
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE REQUIERE Al TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE 
BAJA CALIFORNIA QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE POR PARTE DE PERSONAS MORALES DE DERECHO 
PÚBLICO, PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO COMO UN 
BIEN PÚBLICO. 

A lo Comisión de Recursos Hidráulicos le fue turnado poro su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente lo Proposición con punto de 
acuerdo por el que se requiere, con toda atención, al Titular del Poder 
Ejecutivo de Baja California para que garantice el suministro de agua 
potable por parte de personas morales de Derecho Público preservando el 
recurso hídrico como un bien público, de manera sustentable y con 
participación de la sociedad, presentado por el Senador Morco Antonio 
Blásquez Salinos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, el día jueves 9 de febrero de 2017 . 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de lo Ley 
Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 881 del Reglamento poro el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado 
de lo República, los integrantes de estos Comisión Dictaminadora que 
suscriben el presente dictamen, sometemos o lo consideración del Pleno 
de es1·a Soberanía lo presente pieza legislativo de conformidad con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 
Primero.- En lo Sesión del Pleno del Senado del 9 de febrero de 2017, el 
Senador promovente presentó lo Proposición antes señalado, por lo que 
en lo mismo fecho lo Meso Directivo de esta Cámara lo turnó o lo 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Segundo.- Al día siguiente, en lo Comisión de Recursos Hidráulicos se 
recibió de lo Meso Directivo mediante el Oficio No. DGLP-2P2A.-738, 
suscrito por lo Senadora Blanco Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de dicho 
órgano de gobierno, el turno respectivo de lo Proposición de referencia, 
poro el análisis y respectivo elaboración del dictamen correspondiente. 

11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Dentro de lo Proposición con Punto de Acuerdo que aquí se presenta por 

-el senador promovente se puede referir de su aportado expositivo lo que o 
continuación se especifico: 

1 .- En un inicio se hoce mención de lo Iniciativo de Ley del Aguo de Bajo 
California, lo cual fue presentado por el Titular del Poder Ejecutivo de lo 
entidad, mencionando que lo mismo se considero inconstitucional por 
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Dentro de los argumentos se explica que había un 
proceso legislativo viciado de origen, a pesar de que se han clarificado los 
motivos de urgencia para dispensar trámites en la aprobación del mismo. 

El Senador promovente refiere que el grupo parlamentario del Congreso 
de Baja California se abstuvo de remitir a estudio en comisiones la 
propuesta normativa y la aprobó ante el propio sin explicitar causa de 
urgencia alguna; puntualiza que con este hecho se desplegó una 
actividad parlamentaria contraria lo que se plantea en el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado de Baja California. 

En este artículo se menciona que en casos de urgencia notoria el 
Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación 
de las leyes y decretos, por lo mismo no debe utilizarse de forma que 
permita a las mayorías parlamentarias aprobar una norma general sin 
debida intervención de las minorías. Asimismo el artículo menciona las 
condiciones que deben existir para considerar que se actualiza la urgencia 
notoria. 

2.- Dando seguimiento al argumento anterior se hace referencia que la Ley 
presentabq otras irregularidades constitucionales comenzando con el 
artículo 115 que dispone que será necesaria solicitud previa del 
Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos dos terceras 
partes de sus integrantes a fin de que el gobierno estatal asurna una 
función o un servicio; se menciona de igual manera al artículo 81 fracción 
IV de la ley local que dispone que se han de establecer normas de 
aplicación general cuando los ayuntamientos celebren actos que tengan 
por objeto la prestación temporal por el estado o bien de manera 
coordinada con el Estado. 

Se enfatiza que la ley usurpaba en diversos preceptos el servicio público de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. puntualizando que 
se consumó la transfere'ncia ilegítima de los servicios de la órbita municipal 
a la estatal con la creación de los Organismos Públicos Metropolitanos 
tanto en la Costa como de Mexicali. 

3.- De igual manera se indica que la ley adolece también en injusticias 
notorias y falta de equidad, ya que a través de ciertos artículos se autoriza 
los cortes en el suministro de agua a las personas que no pueden cubrir el 
pago, a pesar de que la misma contiene aumentos por distintos conceptos 
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que van del 20 al 200%. Lo anterior genera que las poblaciones de escasos 
recursos se vean afectadas al encontrarse imposibilitadas en realizar los 
pagos respectivos. 

