
 

COMISION CIUDADANA DEL AGUA  

ACTA de la Reunión Ordinaria. 

La cual se llevó a cabo en Segunda Convocatoria a las 9:20 del día 23 DE 
OCTUBRE de 2021, en el Restaurante 5 SABORES del Bulevar Costero 1536. 

Se inicia la reunión con el registro de asistentes en el libro de actas 
correspondiente. El Coordinador da la bienvenida a los asistentes y solicita su auto 
presentación. Enseguida hace una reseña de los antecedentes de esta Comisión 
para actualizar la información de los presentes especialmente los invitados. 

Se comparte el reglamento de constitución y protocolo de reuniones de las 
Comisiones del CCBC, aplicable a esta Comisión Ciudadana del Agua. 

Acto seguido se comparte el plan de trabajo de esta Comisión, del cual se comenta 
en forma general los objetivos que se han establecido en las reuniones previas. 

Se ratifica a los ingenieros Jorge Jasso y Cesar Ríos en la Comisión de 
Infraestructura y Obras públicas, quienes buscarán información sobre la 
infraestructura de distribución de agua potable. Se integra a esta Comisión el Quim 
Luis M Vargas por lo que no es necesario constituir un comité o vocalía en el tema 
de infraestructura y plantas de tratamiento. Comenta sobre la importancia tener 
mejor aprovechamiento de la presa López Zamora y el tratamiento del agua. 

Se presenta previamente el plan básico de la Vocalía de la CULTURA 
PARTICIPATIVA DEL AGUA, a cargo del Lic. Jesús N Mata e informa que realizaron 
un “MICRO-FORO” el pasado 14 de octubre, así mismo que participa en la Vocalía 
Sectorial del Agua en COPLADEM. Propone además realizar conversatorios con 
personas o grupos interesados en el tema de la Cultura del Agua. 

Uno de los objetivos de esta Comisión será integrar a representantes ciudadanos 
en el Consejo de Administración. Al respecto el Ing Nicolás Ayub, representante 
de Canaco, apunta sobre la importancia también de recuperar la representación 
de los organismos empresariales que fueron eliminados de los Consejos de 
Administración de las CESP. 

Siendo las 10:40 se da por concluida la reunión. 

Atentamente:    
Jacobo Zepeda Aguirre 
Secretario de la Reunión. 


