
 
 
Acta de Reunión del día 13 de octubre 2021.  
Vía Zoom inicio a las 18:00 horas. 
 
Asistentes: Leticia Aguilar, Daniela Espinoza, Mauricio Castro Mejía, Bárbara Ramos, 
Francisco Uribe, Silvia Verdugo, Mario Zepeda, Enrique Hernández. 
 
Después de la autopresentación de los asistentes, Mario Zepeda Presidente del CCBC 
(Consejo Ciudadano BC), informa a los asistentes que se estableció la Comisión Ciudadana 
del Agua. 
 
En la Coordinación de este grupo se eligió a Mario Zepeda y como Secretario a la Mtra. 
Carmen Rosa Dávila Jiménez, y en las Vocalías, se ha nombrado la vocalía de Cultura 
Participativa del Agua, al LIC. Jesús N. Mata Plascencia y el Sr. Alfonso Arámbula; otros 
socios e invitados interesados en participar en esta Comisión, pero aún sin definir las 
vocalías, son el Lic. Raúl Vera Rodríguez, Luis Enrique Chapela, IBQ. Jorge González, Ing. 
Jorge Jasso e Ing. Jorge Ornelas entre otros, la convocatoria sigue abierta para quienes se 
quiera sumar a esta Comisión y participar en alguna vocalía. 
 
El 11 de septiembre de 2021 se convoca a socios e invitados a constituir esta Comision 
tomando de base la Comision del Agua del CCBC, en este caso para incluir a invitados se 
denomina Comision Ciudadana del Agua. Ademas de actualizar la directiva, uno de los 
motivos es la reciente propuesta de municipalizar la Comisión Estatal del Agua.  
 
En este sentido el CCBC expreso su inconformidad respecto del Decreto del Gobernador 
Jaime Bonilla de Municipalizar los organismos operadores del agua del estado CESPE, 
donde los municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana, también se inconformaron, mientras 
que Ensenada lo aprobó en una reunión de cabildo atropellada, lo que ha valido que se 
esté pidiendo un juicio político por este hecho al presidente municipal Armando Ayala. 
 
Con la finalidad de hacer un contrapeso ante esta controversial decisión, es necesario que 
la ciudadanía se involucre en este vital tema del Agua para Ensenada, y además promover 
la participación de personas y grupos sociales en esta Comisión del Agua del CCBC. 
 
La municipalización del agua, en otras condiciones es algo deseable; sin embargo, se 
desconoce el estado real en que se encuentra la CESPE actualmente, lo que es evidente es 
que la infraestructura para la distribución de agua potable, aguas negras y su tratamiento, 
es deficiente y obsoleta; finanzas no claras y además con una plantilla de personal donde 
una gran mayoría está a punto de jubilación; esto en vez de ser algo benéfico para 
Ensenada, será una responsabilidad que tendrá que asumir el ayuntamiento sin contar 
con recursos suficientes para hacer que este organismo opere con eficiencia. 
 



 
Entre los objetivos de esta Comisión Ciudadana del Agua se encuentran los siguientes: 
1.- Constituirnos en esta Comisión, suficientemente fortalecida (Participativa) con 
invitados de diferentes sectores de la sociedad, para llevar a cabo estos objetivos. 
2.- Evitar que la municipalización del agua se de en las condiciones en que se pretende de 
acuerdo al Decreto 289, publicado el 29 de Julio del 2021. 
3.- Buscar el saneamiento y transparencia administrativa, fiscal, operativa y financiera del 
organismo operador del agua de Ensenada, B.C. 

a) Proponer que se elabore y lleve a cabo un plan técnico financiero para la 
reposición de la red de distribucion obsoleta. 
b.- Proponer que se elabore y lleve a cabo un plan técnico financiero para la 
modernización o reposicion de las plantas de tratamiento. 

4.- Procurar que la Participación ciudadana en dicho organismo(s) operador(es) del agua, 
sea en proporción de 50/50 con respecto a las designaciones ciudadanas en los consejos 
de Administración. 
5.- Fomentar un Plan de largo plazo para crear un circuito hídrico en la zona costa y en 
particular en Ensenada, que garantice la disponibilidad de agua. 
6.- Desarrollar la Cultura Participativa del Agua en toda la ciudadanía. 
7.- Crear Comités Ciudadanos del Agua en Colonias, grupos ciudadanos, etc.  
 
La reunión terminó siendo las 19:00 horas. 
 
Secretario: Enrique Hernández Garibay. 