La Ley además, señala el promovente, presentaba actos cloros de 
discriminación ya que en lugar de recurrir o lo utilización de dispositivos 
poro restringir el suministro por los tuberías y lo tomo domiciliario al mínimo 
vital garantizado por lo H. Supremo Corte de Justicia de lo Noción, ordeno 
el corte total disponiendo que dicho suministro se preste por mec anismos 
diversos que no serían otros en lo práctica más que la entrego del aguo o 
través de pipos. Esto discriminación se manifiesta al exhibir o los personas 
que hayan sufrido el corte ante los vecinos y el resto de lo comunidad. 

Otra crítico que se hoce a este modo de distribución es que lo medido 
provoco la distorsión de tarifas debido o los gastos adic ionales que implico 
y que impactan en el incremento de estos, resultando el pago del derecho 
correspondiente evidentemente desproporcionado. 

4.- El Senador promovente enfatizo que con todo lo anterior ha 
ocasionado lo indignación social , de esto manera se ha expresado la 
inconformidad de múltiples formas, se ha optado por interposiciones de 
juicios de amparo así como lo solicitud presentado ante lo autoridad poro 
llamar o un Referéndum. 

5.- Se hoce referencia de uno marcho y manifestación multitudinario el día 
15 de enero del presente ano que congregó en lo explanado del 
Ayuntamiento de Mexicoli o más de cuarenta mil personas; el clamor 
popular · tuvo como consecuencia lo abrogación del mencionado 
ordenamiento. 

No obstante este hecho es considerado ambiguo debido o que aún están 
vigentes otros decretos, contenidos en el Decreto 57, que mantienen lo 
esencia del ordenamiento al estor vinculados con asociaciones público 
privadas como son: Aguas de Rosorito, S.A. PI. de C.V.; Desoladora Kenton, 
S.A de C .V.; Operadora de Pluviales Mexicoli S.A. de C.V. ; Ingeniería de 
Bombos, S.A. de C.V. 

6.- Por otro porte se hoce n1enc1on a una serie de datos alusivos a Bajo 
California y sus condiciones de abastecimiento de aguo, manifestando 
que junto o California, ambos Estados han experimentado cosos de sequío . 
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Se indico, de igual manero, que los organismos operadores tienden o 
realizar una gestión deficiente del recurso hídrico en donde es mucho el 
aguo que se pierde en lo red de distribución y recaude; aunado a que se 
presentan problemas como lo falto de concientizoción sobre el pago 
oportuno del agua, así como el no lograr que se amplíe lo infraestructura 
paro satisfacer lo demando de los nuevos asentamientos. 

7.- De esto manero se reflexiona acerca de que lo solución que se ha 
dado o esto problemático no es lo adecuado y se sugiere el recurrir o un 
plan estratégico el cual tengo como objeto el garantizar el suministro del 
aguo, principalmente o lo población que se encuentro en situación de 
pobreza; el lograr uno culturo del agua que se caracterice por el uso 
racional del líquido, así como el concientizor a la sociedad acerca de la 
importancia del pago oportuno de este servicio. 

111. C ONSIDERACIONES DE LA C OMISIÓN 
Con motivo de referir algunos argumentos vinculados con el Punto de 
Ac uerdo aquí presentado, los miembros de lo Comisión de Recursos 
Hidráulicos consideramos relevante hacer mención de algunos rubros que 
nos han hecho tomar uno decisión acerco de lo abordado dentro de lo 
proposición aquí planteado: 

Primera. Poro vislumbrar el escenario al que se enfren1·a actualmente el 
estado de Boja California con referencia o los recursos hídricos, su 
distribución y manejo consideramos pertinente el hacer referencia o 
algunos datos alusivos o lo situación del agua dentro del mismo. 

