
            
COMUNICADO 42 

 

DECLARAN INSTALADA LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y 
RECURSOS HIDRAÚLICOS, LA PRESIDE EL DIPUTADO ADRIÁN 

GONZÁLEZ 
 

• Impulsarán leyes, acuerdos y acciones innovadoras para el desarrollo 
de fuentes energéticas amigables con el medio ambiente, para las 
labores de la vida diaria y la industria 

 

• Los temas de importancia y escasez del agua, serán abordados por la 
CEyRH e impulsarán propuestas para resolver la problemática  

 
Mexicali, B.C., jueves 26 de agosto de 2021.- La Comisión de Energía y Recursos 
Hidráulicos que preside el diputado César Adrián González García, quedó 
formalmente instalada en sesión celebrada en la Sala Mujeres de Baja California 
Forjadoras de la Patria, resaltando en su mensaje que la disponibilidad de energía 
es el pilar para el progreso social y económico de una sociedad, así como la 
importancia del agua para el ser humano y el desarrollo de infraestructuras 
energéticas. 
 
“Hoy inician formalmente los trabajos de la Comisión de Energía y Recursos 
Hidráulicos, como ciudadano, activista, empresario y funcionario público siempre 
me he preocupado por el impacto negativo que sufre nuestro ambiente a causa de 
las actividades del ser humano”, expresó el legislador al dirigirse a los asistentes. 
 
Quedó integrada esta Comisión legislativa por las diputadas y diputados: María del 
Rocío Adame Muñoz, como secretaria y como vocales: Juan Manuel Molina García, 
Araceli Geraldo Núñez, Julia Andrea González Quiroz, Juan Diego Echevarría Ibarra 
y Marco Antonio Blásquez Salinas.  
 
En la comisión que hoy se instala, -dijo- comienza el trabajo de un gran equipo 
formado por legisladores, un equipo de personas preparadas y sobre todo 
comprometidas con el Estado y con su gente, que sabrán dirigir sus esfuerzos a un 
interés común, porque antes que legisladores somos ciudadanos, conocemos la 
problemática y necesidades de Baja California, y estamos dispuestos a unir 
nuestros esfuerzos para resolverlos de manera acertada”. 
 
Indicó además el congresista César Adrián González que, juntos generarán las 
condiciones que permitan un desarrollo económico y comercial sustentable, donde 
los bajacalifornianos puedan prosperar, sin que eso signifique un daño para nuestro 
entorno. 



            
“Trabajaremos en conjunto con los profesionales colegiados, dando prioridad a los 
estudios y dictámenes necesarios para la producción, distribución y uso de energías 
de forma limpia, eficiente y sobre todo segura”, resaltó. 
 
Agregó que impulsarán las leyes, acuerdos y acciones innovadoras para el 
desarrollo de fuentes energéticas amigables con el medio ambiente, funcionales y 
accesibles para las labores de la vida diaria y la industria, para que el desarrollo, la 
seguridad y la vida en un ambiente limpio, sea posible. 
 
También mencionó que, la disponibilidad de energía, es el pilar para el progreso 
social y económico de una sociedad y que el agua resulta clave para el desarrollo 
de las infraestructuras energéticas. 
 
“Habremos de abordar el tema del agua, con total consciencia de la importancia que 
reviste para cada ser humano; de la escasez que nos aqueja y sabremos construir 
e impulsar las propuestas para resolver la problemática particular”, puntualizó. 
 
Asistieron a esta sesión, el diputado Román Cota Muñoz y la diputada Daylin García 
Ruvalcaba; la directora general de la Comisión Estatal de Energía, Miriam Lizbeth 
Álvarez; la Asesora Industrial Ambiental y Miembro de la Red Internacional sobre 
Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, Mónica Hernández; el director 
general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate; Christian Medina 
Aguilar y el Subdirector Comercial de la CESPT, Ignacio Buelna. 
 


