
25 de Octubre de 2013

Reunión de la Mesa Técnica Alamar 

Se inicia la reunión 10:15 am

Participan:

Jorge  Calderon,  Alberto  German,  Ignacio  Martines,  Ma  de  Louerdes  Lujan,  Evangelina 
Langarica, Rufino Radilla, Francisco Valencia, Cristina Juarez, Anibal Mendez, Carlos Vargas, 
Raul Ismael Gonzalez, Alberto Quintero, Jose Luis Lopez, Carlos Barajas, Alfonso Camperos, 
Alma Sanchez,  Lourdes Ortega,  Magdalena Cerda,  Antonino Cabrera,   America Soto,  Saul 
Guzman y Margarita Diaz

Sigue la inquietud de la ciudadanía en que está pasando el tiempo y la postura de escuchas ya 
no es benéfica para la mesa, no hay avance de ninguna de las partes, porque están trabadas 
las gestiones. SIDUE no presenta el proyecto, CNA no responde porque no tiene proyecto que 
evaluar. 

Los funcionarios de CNA indican que ellos no pueden avanzar ni tomar decisiones, porque no 
tienen indicaciones directas de sus superiores, e indican que manifestemos todo por escrito al 
Lic. Ledesma, para que él dé las instrucciones. 

Un funcionario de CNA comenta que solicitemos por escrito el apoyo y el involucramiento a la 
CNA,  para que se integren formalmente en la mesa técnica.  Hacer  mención de retomar la 
propuesta ecohidrológica.

En los escritos que se presenten al Lic. Ledesma, marcar copias a la Dirección Técnica de 
administración del agua, Dirección de Infraestructura Agrícola a SIDUE y a SPA.

La SPA entrega copia del oficio entregado a la CNA con la propuesta de convenio de formación 
de la mesa técnica.

El representante de la CNA en la zona costa es Gustavo Hernández.

Con  respecto  a  la  dependencia  estatal  encargada  de los  acuerdos  entre  CNA y  gobierno 
estatal,  Rufino espera una respuesta de la Secretaría General de Gobierno y en cuanto la 
tenga,  la enviará por correo.

Se informó que hubo una inspección de PROFEPA al arroyo Alamar, pero no se tiene el acta. 
SPA la va a solicitar y la enviará a Margarita.



Magdalena  comenta  que  presentó  escrito  a  CNA con  la  petición  de  entrevista  con  el  Sr. 
Ledesma, y al dar seguimiento, se encuentra que no hay respuesta ni seguimiento al escrito. 
Comenta también que buscó al Deleg. Blancafort  buscando el apoyo para facilitar la reunión 
con el Lic. Ledesma y con el mismo Secretario SEMARNAT Guerra.

Acuerdos: 

1. La ciudadanía presenta escrito a CNA, incluyendo solicitar que las mismas personas de 
CNA  que sigan viniendo a las reuniones de la MTAA.

2. La SPA enviará el escrito donde la SPA pregunta a la Secretaria General de Gobierno 
quien es el encargado de los acuerdos.

3. La ciudadanía solicitará a SEMARNAT por escrito, información sobre las modificaciones 
a la MIA y los plazos asignados, incluyendo los polígonos autorizados. 

4. La ciudadanía solicitará al gobierno del estado-SIDUE los polígonos de las vialidades.

5. La SPA enviará respuesta sobre la dependencia responsable de los acuerdos entre la 
CNA y gob estatal

6. SPA enviará información sobre la inspección a condicionantes que se hizo al  arroyo 
Alamar en fechas recientes.

7. SPA enviará acuses del oficio enviado a diferentes dependencias, sobre la propuesta de 
convenio

8. Los representantes de la CNA informarán al Lic. Ledesma de la petición ciudadana de 
hacer una reunión. 

9. Fecha próxima de reunión- 29 de noviembre de 2013.

Se anexa lista de asistencia.