Dentro del portal electrónico de Bajo California se menciono que el Estado 
posee escasos recursos hídricos, y la presencio de sistemas acuáticos 
continentales, tonto lacustres (lagos) como potomológicos (ríos, arroyos, 
manantiales, etc.) es limitada; o lo anterior se sumo uno baja precipitación 
pluvial, yo que solo en uno pequeño porción del territorio estatal ocurren 
lluvias que en c ondiciones normales varían de 200 a 300 mm al año, 
mientras en el resto del Estado los precipitaciones disminuyen 
significativamente, hasta registrar 50 mm al año. 

El volumen de agua disponible poro la entidad es de 3,250 millones de 
metros cúbicos anuales, distribuido en las corrientes epicontinentales (ríos y 
arroyos) y subterráneas que drenan el territorio estatal. De este volumen, 
2,950 Mm3 se concentran en el Valle de MexicaiL de los cuales 1,850 Mm3 
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provienen de aguas superficiales y 1,100 Mm3 de aguas subterráneas; los 
300 Mm3 restantes provienen de los recursos acuíferos subterráneos 
localizados en el resto del Estado y de los almacenamientos existentes en 
las presas. 

De esta manera, tenemos que el 88 por ciento del total de los recursos 
hidrológicos del Estado se localizan en el Valle de Mexicali; de este 
porcentaje, el río Colorado aporta el 57 por ciento equivalente a 1 ,681 .5 
Mm3, mientras el 12 por ciento restante se encuentra disperso en el resto 
del Estado. 

Asimismo es importante mene1on de la situación hidrológica subterránea 
de la entidad y en la cual no existen escurrimientos superficiales 
permanentes, lo que repercute en la recarga que reciben los acuíferos. En 
el mismo sentido, se debe tener en cuenta que en Baja California la red 
hidrográfica es muy reducida, la evaporación elevada y las condiciones 
geológicas son adversas. 

Por otra parte, dentro del "Programa Estatal Hidráulico 2003-2007" de la 
Comisión Estatal del Agua se menciona que Mexicali, Tecate, Tijuana y 
Rosarito se abastecen casi exclusivamente de las aguas del Río Colorado y 
respecto a la zona sur del Estado al sur de El Rosario y de San Felipe no hay 
aguas superficiales o subterráneas de consideración. 

Respecto a la situación hidrológica del Estado consideramos pertinente 
referir a cómo es la misma dentro de las distintas regiones que lo 
conforman, en primer lugar en la región de Ensenada existe una amplia 
red hidrológica formada por ríos y numerosos arroyos, la mayoría 
intermitentes, como los ríos Tijuana y Tecate, y los arroyos Guadalupe, Las 
Palmas, Santo Tomás, San Vicente, SanTelmo, San Carlos, Santo Domingo y 
El Rosario. 

En el Vizcaíno, al suroeste del Estado, se localizan los arroyos que drenan los 
valles que descargan pequeños escurrimientos al Océano Pacífico; las 
corrientes principales son arroyo Santa Catarina, el arroyo Rosarito; arroyos 
de menor importancia que terminan antes de llegar al litoral son El Paraíso 
y San Luis. 

Debemos en este apartado dejar muy claro, que el aprovechamiento del 
agua en esta región es principalmente agropecuario y doméstico. 
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Por otro lado, también deseamos referir que la región de Laguna Salada 
presenta escurrimientos superficiales en la cuenca Arroyo Agua Dulce
.Santa Clara, y la corriente principal es el arroyo Agua Dulce, al igual que 
en la región del Vizcaíno, el aprovechamiento del agua en esta región es 
principalmente agropecuario y doméstico. 

Por otra parte, dentro de la región de Santa Rosalía no hay ninguna 
estación hidrométrica, por lo que las corrientes identificadas son aquellas 
que tienen un cauce bien definido y reciben, además, una denominación 
comúnmente aceptada. 

Por último, es de suma importa.ncia hacer mención que en Baja California 
existe un problema de escasez de agua que ha traído repercusiones en sus 
cinco municipios; y al respecto la Comisión Nacional del Agua publicó en 
2015 en su "Reporte de Clima en México" y se debe enfatizar que Baja 
California fue la única entidad con alerta roja debido o que 69% del 
territorio tiene severas afectaciones en esta materia. 

