
 

COMISION CIUDADANA DEL AGUA  

ACTA de la Reunión Ordinaria. 

La cual se llevó a cabo en Segunda Convocatoria a las 9:20 del día 6 de noviembre de 2021 en 
el Restaurante Santo Mitote de la Macroplaza. 

Se inicia la reunión con el registro de asistentes en el libro de actas correspondiente. El 
Coordinador Mario Zepeda da la bienvenida a 
los asistentes y solicita su auto presentación.  

De acuerdo con la convocatoria se revisan los 
siguientes puntos: 

a) Seguimiento al plan de Trabajo de esta 
Comisión 

b) Nombramiento de Vocalías de los 
participantes confirmados de esta Comisión		

Sobre el primer punto: 

a) Revisión del Plan de Trabajo de la Comisión Ciudadana del Agua.  
- Como ya se expuso en la sesión anterior del día 3 de noviembre, en lo relacionado a la 

municipalización del CESPE, la SCJN detuvo dicho proceso y por otro lado la 
Gobernadora Lic. Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha ratificado que rechaza la 
municipalización del agua en Baja California, dadas las condiciones técnicas y financieras 
en este caso del CESPE. 

Los participantes en la reunión consideran que es necesario y urgente que la Gobernadora 
atienda a Ensenada en el problema prioritario del agua y contaminación.  

Debido a que se planteará la falta de recursos sugerir la gestión de fondos federales e 
internacionales de ser necesario, se trabaje en un “Proyecto de Recuperación de Cartera 
Vencida”. Regular las tomas comunales del municipio que incluye la revisión de tarifas 
domesticas, industriales y comerciales, estas últimas donde sufren mayor incremento; es 
indispensable también el ordenamiento en nuevas colonias que se constituyen en forma 
desordenada. 

- Referente al punto de buscar saneamiento y transparencia en todo sentido del organismo 
operador y procurar la participación ciudadana en 50/50 en el consejo de administración 
del organismo operador. 

Falta elaborar esta propuesta que implica modificar la Ley de las Comisiones Estatales 
de Servicios Públicos, por lo que está en proceso elaborar un borrador con el apoyo 
del asesor jurídico del CCBC. 

- Los ingenieros Jorge Jasso y Cesar Ríos de la Comisión de infraestructura buscarán una 
cita y entregarán el oficio dirigido al actual director del CESPE para ver lo del plan técnico 
y financiero de reposición de red de distribución y de plantas de tratamiento. 
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- Sobre el tema de promover la cultura del agua ésta a cargo de Lic Jesus N. Mata, quien 
ya presentó un plan de trabajo preliminar e indica el Arq Adolfo Muñoz que han estado en 
comunicación con este tema. 

- Respecto de Crear comités ciudadanos del agua a cargo del Coordinador Mario Zepeda 
indica que se han comprometido algunos consejeros para crear estos comités. 

- Invitar a personas u organizaciones que tengan conocimiento del tema y hacer alianzas y 
coparticipaciones.   

Se toma el acuerdo de invitar al actual director de CESPE Ing. Jaime Alcocer Tello 
a una próxima reunión, considerando que ya tiene un plan de trabajo para 
presentar, con al finalidad de conocerlo y eventualmente podremos apoyar. Se 
elaborará el oficio para hacerle la invitación.  

b) Sobre el nombramiento de Vocalías, comenta el Coordinador que es necesario dar el 
nombramiento de vocales y formalizar su participación a quienes han demostrado interés 
en participar en esta Comisión. 

Al respecto informa que quienes ya tienen nombramiento son: Enrique Hernández, 
secretario del Consejo, ingenieros Cesar Ríos y Jorge Jasso en Infraestructura, 
licenciado Jesús N Mata en Cultura del Agua. Por lo tanto, propone como vocales 
de esta Comisión Ciudadana del Agua al ingeniero Nicolás Ayub, al Buzo 
Francisco Uribe, a Don Octavio Zamora, al Arq. Adolfo Muñoz y al Licenciado Raúl 
Vera, se somete a votación y se aprueba por unanimidad los nombramientos 
propuestos por el Coordinador.  

Lo anterior a reserva de que quienes por diversas circunstancias no se encuentran 
presentes, se les consulte en la próxima reunión y eventualmente se les nombre 
vocales.	

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

Dr. Enrique Hernández Garibay 
Secretario de la Reunión. 


