
CONSULTA PÚBLICA: MESAS DE TRABAJO NUEVA LEY ESTATAL DEL AGUA 

31 de marzo de 2017 

POSICIONAMIENTO  

El sector empresarial organizado en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

los cinco municipios, incentivar el desarrollo económico del Estado y de exigir la transparencia y 

justicia en el manejo del agua, se ha dado la tarea de conformar una consulta pública donde los 

ciudadanos expresen las necesidades que deben de ser consideradas dentro de la nueva ley 

estatal del agua, las mesas de trabajo se dividieron en cinco vertientes principales: 

“INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA”, “TRATAMIENTO Y USO DE AGUAS RESIDUALES”, 

“ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL AGUA, SERVICIOS, TARIFAS, EXTRACCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA”  E “INVERSIÓN PRIVADA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS” y de ellas emanan los 

siguientes análisis: 

ASPECTOS GENERALES 

Para que sea considerado en la elaboración de la Nueva Ley del Agua proponemos un proceso 

de amplia participación técnica y social en conjunto con el sector empresarial, académico y 

ciudadanía en general donde se traten los siguientes aspectos. 

1. La problemática y solución del abasto de agua potable en el estado de Baja California; 

considerando a la CEA como la cabeza del sector y el órgano responsable de suministrar 

el agua en bloque suficiente a los organismos operadores. Es indispensable que la CEA 

cuente con un Consejo Consultivo Técnico Ciudadanizado con la participación del sector 

académico, empresarial y ciudadanía en general privilegiando los conocimientos 

técnicos, que incida en las decisiones para la adquisición del agua necesaria a los 

organismos administradores. 

2. Desarrollar una visión de los objetivos que resuelvan el abasto de agua potable en 

calidad y cantidad suficiente para el desarrollo de las diferentes actividades dentro del 

Estado de Baja California.  

3. Plasmar en la Ley el establecimiento de estrategias para alcanzar una visión y los 

objetivos en el abasto de agua considerando. 

a. Los aspectos sociales, considerando que el agua potable es vital para el 

desarrollo humano. 

b. Los aspectos económicos, tomando en cuenta los niveles socioeconómicos de los 

usuarios. 

c. Los aspectos jurídicos (en esta parte se ubica y fundamenta la necesidad de la 

Ley del Agua) 

d. Los aspectos técnicos, es de suma importancia en la toma de decisiones que 

tengan que ver con el abasto de agua sean inminentemente por encimas de las 

decisiones políticas. 

e. Los aspectos financieros, se deberán asignar los recursos necesarios para la 

construcción de la infraestructura hidráulica que se requiera y que sean 



suficientes para cubrir las demandas de agua potable en calidad y cantidad que 

requiera la sociedad. 

 

1. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: 
o Que se estipule que el agua del Rio Colorado tiene que estar considerada como 

fuente de abastecimiento.  
o La creación de incentivos para usuarios y constructores que utilicen tecnologías 

para ahorrar agua. 
o Que se defina por norma que el agua tiene que llegar potable hasta la tubería 

domiciliaria y en caso de no ser así que se establezcan sanciones a los organismos 
operadores del agua. 

o La construcción de infraestructura hidráulica para captar los volúmenes de 
precipitación. 

o La construcción de infraestructura hidráulica para almacenar los volúmenes 
captados de lluvia y excedentes de las fuentes de agua. 

o Que se lleve a cabo el mantenimiento y optimización de la infraestructura hidráulica 
existente, para evitar las perdidas del vital líquido. 

o Que exista un inventario de la infraestructura hidráulica.   
o Que en la ley se establezca por obligatoriedad el cumplimiento del título 3 capítulo 

6 del reglamento de la ley de edificaciones para el Estado de Baja California (sobre 
redes de agua pluviales, redes de aguas grises, redes para agua residual, etc.) 

o La CEA será la responsable de la formulación, seguimiento, control y evaluación 

total del programa hídrico estatal y en coordinación con SIDUE de la ejecución de 

los estudios, proyectos y obras de infraestructura hidráulica.  

o Los planes y programas integrales de protección de los recursos hídricos del estado 

deberán de considerar la relación entre los usos de las diferentes actividades 

económicas incluyendo el suministro doméstico y la calidad y cantidad del agua. 

o Definir la atribución de la CEA en la co-administración con la CONAGUA sobre los 

recursos hídricos como usuario de los acuíferos.   

 
2. TRATAMIENTO Y USO DE AGUAS RESIDUALES: 

 Legislar para que en las construcciones nuevas sea obligatorio separar las aguas 

grises, negras y pluviales.  

 Que se convierta en obligatorio para Gobierno del Estado a través de los 

organismos operadores tratar las aguas negras y mantener la calidad de 

acuerdo a normas mexicanas e internacionales. 

 Que los nuevos desarrollos inmobiliarios tengan la obligación de incluir la red 

de drenaje y pluvial en caso de ser necesario. 

