o descentralización correspondientes. Asi mismo, podrá 
celebrar convenios con los diferentes sectores de la sociedad y personas interesadas para 
realizar acciones de protección al ambiente, de acuerdo con el artículo 159 fracción III.

1.n. Que es necesario contar con un espacio de acercamiento de información técnica y legal 
y de análisis, que permita la gestión y el seguimiento a las decisiones tomadas de manera 
organizada y consensuada en cuanto al encauzamiento del arroyo Alamar

1.o. Que por el alcance y las repercusiones negativas ambientales del encauzamiento con 
concreto del arroyo Alamar, es necesario  que en este espacio se involucren diversos actores 
sociales, tanto de los tres órdenes del sector gubernamental, como de los sectores social, 
académico y económico, quienes de una u otra manera, están vinculados con la ejecución del 
proyecto.

1.p. Que el Colectivo Chilpancingo Pro-Justicia Ambiental es una organización comunitaria 
formada por residentes de la Colonia Chilpancingo y vecindarios aledaños, organizados para la 
defensa de los derechos humanos, como el de un medio ambiente seguro y sano para todos y 
el bienestar de la comunidad

1.q. Que el Colectivo Chilpancingo Pro-Justicia Ambiental es una organización afiliada a la 
Coalición de Salud Ambiental de San Diego, la cual es una organización binacional dedicada a 
promover la justicia social y ambiental.

2. ANTECEDENTES
2.a. Como seguimiento a la inconformidad manifestada ante el CCDS-Núcleo Baja California 
por parte del Colectivo Chilpancingo Pro-Justicia Ambiental, se acordó formar una “Mesa 
técnica”, como un espacio de análisis de información y de organización de los actores 
involucrados, con la finalidad de conducir a una decisión informada sobre la alternativa 
técnicamente realista, económicamente viable, ambientalmente factible y socialmente 
aceptable para la conclusión del encauzamiento en la tercera etapa del Arroyo el Alamar.

2.b. El proyecto de la canalización del arroyo Alamar, se presentó el 30 de marzo de 2007 
ante la SEMARNAT- Delegación Baja California a través de una Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) modalidad regional, para su evaluación y autorización en materia de impacto 
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ambiental, como un proyecto “ecohidrológico”, consistente en gaviones, diques y pequeñas 
presas que mantendrían la funcionalidad del ecosistema ripario dejando su lecho en un estado 
muy cercano al natural o rehabilitado. El proyecto se autorizó de manera condicionada en 
materia de impacto ambiental por la SEMARNAT, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.-1407/
07 del 25 de junio de 2007.

2.c. En 2008, fue solicitada la ampliación del plazo de los trabajos y autorizada mediante oficio 
SGPA/DGIRA.DG.-0502/08, de fecha 03 de marzo de 2008. Posteriormente, se solicitó la 
modificación del proyecto correspondiente a la primera sección, comprendido entre el Km. 
0+000 y el Km. 2+917, y autorizada por la SEMARNAT en oficio SGPA/DGIRA.DG.-1553/
08, de fecha 27 de mayo de 2008. En mayo de 2009, el IMPLAN presentó otra manifestación 
de impacto ambiental, ahora en modalidad particular, por la modificación al proyecto 
ecohidrológico original de encauzamiento de Arroyo Alamar y de la Vialidad Via Rápida Alamar, 
del tramo km. 2+880 al km 10+205, al cual la SEMARNAT autoriza de manera condicionada 
ese mismo año, mediante oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-5060/09 de 18 de agosto de 2009.

2.d. De acuerdo a lo anterior, las gestiones ambientales del proyecto de canalización del arroyo 
Alamar, iniciaron en el marzo de 2007, siendo una promoción del gobierno municipal a través 
del entonces Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Tijuana. Posteriormente se 
transfieren los derechos y obligaciones de la autorización de impacto ambiental a la Comisión 
Nacional del Agua, y finalmente en el 2012, ésta firma 2 acuerdos con el gobierno del Estado 
de Baja California a quien hace responsable de la “administración, custodia, conservación 
y mantenimiento de la zona federal adyacente a las corrientes, arroyos, lagos, y lagunas de 
propiedad nacional y terrenos ganados al mar que se identifican en la cláusula tercera de dicho 
acuerdo”, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 13 de julio y el  30 
de noviembre del 2012.

