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COMISION CIUDADANA DEL AGUA  

Resumen de actividades.        15 julio 2022 

Elaboro este resumen en virtud de que muchos de los ciudadanos que nos están 
apoyando con su firma para presentar una iniciativa de ley ciudadana para 
modificar la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, no han 
participado en las reuniones o pláticas que dieron origen a esta iniciativa; lo 
anterior cobra mayor importancia debido a que, quienes nos apoyen con su firma 
serán invitados a formar parte de la Comisión Ciudadana del Agua del Consejo 
Ciudadano BC.  

Así mismo, en virtud de la cronología podrán conocer otros proyectos y actividades 
que se llevaron a cabo en este periodo septiembre 2021 – julio 2022. Invitamos a 
quienes se interesen en participar en el Consejo Ciudadano BC para ACTUAR en 
asuntos que afectan a nuestra sociedad.  

En la página www.consejociudadanobc.org podrán encontrar la propuesta de 
iniciativa de ley ciudadana, así como diversa documentación relacionada y la 
solicitud para quienes se interesen en obtener más información y participar 
formalmente en la Comisión Ciudadana del Agua del Consejo Ciudadano BC, que se 
pretende que sea quien vigile a la CESPE por medio de su representante ciudadano 
en una figura de Comisario Ciudadano. 

Antecedentes:      

Todo esto se origina con  la pretendida municipalización del agua que se inició 
durante el gobierno del Ing. Jaime Bonilla Valdez; hubo varios grupos ciudadanos en 
el estado que nos opusimos a que las entidades operadoras del agua fueran 
municipalizadas debido a la situación financiera, operativa y de infraestructura en 
que actualmente se encuentran.  

En nuestro caso, el Consejo Ciudadano BC hizo un llamado a personas de diferentes 
sectores de la ciudad preocupadas por esta situación; es así como se origina la 
Comisión Ciudadana del Agua. De todos es conocida la situación tan crítica en que se 
encuentran los Organismos Operadores del Agua en los diferentes municipios del 
estado; con el propósito de lograr que la administración de dichos organismos sea 
más eficiente y transparente a la ciudadanía, esta Comisión Ciudadana del Agua se 
está abocando a impulsar una iniciativa ciudadana orientada a modificar las leyes de 
las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y de las Paraestatales del Estado, por 
ello, se está haciendo un llamado a la ciudadanía en general para que con su firma 
podamos llegar a la Cámara de Diputados para que se legisle en favor de incluir a un 
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“Comisario Ciudadano” en el Consejo Administrativo de los Organismos Operadores 
del Agua en cada uno de los municipios del estado.  

Cronología de actividades (resumen) 

El 29 de julio 2021, el gobernador Ing.  Jaime Bonilla Valdez emite el acuerdo 289 
para municipalizar los CESP del Estado. El 5 de agosto 2021 el cabildo de Ensenada 
aprueba la municipalización aún en contra de varios regidores, quienes presentan 
inconformidad de este atropellado acto. 

17 de agosto 2021. Después de analizar esta situación convocamos a una 
manifestación pública en las oficinas del CESPE, a donde nos acompañaron dos de 
los regidores inconformes con la municipalización.  

23 de agosto de 2021. La Suprema corte de Justicia de la Nación declara 
inconstitucional el acto de municipalización de los CESP en el estado. 

11 septiembre 2021. Una vez salvada la municipalización del agua. Convocamos a 
reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano BC e invitamos a varios ciudadanos 
para formar un grupo ciudadano que participe en forma permanente en el 
tema del agua. 

18 septiembre 2021. Se toman los acuerdos de: Buscar la manera de tener una real 
participación ciudadana en la administración del organismo operador del agua en 
Ensenada. Invitar a personas que se considere deben participar en este Comité. 
Establecer qué características debe de tener el organismo operador del agua. 
Conocer cuál es el plan de reposición de infraestructura para la distribución del 
agua y plantas de tratamiento de agua en Ensenada. Se revisó y analizó el Plan 
Hídrico Estatal.  

