
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA CCBC 

En la ciudad de Ensenada Baja California, en el segundo piso del restaurante “Santo Mitote” siendo 
las 9 horas con 20 minutos del día 25 de septiembre de 2021, inició la reunión de miembros del 
Consejo Ciudadano B.C. e invitados con el orden del día propuesto. 

Registro de asistentes: Octavio Zamora 
Verdugo, Mario Zepeda Jacobo, Alfonso 
Arámbula, Jesús N. Mata Plascencia, Jorge 
Ornelas, Axel Rosas, Arnulfo Estrada, Enrique 
Hernández, Arturo Alfaro, Francisco Uribe, 
Jorge González, Ana Lilia Estrada Robles, María 
Victoria García, Carmen Rosa Dávila Jiménez y 
Raúl Vera Rodríguez.  

Bienvenida a los asistentes e invitados por el 
Presidente del Consejo Ciudadano BC. 

Nombramiento de moderador y secretario de la reunión, nombrando a Axel Rosas y Enrique 
Hernández respectivamente. Se realiza la auto presentación de asistentes y posteriormente Mario 
Zepeda, hace una exposición de antecedentes sobre el “Plan Hídrico Estatal”, con intervenciones 
del Lic. Jesús Mata Plascencia, Raúl Vera, Alfonso Arámbula y Jorge González, quienes en términos 
generales coinciden en que el Plan Hídrico del Estado, aunque es desfasado y entre otras cosas, no 
considera a San Quintín, se considera que tiene puntos rescatables y que debe actualizarse a las 
condiciones actuales.  

Se hace hincapié en que el organismo operador, debe ciudadanizarse para lograr influir en este tema 
del agua, Solicita la palabra Mario Zepeda Jacobo, quien expone que el CCBC tiene una Comisión 
del Agua la cual el Coordina y su secretario era Alejandro Jara Soria, recientemente fallecido. 
Comenta que hay la opción de integrarnos en esta Comisión del CCBC o bien crear otra adicional. La 
asamblea comenta que se prefiere que el presente grupo se integre a dicha Comisión del CCBC y no 
crear una adicional.  

Así mismo se propone que dicha Comisión Ciudadano del Agua que sea autónomo e independiente, 
no partidista ni electorera; para fortalecerse, debe sumar diferentes grupos de la sociedad, 
incluyendo tanto el sector agrícola, industrial, científicos, etc. Se debe tener muy en cuenta que para 
que ocurran los cambios necesarios, además de apoyarse en la ciudadanía, se debe cabildear con 
los diputados estatales que son quienes deben hacer las reformas necesarias en la Constitución 
Política del estado. 

Se somete a votación elegir Coordinador y se elige como Coordinador de ésta Comisión Ciudadana 
del Agua al C. Mario Zepeda Jacobo, quién fue electo por unanimidad de los presentes y como 
Secretaria también por unanimidad se eligió a la Profesora Carmen Rosa Dávila Jiménez; sin 
embargo, en este último caso y debido a que la profesora forma parte de otro grupo con actividades 
que pudieran causar conflicto de intereses, en este caso, se sugiere que el nombramiento sea por 
un mes para evaluar el funcionamiento de esta Comisión. 



 
 

 Se concluye que esta Comisión deberá definir líneas de acción, elaborar un plan de trabajo y asignar 
tareas a los integrantes. En relación con su funcionamiento y con el propósito de que se mantenga 
independiente; Alfonso Arámbula indica que elaborará y propondrá un reglamento que rija a esta 
Comisión. 

El punto del orden del día Designación o ratificación de los Titulares de las otras Comisiones del 
CCBC, se pospone para la sesión próxima. 

Siendo las 11 horas con 30 minutos, se dio por terminada esta reunión ordinaria. 

 Se anexan fotografías de la reunión 
ordinaria del CCBC e invitados, del 25 de 
septiembre, en el Restaurante El Santo 
Mitote. 

 

 

 

 

 

Dr. Enrique Hernández Garibay 

Secretario. 