2.e. A pesar de dichas autorizaciones, existe una falta de información verídica en cuanto a las 
gestiones del proyecto, ya que en diversas reuniones se ha dado información contradictoria en 
cuanto a la liberación del recurso financiero para la conclusión del proyecto en la tercera etapa 
del arroyo Alamar. Por una parte, el gobierno federal a través de la misma Comisión Nacional 
del Agua indica que ya tiene el recurso financiero que permitirá concluir con la obra, mientras 
que el gobierno del estado de B.C. indica que durante este año no se liberará dicho recurso. 
Adicionalmente, a pesar de la existencia de acuerdos firmados entre la CNA y el ejecutivo del 
gobierno de B.C. (en julio y noviembre de 2012) en cuanto a las responsabilidades adquiridas 
por éste último, se desconoce cuál dependencia estatal será la responsable del cumplimiento 
de dichos acuerdos.

2.f. Por las características del proyecto, los representantes de la SEMARNAT y de la CNA 
son actores clave en los trabajos y acuerdos que se tomen, una vez que se conforme la mesa 
técnica. 
 
2.g. La Mesa Técnica también busca hacer efectiva la coordinación transversal interinstitucional 
de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y su vinculación efectiva –
integración-, con los sectores sociales (privado, académico, sociedad organizada y público 
en general). Se busca que las decisiones y acuerdos de la Mesa técnica tengan un alcance 
vinculatorio, de manera que el proyecto final tenga un aval de gestión pública y aceptación 
social.
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2.h. La Mesa Técnica inició reuniones bajo la coordinación de los representantes de los 
sectores académico y de las organizaciones de la sociedad civil del CCDS-Núcleo Baja 
California en Junio 2012. La invitación a formar parte de esta mesa fue abierta, de manera que 
se integraron representantes de otros sectores del mismo CCDS-Núcleo Baja California, así 
como organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada. 

2.i. Las reuniones han tenido su sede en diferentes espacios, de acuerdo a la disponibilidad 
de la organización receptora. Inició sus trabajos en las instalaciones de la UABC-Campus 
Tijuana; posteriormente se recibe a la Mesa Técnica en las instalaciones del Instituto 
Metropolitano de Planeación del Ayuntamiento de Tijuana (IMPLAN) y recientemente, se han 
realizado reuniones en las instalaciones del Laboratorio de Calidad del Aire de la Secretaria de 
Protección al Ambiente del Estado de Baja California.

2.j. Las organizaciones que asisten y se suman a los trabajos de la MTAA desde sus inicios 
son:

• Sector gubernamental: SEMARNAT-Delegación Baja California, Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) Delegación Baja California, Secretaría de Protección 
al Ambiente del Estado de B.C.(SPA), Secretaria de Infraestructura Desarrollo Urbano 
del Estado de B.C.(SIDUE), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), 
Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN)

• Sector social: Consejeros del CCDS-Núcleo BC (académico, organizaciones de la sociedad 
civil y ciudadano de Tijuana), Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental, Proyecto 
Binacional de Educación Ambiental, A.C. (PROBEA), Tijuana Calidad de Vida, A.C., Centro 
de Investigación, Conservación y Educación Ambiental Papalotzin, A.C., Red Mexicana de 
Manejo Ambiental de Residuos de Baja California, B.C.(Remexmar BC) 

3. OBJETIVOS DE LA MTAA

3.a. Hacer efectiva la coordinación transversal interinstitucional de los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal) y su vinculación efectiva –integración-, con los sectores sociales 
(privado, académico, sociedad organizada y público en general).

3.a bis. Que las decisiones y acuerdos de la Mesa técnica tengan un alcance vinculatorio, de 
manera que el proyecto final tenga un aval de gestión pública y aceptación social.

3.b. Planear, definir y acordar la ejecución de un proyecto sustentable de encauzamiento 
dentro de la 3ra etapa del arroyo Alamar, dentro de un espacio de interacción entre 
representantes de diversos sectores sociales para la toma de decisiones concensada.

