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LISTA DE ASISTENCIA 
 
 

    # NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

1 Regidor Germán Gabriel Zambrano 
Salgado 

Presidente de la Comisión de Planeación, 
Urbanismo, Obras y Servicios Públicos. 

664 1153789 ingzambrano@hotmail.com 

2 Verónica Corona Regidora Presidenta de la Comisión de 
Recreación, Espectáculos y Alcoholes. 
Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana 

973-7173 ext 7173  

3 José A. Navarro de U. Director DPA  jnavarro@tijuana.gob.mx 

4 Laura Vallín IMPLAN – Analista Ambiental  analistaambiental@implantijuan
a.org 

5 Anibal Mendez.  Colectivo Salud y Justicia Ambiental. Antes 
Colectivo Chilpancingo 

(619)8840166 anibal.p.mendez@gmail.com 

6 Renee Martínez DPA 664-121-7871 rmartinez@tijuana.gob.mx 

7 Maria Magdalena Cerda Baez Coordinadora General del Colectivo Salud y 
Justicia Ambiental 

 MagdalenaC@environmentalhea
lth.org 

8 Carlos Foo Kong  CICEA PApalotzin    papalotzin.ac@gmail.com 

9 María Dolores Casillas Coronado Colectivo salud y justica ambiental  loliscasillas76@gmail.com 

10 Ana Yurendy Dominguez Madrid  IMPLAN  yurendy@gmail.com 

11 Delia Castellanos Armendariz,  
   

Integrante de la mesa directiva Colectivo 
Salud y Justicia Ambiental 

664 1696778 cadecris@hotmail.com, 
cadecris19@gmail.com 
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13 Ana Roselia Langarica Vallecillos. Colectivo Salud y Justicia Ambiental  analangarica74@gmail.com 

14 Tania Ambrosio Equipo Regidora Verónica Corona  tambrosio44@gmail.com 

15 Andrea Alonso Jefe Departamento Planeación Ambiental 664 3850416 andrea.alonso@implantijuana.go
b.mx 

16 Daniela Ceniceros  Servicio profesional IMPLAN 664 3316746 ceniceros.daniela@uabc.edu.mx 

RELATORIA 
 

Reunión para dar seguimiento a la elaboración de la Declaratoria de áreas de conservación especial del Arroyo Alamar y revisar avances 

de su desarrollo. 

 

ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

1 La siguiente reunión se celebrará el 10 de junio a las 11 am, se enviará el link previo a la reunión 
Si se requiere una reunión previa o recorrido por parte de cualquier participante de la mesa, solicitarlo 
vía correo electrónico para gestionarlo 

IMPLAN 08-05-2021 

2 Se dará seguimiento a tema de instrucción de cabildo; el Regidor Zambrano apoyará con su gestión. 
El tema actualmente está en Oficialía Mayor para generar el punto de acuerdo y que salga a cabildo. En 
reunión del 20 de abril con el colectivo, la Alcaldesa mostró todo su apoyo y se comprometió a que 
saliera el punto de acuerdo. 

DPA / Regidor Zambrano 10-06-2021 

3 Se dará seguimiento a la solicitud  del expediente que tiene el Regidor Zambrano sobre el Arroyo 
Alamar, respecto al historial de la demarcación de predios y deslindes en la zona. IMPLAN solicitará 
reunión con el Regidor y su equipo para ver de manera directa el tema y revisar los documentos en su 
oficina. El Regidor hablará con el Director de Catastro para también obtener la información actualizada. 

IMPLAN / Regidor 
Zambrano 

10-06-2021 

4 IMPLAN dará seguimiento a la información solicitada a Catastro, SIDURT, CONAGUA y SEST. IMPLAN 10-06-2021 
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ACUERDOS RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

5 Se subirán documentos históricos que se encuentren y ayuden a fortalecer la justificación y 
antecedentes. 

TODOS 
 

CONTINUO 

6 Se dará seguimiento con Ignacio Martínez respecto al seguimiento con Ana Ontiveros, quién en una 
primera reunión sigue mostrando su interés en que se haga la declaratoria y su predio quede dentro de 
ella. Se buscará integrarla a la mesa y/o reuniones con ella para sumar su voz y visión a la declaratoria y 
que quede a través de una carta compromiso o acuerdo de voluntad su colaboración e interés de que 
se establezca la declaratoria. 

Colectivo / IMPLAN 10-06-2021 

7 El Regidor Zambrano buscará la posibilidad y presupuesto de realizar un vuelo de dron y un 
levantamiento topográfico que pueda ayudar a pulir la delimitación del polígono. 

Regidor Zambrano 10-06-2021 

8 IMPLAN enviará solicitud a CESPT para realizar muestras de calidad de agua, con copia regidores. Delia 
hará contacto con el Dr. Wakida para solicitar los puntos de muestreo históricos en el arroyo. Tmb se 
enviarán oficios para solicitar la información de infraestructura actual y propuesta en el área, así como 
información sobre mantenimiento, reportes de descargas, etc. 

IMPLAN / Delia 
Castellanos 

10-06-2021 

9 IMPLAN compartirá con el Regidor Zambrano la carpeta en Google Drive donde se tienen los archivos 
de la declaratoria, enviándose la invitación a regidorzambrano@gmail.com 

IMPLAN 10-06-2021 

10 IMPLAN generará un chat de whatsapp con el grupo de la Mesa con el fin de mantenernos en contacto 
con temas de la declaratoria entre reuniones, se enviará un Google Form para aquellos que gusten que 
demos de alta. 

IMPLAN 08-05-2021 

11 Se subirán al drive los documentos en los que se están trabajando Antecedentes y Justificación una vez 
concretados 

IMPLAN CONTINUO 

12 Carlos Foo Kong solicita meter turbo al desarrollo de la Declaratoria y alinear con los trabajos que esta 
haciendo la CILA para contar con un instrumento que permita obtener fondos, como de Frontera 2020, 
para el beneficio del área, teniendo una misma línea de comunicación. 

TODOS CONTINUO 
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