 Que toda el agua residual industrial reciba un pretratamiento de manera que 

pueda ser aceptable de acuerdo a la norma.  

 Que existan incentivos por reúso de agua tratada en la tarifa en todos los 

sectores. 

 Que el tratamiento terciario deberá ser por el particular interesado con 

autorización del organismo operador.  

 Que se convierta en obligatorio que todas las áreas verdes públicas sean 

regadas con agua tratada. 



 Que se haga efectivo la aplicación de leyes, normas y reglamento en materia de 

la introducción de redes de drenaje y pluvial.  

 Que sea obligatorio el uso de agua tratada, que se busque fomentar la cultura 

de reúso de agua tratada.  

 Que se privilegie el uso de aguas tratadas para uso municipales. 

 Que el agua tratada correctamente no usada sea inyectada a los mantos 

acuíferos.  

 Que el desarrollo, mantenimiento, operación de plantas en cuanto a tecnología 

y conocimiento científico se privilegie a las instituciones científicas del Estado. 

 Que la planificación del desarrollo de infraestructura para tratamiento y reúso 

de agua residual vaya por delante del desarrollo y crecimiento de población. 

 Que exista la creación de un consejo ciudadano para la administración, 

vigilancia y operación de las comisiones del agua.  

 Que exista la regulación de las descargas de agua negra directa de las casas, 

hoteles y desarrollos que descargan hacia el mar, ríos o drenajes pluviales. 

 

3. SERVICIOS, TARIFAS, EXTRACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 

 Que no se promuevan empresas que requieran uso intensivo de agua 

 Que el Estado sea siempre el responsable de proveer de agua a la población en 

cantidad y calidad suficiente y oportuna.  

 Que previa a la elaboración de la ley se cuente con un plan hídrico y un diagnóstico. 

 Que sea eficiente el funcionamiento de los organismos en cuanto al número de 

personas por toma, buscando como fin reducir la cantidad de empleados para que 

sea adecuado a las necesidades por cada mil tomas de agua, esto de acuerdo a los 

estándares internacionales. Con esto se pretende que la nómina solo represente un 

porcentaje establecido y limitado del presupuesto.  

 Que exista una profesionalización de empleados y directivos. 

 Que se establezcan sanciones para funcionarios y empleados que no cumplan sus 

funciones adecuadamente de acuerdo a los manuales y procedimientos de los 

diferentes organismos proveedores y administradores del agua. 

 Que las tarifas se establezcan mediante un organismo colegiado con mayoría de 

participación ciudadana. 

 Que la última opción de formas de abastecimiento de agua sean las de más alto 

costo de producción como la construcción de desaladoras y desalinizadoras. 

 Deben buscarse otras alternativas para retener, almacenar y tecnificar los sistemas 

de riego.  

 Que el organismo operador no pueda suprimir el servicio de agua potable. 

 Que se definan los parámetros que determinaran la escasez del agua en las fuentes 

de abastecimiento. 

 Que exista un orden, transparencia, racionalidad en las tarifas para todos los 

municipios.  

 

 

 



4. ORGANISMOS ADMINISTRADORES DEL AGUA: 

 Para la elaboración de la nueva ley del agua se cuente con un equipo técnico 

especializado con experiencia en los recursos hídricos. 

 Que se proponga un capitulo dentro de Ley para la propuesta del equipo 

interdisciplinario del manejo sustentable del recurso hídrico. 

 Que exista una alineación a la ley de aguas nacionales. 

 Que la administración del recurso se maneje en el municipio. 

 Que se incluya un capitulo en la cultura del agua. 

 Que exista un consejo ciudadano de vigilancia para operatividad del organismo 

operador. 

 Que se establezcan mecanismos para denunciar el mal manejo del agua. 

 Que se cumpla la factibilidad a la ley de equilibrio ecológico.  

 Que exista un convenio de colaboración CONAGUA con el Municipio sobre el 

cuidado y vigilancia en los afluentes y arroyos. 

 Que se penalice a los funcionarios que cometan actos de corrupción en los permisos 

de construcción en áreas de amortiguamiento, afluentes y cauce principal de las 

corrientes. 

 Petición formal al director de la CEA, que reintegre la administración del servicio 

público de distribución del agua y alcantarillado a los municipios tal como lo 

establece el artículo 115 fracción 2da inciso A.  

 Que el consejo de administración de los organismos operadores sea con mayoría  

ciudadana. 

 Que el Gobernador del Estado no tenga injerencia en la designación de los 

consejeros ciudadanos.  

 Aparte de los asientos con los que ya cuentan CANACINTRA y CANACO, que cada 

Consejo Coordinador Empresarial y cada Consejo de Desarrollo Económico por 

municipio designe también a un representante que tenga conocimientos técnicos 

del tema.  

 Los puestos de primer nivel del organismo operador será elegido por el consejo de 

administración y tiene que contar con el perfil que se requiere con conocimientos 

técnicos y administrativos. 