La situación o la que se enfrenta lo entidad es causada debido o distintos 
factores, no obstante Teresa Cavazos, académico del Centro de 
Investigación Científica y Educación Superior en México, menciona entre 
éstos lo poca existencia de ríos, así como de manera particular la 
sobreexplotación de acuíferos ocasionado por el aumento poblacional, lo 
que ha generado un problema de abasto de aguo para las ciudades. 

Segunda. Por otro parte nos parece importante señalar el procedimiento a 
que llevó la promulgación de la Ley de Aguas de Baja California, así como 
los hechos posteriores que derivaron en su abrogación , lo anterior en 
atención a los argumentos referidos por el senador promovente . 

La Ley de Aguas de Baja California se aprobó el 21 de diciembre de 2016 
por parte de los integrantes de la XXII Legislatura de Baja California con 15 
votos a favor y 1 O en contra; dicha iniciativa fue presentada por el 
Gobernador Constitucional de lo entidad. Se ha interpretado que lo 
propuesta del gobernador Francisco Vega permitiría la privatización del 
servicio de agua potable, el aumento y liberalización de las tarifas y el 
corte del suministro hídrico tras 90 días en coso de no efectuar pago. 
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Se supone que dicha propuesta surgió con el propósito de capitalizar. 
mejorar. eventualmente ampliar y hacer más eficientes y eficaces los 
servicios públicos de agua potable. De igual manera plantea afrontar la 
intensa sequía que enfrenta la entidad en los últimos años, proponiendo la 
creación de mayor infraestructura, así como la modernización de 
organismos operadores y garantizar el servicio a la comunidad. 

La misma proponía la autorización de concesiones para la prestación del 
servicio mediante contratos por licitación o adjudicación directa en 
asociaciones públicas-privadas. y la concesión de los bienes necesarios 
para dar el servicio. Las concesiones se otorgarían por el tiempo necesario 
para recuperar las inversiones y obtener una utilidad razonable . No 
pudiendo exceder de 30 años, pero sí prorrogarse hasta por un periodo 
igual. 

De igual manera se tenía como propuestas la creación de dos organismos 
reguladores, uno para la Zona Costa, la cual comprende Tijuana, Tecate, 
Ensenada y Playas de Rosarito; y otro para la zona metropolitana , que 
c omprende el municipio de Mexicali para que los distintos organismos 
pudiesen acceder a mayores recursos federales . 

En ese sentido debemos tomar en cuenta que el portal electrónico de San 
Diego Red menciona que uno de los apartados más polémicos de esa 
referida Ley, era que se refería al aumento del 20% de las tarifas a partir del 
año 2017, la cu.al año con año se actualizarían por medio de lo que 
autoridades llamaron "una fórmula técnica" donde consideran el factor del 
gasto corriente, incluyendo gastos de operación. La tarifa que se 
aumentará sin la necesidad de ser aprobada por el Congreso del Estado. 

De esta manera, la tarifa doméstica o residencial mínima de Mexicali 
pasaría de 51.6 pesos el metro cúbico en el área urbana y 49 .9 en ciertas 
zonas ejidales. a 66 pesos y 63.8, respectivamente. Por su parte, en Tijuana 
de 59.1 pesos el metro cúbico subiría el costo a 99.50 pesos; Ensenada de 
53.8 en la ciudad y 32.2 pesos en la zona rural a 67.93 y 40.7 pesos; en 
Tecate de 54.7 pesos el metro cúbico a 99 pesos y en Playas de Rosarito el 
alza sería de 81.2 a 99 pesos; la aplicación de los incren1entos en éstas es 
de forma anual. 

Es de suma importancia mencionar uno de los puntos controvertidos de la 
referida Ley es la admisión de la industria privada, la cual podría participar 
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en lo prestación total o parcial del servicio; lo anterior aunado o lo cuestión 
del pago del aguo tuvo como consecuencia el descontento ciudadano 
manifestado en mítines, protestos en los cinco municipios del Estado y 
sobretodo lo marcho contra lo Nuevo Ley del Aguo en MexicoiL donde 
más de 40 mil personas marcharon por motivo de lo publicación de lo 
m1smo. 