25 de septiembre 2021. Después de varias reuniones durante septiembre, en esta 
fecha se constituye la Comisión Ciudadana del Agua del Consejo Ciudadano BC y se 
nombra al Coordinador y Secretaria.  

6 de octubre 2021. Se presenta a los participantes de la reunión una propuesta para 
los organismos operadores del agua con la finalidad de lograr una mayor 
participación ciudadana. Contar con un representante ciudadano con capacidad 
técnica y con “dientes” para tener una real participación en el consejo de 
administración. 

6 de noviembre 2021. Se nombra a los vocales de esta comisión. Se establece como 
uno de los objetivos “Ciudadanizar” al CESPE; sin embargo, para realizarlo se 
requiere modificar las leyes estatales respectivas por lo tanto se toma el acuerdo 
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de modificar las leyes de las CESP e iniciar el trabajo para elaborar una 
iniciativa de ley. 

17 noviembre 2021. Se convocó a una reunión con el recién nombrado director de 
CESPE Ing. Jaime Alcocer, a quien se le solicitó la presentación de su plan de trabajo 
y actividades a realizar. Sin embargo, nos solicita más tiempo para presentar su 
programa  respecto a la disponibilidad de agua para Ensenada, reposición y 
mantenimiento de infraestructura, costos y plazos a realizarlo. 

21 noviembre 2021. Predial: Ante la noticia del incremento del impuesto predial, se 
analizó la ley de ingresos 2022 del municipio de Ensenada autorizada por el Cabildo, 
la cual consideramos como netamente recaudatoria con incrementos excesivos, por 
ello se convocó a una manifestación en el palacio municipal, en donde en presencia 
de la prensa se hizo un reclamo al alcalde y a los regidores que autorizaron la ley de 
ingresos. Se leyó a los presentes el documento dirigido al Congreso, a los diputados 
y a la gobernadora Lic. Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el sentido de que, debido al 
incremento excesivo en el impuesto predial, solicitamos que no fuera aprobada la 
ley de ingresos y que se retomara la anterior de 2021 para el cálculo del predial. 

9 de diciembre 2021. En esta reunión se tomaron acuerdos para enfrentar dicha 
ley. Para tal efecto se constituye la Comisión Ciudadana VS Predial del Consejo 
Ciudadano BC y se nombra a su secretaria y vocales. Se toma el acuerdo de 
promover el rechazo a la ley que fue autoriza por el cabildo de Ensenada. 

22 de diciembre 2021. Reunión informativa donde se confirma que el congreso 
recibió 4 documentos de inconformidad, entre ellos el nuestro, del Consejo 
Ciudadano BC; todas en el sentido de que no se apruebe la ley de ingresos de 
Ensenada.  

En otros temas se acuerda agendar la siguiente reunión con CESPE y revisar el 
programa de bacheo para 2022 en los Círculos Ciudadanos del Consejo Ciudadano 
BC 

5 de enero 2022. En esta reunión, informamos que, aunque reduce a la mitad 
(17.5%) la propuesta municipal del incremento al impuesto predial, el congreso 
autorizó dicha ley de ingresos no obstante el reclamo y exigencia ciudadana de no 
aprobar la ley de ingresos del municipio de Ensenada en virtud del excesivo 
incremento del impuesto predial, ya que se agregó el factor nuevo del valor de las 
construcciones y el estado de mantenimiento de cada inmueble.  

Por lo anterior se acuerda, promover un Amparo Colectivo vs el Predial, como la 
opción ciudadana para demostrar la inconstitucionalidad de dicha ley de ingresos 
del municipio de Ensenada.  
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Al efecto, durante el mes de enero 2022 convocamos en diversas ocasiones para 
promover un amparo colectivo contra el predial; actualmente todas las demandas 
se encuentran en proceso en los diversos Tribunales de Distrito de Ensenada, varias 
de las demandas han tenido una resolución positiva, aunque el municipio se está 
inconformando y llevando a revisión todos los casos. 