3.c. Crear un espacio para el cuestionamiento crítico, la explicación y discusión abierta para 
quienes requieren mayor interpretación del contenido de la información técnica que permita 
generar un lenguaje común entre los participantes, para un mejor entendimiento de los asuntos 
a tratar.

3.d. Analizar, fundamentar y considerar propuestas y alternativas técnicas al proyecto de 
encauzamiento de la 3ra. etapa del arroyo Alamar, aprovechando estos mecanismos para 
generar las sinergias entre los actores en torno a las mismas. 
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3.e. Generar decisiones y acuerdos concensados con alcance vinculatorio sobre el proyecto 
específico de encauzamiento de la 3ra etapa del arroyo Alamar, que en todo momento 
garantice la seguridad de la población y asegure la funcionalidad natural del ecosistema ripario, 
para su conservación.

3.f. Incidir en la selección de un proyecto sustentable para el encauzamiento de la 3ra etapa del 
arroyo Alamar

4. DE LAS FUNCIONES DE LA  MTAA
4.a. Asumir la responsabilidad de coordinar, tomar decisiones informadas, vigilar, informar y dar 
seguimiento a los acuerdos tomados en cada una de las reuniones. 

4.b. Dar seguimiento a las gestiones y actividades de los trabajos que con motivo de las 
modificaciones al proyecto original de la canalización con concreto en la 3ra etapa del arroyo 
Alamar se hayan tomado como acuerdo en las reuniones, con fechas y metas previamente 
establecidas.

XX. Para el desarrollo de los trabajos de esta mesa, se podrán formar comisiones que 
atenderán y darán seguimiento a cada una de las tareas para las que haya sido formada.

4.c. Difundir entre la población aledaña al sitio los compromisos, las acciones y avances que se 
emprendan para el encauzamiento de la 3ra. etapa del arroyo Alamar.

4.d. Difundir la información generada en las reuniones de la MTAA y demás información que se 
acuerde, a través de los instrumentos conocidos (redes sociales, correos electrónicos, páginas 
electrónicas, portales, prensa escrita, etc) o en espacios creados específicamente para este 
fin (blog de la Mesa Técnica Alamar  http://subcuencaalamar.wordpress.com/about/), prensa 
escrita

4.e. Proponer, evaluar y acordar las recomendaciones que permitan una gestión mas ágil y 
transparente en la modificación del proyecto de encauzamiento de la 3ra. etapa del arroyo 
Alamar

4.f. Solicitar la información científica, técnica y legal respecto del proyecto de la canalización, 
que permita la toma de decisiones por parte de los integrantes de la mesa técnica. Dicha 
información será analizada y presentada por la comisión correspondiente ante la MTAA 

4.g. Realizar el análisis de los documentos legales, técnicos y administrativos que se vayan 
integrando como instrumento para toma de decisiones sobre la alternativa viable para el 
encauzamiento en la 3ra. etapa del arroyo Alamar

4.h. Elaborar comunicados técnicos y de difusión de información sobre los avances del proceso 
de gestión para la modificación del proyecto de revestimiento con concreto de la 3ra. etapa del 
arroyo Alamar

4.i. Plantear las soluciones sobre el encauzamiento, y resolver cualquier conflicto, desacuerdo, 
o problema que se genere por el proceso de modificación del proyecto referido. Dado el caso 
de no llegar a un acuerdo, la mesa recurrirá al voto mayoritario para la toma de decisiones.
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4.j. Las partes que forman la Mesa Técnica están conscientes de que la información, apoyo 
proporcionado y las recomendaciones se adoptarán preferentemente por consenso.

4.k. Integrar y mantener actualizada una base de datos, en la cual se registren e integren 
todos los documentos relacionados con la gestión del proyecto, incluyendo desde información 
científica y técnica, hasta las notas periodísticas.

4.l. La MTAA durará hasta la conclusión del encauzamiento alternativo en la 3ra Etapa del 
Arroyo Alamar que se haya decidido como resultado de la coordinación y la vinculación de los 
acuerdos tomados a lo largo de las reuniones.