Lo anterior desató que dentro del Estado se tomaron medidos al respecto, 
en primer lugar el poner freno al descontento social haciendo uso de lo 
fuerzo público; en segundo el poder darle solución abrogando lo Ley. 

En enero de 2017 o través de uno propuesto aprobado unánimemente 
por el Congreso del Estado se determinaba lo abrogación de lo mismo o 
través del Decreto 63, poniendo en vigor lo legislación anterior. En un 
comunicado el Gobernador mencionó que esto acción fue realizado en 
aros de servir o lo sociedad. 

Esta iniciativo contenía lo creación de lo "Ley que Reglamento el Servicio 
de Aguo Poioble en el Estado", lo cual se c omponía de 121 artículos y un 
transitorio que establecía lo abrogación de lo citado Ley del Aguo. Poro 
dar sustento legal o esto serie de medidos, los legisladores locales de Bajo 
California aprobaron en su momento lo reformo al artículo 11 de Ley de 
Ingresos del Estado, con lo que se regresó o los tarifas que se aplicaron en 
el año 2016. 

Tercera. En ese m1smo sentido, es que esto Comisión Dictaminadora se 
encuentra interesado en conocer de manero más detallado lo 
establecido en el Decreto No. 57 o fin de conocer su contenido; por lo que 
en esto consideración se analizará brevemente el contenido y 
característicos de dicho decreto. 

Lo línea que siguió lo promulgación del instrumento es que el 19 de 
diciembre de 2016 fue aprobado el dictamen 62 en el Periódico Oficial del 
Estado como Decreto No. 57 c on el que fueron aprobados los Contratos 
de Asociaciones Público Privados (CAPP) los cuales concesionon distintos 
obras entre los que se encuentran desolinizodoros, carreteros, construcción 
de pluviales y operación de servic ios . 

Dentro del primer capítulo se establecía lo ratificación y autorización de los 
obligaciones de pago de los Entes contratantes o favor de los empresas 

8 



DICTAMEN POR El QUE SE APRUEBA El PUNTO DE ACUERDO 
POR El QUE SE REQUIERE Al TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE 
BAJA CALIFORNIA QUE GARANTICE El SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE POR PARTE DE PERSONAS MORALES DE DERECHO 
PÚBliCO, PRESERVANDO El RECURSO HÍDRICO COMO UN 
BIEN PÚBLICO. 

por los importes mensuales estimados (monto máximo) por concepto de 
contraprestación derivado de los Contratos de Asociación Pública Privada 
(CAPP) , más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo la contratación de 
obligaciones del Proyecto "AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 
POTIBILIZADORA LA NOPALERA DE LA CIUDAD DE TECA TE B.C.". 

Dentro de este apartado se mencionaba la obligación de pago por parte 
de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Baja California; la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California; la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tecate por la creación de distintos 
proyectos por parte de entes privados en periodos que van de 15 a 37 
años. 

El artículo segundo establecía la autorización a la Comisión Estatal del 
Agua del Estado de Baja California, a la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada, de Tijuana, Mexicali y Tecate por conducto de sus 
Representantes Legales para que gestionaran y contrataran con la 
Institución Financiera que ofreciera mejores condiciones a efecto de 
garantizar el cumplimiento de los posibles faltantes de liquidez en las 
contraprestaciones mensuales a que se obligan los citados Entes 
Contratantes con las Empresas en los CAPP, por un monto equivalente a los 
tres meses del pago de la contraprestación más el Impuesto al Valor 
Agregado, así conlo las cantidades que se requieran para el pago de 
accesorios financieros , comisiones e impuestos, pactadas en los tales 
contratos y concursos públicos descritos dentro del mismo. 

Se disponía en el artículo siguiente que los Créditos de Cuenta Corriente, 
Irrevocable y Contingente que se contratasen conforme al presente 
Decreto, deberán destinarse para cubrir posibles faltanies de liquidez de 
todas y cada una de las obligaciones de pago contraídas por los Entes 
Contratantes y obligados solidarios en su caso en los CAPP 
correspondientes; así como, en su caso para los accesorios financieros, 
comisiones, impuestos e intereses que se generen por la disposición del 
crédito. 