9 de marzo 2022. De acuerdo con el programa de trabajo 2022, la Comisión de 
infraestructura del Consejo Ciudadano BC convoca al ingeniero Álvaro Muñoz, 
representante de Energía Costa Azul (ECA - Sempra) para conocer las obras en 
proceso derivadas del compromiso de la empresa con Ensenada con una derrama 
aproximada de $500 millones de pesos. El representante de ECA-Sempra expuso a 
los asistentes, los avances de las obras y la inversión en cada una de ellas, así como 
las que tienen programadas para iniciar en este año. 

19  y 26 de marzo 2022. Tuvimos reuniones de seguimiento de asuntos del Consejo 
Ciudadano BC, en especial respecto a la Comisión Ciudadanos vs predial y Comisión 
Ciudadana del Agua. Revisión de la propuesta federal de la Ley de Revocación de 
Mandato. Adicionalmente, de acuerdo con el programa de trabajo 2022 del Consejo 
Ciudadano BC, se aprueba invitar al representante de SIDURT para conocer los 
programas de infraestructura para Ensenada. 

11 de abril 2022, Reunión convocada por la Comisión de Infraestructura del Consejo 
Ciudadano con el Subsecretario de SIDURT Arq. Porfirio Vargas Santiago, quién 
expone el programa de obras de rehabilitación de vialidades en la ciudad en 
diferentes colonias, fraccionamientos y vialidades de Ensenada, destacando el 
avance del nodo del puente El Gallo, así como reparaciones del concreto en 
diferentes puntos de la avenida Reforma. 

27 de abril 2022, se lleva a cabo la segunda reunión con el ingeniero Jaime Alcocer 
Tello director de CESPE, donde nos presenta el avance del plan de mantenimiento 
de las plantas de tratamiento, así como diversas obras de la red hidráulica y la 
situación de actuales fuentes de abastecimiento de agua para Ensenada.  

30abr22 Se presentan en esta reunión los primeros resultados positivos de los 
amparos. Satisfactoriamente constatamos que teníamos razón y la justicia federal 
amparó a quienes presentaron la demanda de amparo contra la ley de ingresos del 
municipio de Ensenada 2022, lo siguiente está en manos de los tribunales hasta 
agotar los procesos. 

5 de mayo 2022. Se retoma la iniciativa ciudadana para que se incluya un “Comisario 
Ciudadano” en los consejos de administración de los organismos operadores del 
agua, de la cual ya contamos con el borrador y estamos en la etapa de recolección de 
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firmas en todo el estado, aunque se requiere un mínimo de 500 firmas nos 
proponemos obtener 1,500 en todo el estado.  

21 de mayo 2022. Seguimiento de avance de recolección de firmas. 

8 de junio 2022, Reunión informativa y presentación a grupo de ciudadanos de la 
propuesta de iniciativa ciudadana para modificar las leyes de los consejos estatales 
de servicios y su apoyo para recolectar firmas. 

15 jun22 Reunión para conocer una propuesta de recuperación de las aguas 
tratadas por medio de evaporación con energía solar, exposición a cargo del 
ingeniero Luis Alfonso Lazcano, quien nos participa que esta tecnología utilizada en 
España reduce el costo de operación de las plantas desaladoras al no utilizar energía 
eléctrica en el proceso. La propuesta consiste en darle este tratamiento de 
evaporación a las aguas tratadas de Ensenada para que sean reintegradas para su 
reúso, establecer un circuito hídrico que no requiera traer cada vez más agua y 
luego tirarla al mar. 

24 de junio 2022. Reunión de Coordinadores de Secciónes del Círculo Ciudadano 
Valle Dorado con el Arq. Porfirio Vargas Santiago (Subsecretario de SIDURT) para 
dar seguimiento a las obras de mantenimiento de vialidades del fraccionamiento 
Valle Dorado, así como para buscar alternativas para reparación de vialidades 
internas de fraccionamiento 

FIN DE RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

Mario Zepeda Jacobo 
Presidente 

Consejo Ciudadano BC 
 

 

 

 