 El Consejo Consultivo tiene que vincularse al consejo de administración.  

 El consejo Consultivo tenga facultades e injerencia en las decisiones del consejo de 

administración. 

 Que el presidente del Consejo Consultivo sea miembro del consejo de 

administración.  

 Metropolización del precio del Agua de acuerdo a las condiciones y orientación 

geográfica. 

 Que el organismo tiene que ser auditado externamente para transparentar su 

funcionamiento al menos una vez al año.  

 Que en esta nueva reestructuración de la comisión de servicios públicos u 

organismo operador ya sea MUNICIPAL o siga siendo ESTATAL proponemos que sea 

conformada por dos organismos: el DIRECTIVO para la toma de decisiones 

conformado: CIUDADANOS + ACADEMICOS + TECNICOS ESPECIALIZADOS + una 



GOBERNANZA CIUDADANA + CONAGUA + CEA + los CONSEJOS de CUENCA y COTAS 

todos con igual número de voz y voto. Y el OPERATIVO/ADMINISTRATIVO sujeto 

siempre a las decisiones tomadas horizontalmente por el organismo directivo y que 

ambos cuenten con atribuciones legales. 

 Con respecto a las atribuciones del CEA proponemos que sea como dice la LEY de 

AGUAS NACIONALES, que sea el CONSEJO de CUENCAS la cabeza de sector y que 

este responda directamente al gobernador.  

 Que el consejo de cuencas cree un CONSEJO CONSULTIVO conformado por un 

consejo consultivo ciudadano en donde la CEA, las COTAS, las CUENCAS, los 

ACADEMICOS, los TECNICOS ESPECIALIZADOS y los CIUDADANOS cuenten con igual 

número de voz y votos.  

 Que la CEA sea exclusivamente un organismo normativo y de regulación.  

 Que el consejo consultivo sea el responsable de formular, dar seguimiento, control 

y evaluación total del programa hídrico.  

 Que sea el consejo consultivo de CUENCAS coadministrador junto con CONAGUA 

sobre los recursos hídricos.  

 Que se incorpore en esta ley el termino GOBERNANZA CIUDADANA.  

 

5. INVERSION PRIVADA DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS, 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 Que la IP por Ley no podrá ser organismo administrador.  

 La IP podrá participar en la elaboración de obras y como proveedor. 

 Que se defina bajo qué términos se harán las licitaciones de obra hidráulica. 

 El agua es un recurso y un derecho humano, que no se cotice para que no se 

convierta en mercancía. 

 Que se integre con voz y voto a los COTAS al organismo operador. 

 Que cuando haya traslados del recurso hídrico, esté COTA incluido en las decisiones 

del municipio. 

 Que el municipio cree un departamento técnico geológico. 

 Que en el plan estatal hídrico sea considerada sea la suma y compendio de las 

opiniones de los diferentes estratos de la sociedad. 

 Que se considere el uso del agua de acuerdo a la vocación de la región.  

 Que el Estado vigile el derecho humano, el agua y en su caso que ponga un subsidio 

para la gente que no pueda pagar. 

 Que los COTAS queden integrados en la CEA. 

 Que el consejo de cuenca sea integrado al consejo consultivo técnico del CEA. 

 Que la CEA sea un organismo exclusivamente normativo y de regulación.  

 Que exista vigilancia en la conducción de las aguas que Gobierno Federal entrega al 

Gobierno del Estado. 

 Que el municipio tenga participación activa igual que los COTAS, más el consejo de 

cuencas más los ciudadanos.  

 Que toda decisión normativa que esté relacionada con el agua, se someta al análisis, 

aprobación de los ayuntamientos en su calidad de usuarios finales. 



 Que la captación de agua sea con fuentes nuevas, tomando en cuenta el cuidado de 

las especies de extinción, más la vocación del lugar y conservación del medio. 

 Que los particulares y las organizaciones de los sectores social y privado puedan 

participar solamente en la realización de obras y a la construcción, operación, 

conservación y mantenimiento de los sistemas de: captación, potabilización, 

desalación, almacenamiento, desinfección y distribución del agua en bloque así 

como la conexión, conducción, desalojo, tratamiento, reutilización y 

aprovechamiento de aguas residuales. 

 En referencia al tiempo de recepción de propuestas en caso de licitación, que exista 

un mayor tiempo de recepción ya que tres meses son insuficientes.  

 Que se realice un análisis de cuál es la vinculación de esta ley con otras que regulan 

la participación del sector privado en el tema del agua, como está ligada o dispone 

esta ley con la ley de las APP y con la ley de obras y servicios públicos del estado, ya 

que existen aspectos en esta ley que están regulados por otras leyes. 

 Que se defina claramente bajo qué ley deben apegarse estas licitaciones si bajo la 

ley de servicios públicos del Estado o la ley de APP. 

 Que la participación privada en la producción de agua potable sea sumamente 

vigilada y que se informe a la ciudadanía antes de ser contratada. 