 

5. DE LOS INTEGRANTES DE LA MTAA

5.a. La MTAA estará integrada, por personal de la Delegación Federal de la SEMARNAT en 
el Estado de Baja California; la Dirección General del Organismo de Cuenca Península de 
Baja California de la Comisión Nacional del Agua, la Delegación Federal de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, la Secretaria de Protección al Ambiente del Estado de 
Baja California, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno de Baja 
California, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, los Consejeros Ciudadanos 
ante el CCDS-Núcleo Baja California por los sectores académico y de las organizaciones de 
la sociedad civil, el Comité de Participación Ciudadana del Colectivo Chilpancingo Pro-Justicia 
Ambiental, así como otros actores de la sociedad que deseen incorporarse a la MTAA para 
coadyuvar con las tareas del propósito de la mesa.

5.b. Si la Mesa Técnica considera necesaria la incorporación de un miembro más, se le hará la 
invitación correspondiente haciéndole saber los motivos para su posible integración a la MTAA.

6. DE LA ESTRUCTURA DE LA MTAA
Por la variedad de los aspectos que requieren atención dentro de la MTAA, la estructura 
general (mas no limitativa) será la siguiente:

5.a. Coordinador y Secretario Técnico

La coordinación de la mesa técnica estará a cargo de los Consejeros por los sectores 
académico y de OSC´s del CCDS-Núcleo Baja California. 

El Secretariado conjunto, se realizará entre la Secretaria de Protección al Ambiente del Estado 
de BC y Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C.

5.b. Se formarán “comisiones de trabajo” cuando sean necesarias para gestiones específicas y 
seguimiento a los acuerdos que surjan de las reuniones las cuales se encargarán de:

1. secretariado, 2. Elaboración de proyectos técnicos alternativos de encauzamiento, 3. del 
análisis de documentos técnicos, científicos, legales y/o administrativos, 4. de encontrar 
información específica, 5. de realizar propuestas o borradores, 6. de asistir a reuniones en 
representación de la MTTA, 7. de dar seguimiento a asuntos específicos, 8. de crear y/o 
actualizar los medios de difusión, etc

5.c. Integrantes de la MTAA
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DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN BAJA CALIFORNIA.

Lic. Alfonso Orel Blancafort Camarena, Delegado 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Lic. Eduardo Ledesma Romo, Director

DELEGACIÓN FEDERAL DE LA PROFEPA EN BAJA CALIFORNIA.

Lic. Gustavo Almaraz Montaño, Delegado

SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Dr. Carlos B. Graizbord Ed, Secretario

Ing. Francisco Javier Díaz Núñez, Subsecretario

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.

Ing. Manuel Guevara Morales. Secretario 

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

Lic. Alfonso Álvarez Juan, Director

INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION

Arq. Daniel Rubio Díaz de la Vega, Director 

EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL COLECTIVO CHILPANCINGO.

Ma. De Lourdes Luján Aguirre. Representante del Colectivo Chilpancingo Pro-Justicia 
Ambiental.

Martha Cervantes Soberanez. Representante del Colectivo Chilpancingo Pro-Justicia 
Ambiental.

COLECTIVO CHILPANCINGO PRO-JUSTICIA AMBIENTAL

Anibal Méndez Martínez. Organizador comunitario

RECIMEC A.C.

Jorge Calderón
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LA COALICIÓN DE SALUD AMBIENTAL DE SAN DIEGO.

Ma. Magdalena Cerda Báez. Directora de la Campaña Fronteriza para la Justicia Ambiental de 
la Coalición de Salud Ambiental de San Diego.

Amelia Simpson. Organizadora Comunitaria de la Coalición de Salud Ambiental de San Diego. 

PROYECTO FRONTERIZO DE EDUCACION AMBIENTAL A.C.

Margarita Díaz López, Directora 

CALIDAD DE VIDA A.C.

Carmen Romo, Presidenta

Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos de Baja California, AC

Alma Patricia Tovar Avila, Directora General 

CENTRO DE INVESTIGACION, CONSERVACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
PAPALOTZIN, A.C.

Carlos Foo Kong Foo Kong, Presidente
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