Por su parte el artículo cuarto establecía que la vigencia de los créditos en 
Cuenta Corriente, Irrevocable y Contingente, motivo del Decreto, sería por 
el tiempo en que se encontrasen vigentes los CAPP, en tanio existiesen 
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obligaciones pendientes de pago a cargo de los Entes Contratantes y 
obligados solidarios en su coso o favor de los empresas contratados, o 
bien, en tonto existiesen adeudos con los Instituciones Financieros 
derivados de dichos créditos. 

En el artículo quinto se ratificaba y autorizaba o los Entes Contratantes y 
obligados solidarios, en su coso, poro que como fuente de pago de los 
obligaciones que · deriven de los créditos Cuento Corriente, Irrevocable y 
Contingente que se contraten con base o la referido autorización. 

IV. MODIFICACIONES 
En esta Comisión dictaminadora compartimos lo preocupación manifiesto 
que está contenida en lo propuesto de Punto de Acuerdo; sin embargo, 
también nos parece que debemos plantear algunos modificaciones a fin 
de que podamos en uno primero instancia conocer con información 
fidedigna lo situación actual del temo objeto d el presente dictamen. 

Por lo anterior, es que hemos estimado necesario realizar algunos ajustes en 
lo redacción de los puntos resolutivos, o fin de lograr conocer de manero 
certera lo que está ocurriendo en estos momentos, por lo que proponemos 
los siguientes modificaciones: 

Primera. En esto Comisión dictaminadora estimamos que antes de exhortar 
al Titular del Poder Ejecutivo o que deje sin efectos los diferentes decretos 
que ha emitido respecto al suministro de agua potable, servicios de 
drenaje y alcantarillado y saneamiento, es nuestro deber como uno 
institución pilar del Estado Mexicano, el solicitarle a dicho funcionario el 
que nos compor1o lo información que sobre el tema considere pertinente, 
con lo finalidad de que en esto Soberanía nos formemos un juicio 
específico sobre el temo que es de preocupación por porte del Senador 
Promovente . 

Segunda. Por lo anterior, es que nos parece más conveniente proponer 
un resolutivo único que establezco lo siguiente: 

ÚNICO. El Senado de lo República exhorto de manero atento y 
respetuoso al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 
de Bajo California , o que re.mito o esta Soberanía o lo brevedad 
posible un Informe o través del cual se hago saber los implicaciones 
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jurídicas que tienen los Decretos 57, 63 y 64 sobre el suministro de 
agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado y saneamiento. 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
En la actualidad nos enfrentamos a un escenario en donde los recursos 
cada vez son más escasos y es deber tanto de la sociedad civil como de 
los distintos sectores de gobierno; el impulsar su cuidado y preservación; el 
agua al ser considerado un derecho humano universal debe ser distribuido 
de manera responsable; asimismo el generar y fortalecer una cultura del 
agua en la sociedad mexicana es de suma importancia para garantizar a 
las generaciones futuras el goce de este derecho, y la adecuada 
preservación de este líquido vital. 

Es debido a lo anterior, que los miembros de esta Comisión Dictaminadora 
consideramos pertinente el aprobar el Punto de Acuerdo aquí presentado 
con lo modificación propuesta, por Jo cual sometemos o la consideración 
del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

RESOlUTIVO: 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de manera atenta y respetuosa 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
o que remita a esta Soberanía a la brevedad posible un Informe o través 
del cual se haga · saber los implicaciones jurídicas que tienen los Decretos 
57, 63 y 64 sobre el suministro de agua potable, servicios de drenaje y 
alcantarillado y saneamiento. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los siete días 
del mes de diciembre de 2017. 
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Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aorón lrízor López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guodolupe 
Garzo Golvón 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Moyons Conobol 
Secretario (PRO) 

Sen. Patricio Mortínez 
Gordo 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuelo Bórceno 
Integrante (PRI) 
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Sen. Luis Fernando Solazar 
Fernández Integrante 
(PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen . 1\linfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto 
Domingo Mayans 
Ca naval 
Integrante (PRI) 
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