
 
Acta de Reunión Ordinaria del día 11 de septiembre de 2021 

Bajo el siguiente orden del día: 

 Registro de asistentes 

 Apertura de la reunión 

 Bienvenida a los asistentes por el presidente del Consejo Ciudadano B.C. 

 Nombramiento de moderador y secretario de la reunión. 

 Auto presentación de asistentes. 

Asuntos a atender: 

1. Estatus de la municipalización del agua en Baja California. 
2. Propuesta para formar un amplio grupo ciudadano que incida en el tema, 

darle continuidad y hacer propuestas específicas. Sumar a ciudadanos 
interesados. 

3. Propuesta para establecer un programa para socializar y dar a conocer la 
situación a la ciudadanía. Disponibilidad del agua, manejo, tarifas y su 
eventual municipalización. 

Acuerdos y cierre de la reunión. 

Inicio de la reunión: 9:20 AM 

Registro de los Asistentes: 

Teresa Santaella, Dr. Jesús Rascón, Ing. Cesar Ríos, Ing. Jorge Jasso, M.C. Axel 
Rosas, Lic. Mario Zepeda, IBQ. Jorge González, Ana Lilia Estrada, Alfonso Arámbula, 
Arq. Adolfo Muñoz (Regidor), Raúl Vera (Regidor), Enrique Hernández 

Nombramiento de moderador y secretario de la reunión. Moderador:  Ing. Jorge Jasso. 
Secretario: Dr. Enrique Hernández. 

Los asistentes se auto presentan en la reunión. 

Se abre la reunión para proceder a comentar sobre los asuntos a atender. 

Punto numero 1 del orden del día Estatus de la municipalización del agua en Baja 
California.  

Se solicita al regidor Raúl Vera haga una semblanza del estatus actual de la 
municipalización del agua en Ensenada. 



 
Su exposición se enriquece con los comentarios del Arq. Adolfo Muñoz, el Sr. 
Alfonso Arámbula, y Mario Zepeda entre otros.  

Donde entre otras cosas se menciona el hecho de que aunque la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ha objetado por inconstitucional la iniciativa de “Modificación 
a la Ley Estatal del Agua” y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa decretó la 
suspensión de la creación del organismo operador Agua y Saneamiento Municipal 
de Ensenada, este proceso sigue su curso y para tal propósito se ha nombrado al 
director de la CESPE al Subdirector de Infraestructura del Municipio, quien por 
cierto consideran que no tiene experiencia en el ramo. 

La administración anterior y actual de la CESPE es un consejo formado por 
políticos, que desconocen tanto los aspectos técnicos, como financieros de la 
CESPE; desconocen el estado general de las líneas de conducción de agua potable, 
aguas negras, infraestructura de CESPE, flujos de dinero mensual etc.; debido a 
este desconocimiento profundo de las condiciones en que se encuentra la CESPE. 

El punto numero 2 del Orden del día referente a Formar un grupo Ciudadano, para hacer 
propuestas especificas. 

Esta propuesta del orden del día, es secundada por el Sr. Alfonso Arámbula, que la 
CESPE debe ser administrada por ciudadanos, donde se dé cabida a técnicos y 
personal profesional eficiente que no obedezca a intereses políticos o económicos. 
Propone también elaborar un Plan Maestro para el manejo del Agua. 

Se propone se invite a la siguiente reunión a otros grupos interesados (grupo pro-
municipalización, grupo de El Porvenir, Sr. Carrillo de Maneadero, etc.) Invitación a 
especialistas en el tema. Para revisar que tenemos realmente, cuanto consumimos, 
estatus de la CESPE en equipo-personal-costos; reutilización de aguas tratadas, el 
aspecto cultural y desarrollo tecnológico para uso del recurso. Ordenamiento del 
uso de agua en actividades agrícolas e industriales. Crear un circuito hídrico para 
hacer autosustentable a Ensenada. Para el efecto es necesario hacer mesas de 
trabajo para analizar cada punto. 

Sobre el punto numero 3. Propuesta para establecer un programa para socializar y dar a 
conocer la situación a la ciudadanía. 

Se propone que sea una comunicación conjunta y no individual para que se tenga 
una sola línea de comentarios y exposiciones de acuerdos. 

Acuerdos y Cierre de la Reunión 

Acuerdo 1. 



 
Se constituye este grupo como una Comisión Ciudadana del Agua. Se invitará a personas 
interesadas y expertos. Sesionará semanalmente los sábados a las 9:00 am 

Acuerdo 2 

1.- Formar Una Mesa de Trabajo para elaborar un bosquejo de como debiera ser la 
entidad que administre el agua en Ensenada.  

Dicha Mesa de Trabajo estará formada por los ciudadanos: Alfonso Arámbula, Adolfo 
Muñoz, Raúl Vera, Jorge González, Jorge Jasso, Mario Zepeda.  

Para este punto en particular, se acuerda que esta mesa sesione el próximo miércoles 15 
de septiembre a las 18:00 horas en el mismo lugar (Santo Mitote). 

Acuerdo 3. Sobre el punto de socializar y dar a conocer la situación a la ciudadanía. Se 
toma el acuerdo de que se haga en forma conjunta por medio de boletines o ruedas de 
prensa. 

Se cierra la reunión a las 11:10  

 

Ing. Jorge Alfonso  Jasso                                           Dr. Enrique Hernández Garibay         
Moderador                                                                              Secretario. 


