
 
COMUNICADO 192 

PRESENTAN PROYECTOS EN COMISIONES UNIDAS DE 
TURISMO Y DE ENERGÍA 

 

• Comprenden la creación del Consejo Estatal de Turismo y el 
denominado Acueducto la Morita - Valle de Guadalupe 

Ensenada, B.C., miércoles 23 de octubre de 2019.- En reunión de trabajo 
presidida por el diputado Miguel Ángel Bujanda Ruíz, las Comisiones Unidas de 
Turismo, y de Energía y Recursos Hidráulicos, representada por su presidente el 
legislador Elí Topete Robles, presentaron diversos proyectos en la materia. 

Bujanda Ruíz mencionó que el objetivo primordial, es contar con la 
participación activa de los comerciantes y empresarios de la región del Valle de 
Guadalupe. Asimismo, buscar generar una cercanía con los residentes de la 
región, a fin de establecer una agenda de trabajo y conocer las prioridades de la 
zona. 
 

Por lo cual, presentó el proyecto de Iniciativa que reforma los artículos 3, 
63, 76 al 81, y la denominación del capítulo XIII, de la Ley de Turismo del Estado 
de Baja California, con la finalidad de crear el Consejo Estatal de Turismo, en 
sustitución del Consejo Consultivo en la materia, Dijo que para lograr un avance 
significativo en este tema, es necesario la integración de un mayor número de 
miembros de cada organismo a este Consejo. 

 
 De igual forma, el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico 
(SEDECO), Humberto Bonfante Olache y el director de la Comisión Estatal del 
Agua, Alfredo Babún Villareal, realizaron la presentación del proyecto denominado 
Acueducto la Morita - Valle de Guadalupe. Durante su exposición, el secretario de 
Desarrollo Económico comentó que esta obra fortalecerá el tratamiento de aguas 
residuales, lo que permitirá, que el Valle de Guadalupe cuente con las condiciones 
de productividad que se requieren. 
 

Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, se sumaron a los 
proyectos presentados e hicieron un llamado para seguir asistiendo y participando 
en diferentes regiones del Estado, con la finalidad de trabajar con los ciudadanos 
en la atención y generación de soluciones a cada problemática. 

 



 
 
Durante la sesión de trabajo estuvieron presentes, los diputados Miguel 

Ángel Bujanda Ruiz, quien presidió los trabajos, Elí Topete Robles, quien fungió 
como secretario, así como los integrantes; Carmen Leticia Hernández Carmona, 
Víctor Manuel Morán Hernández, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Gerardo López 
Montes, María Trinidad Vaca Chacón, Miriam Elizabeth Cano Núñez y Juan 
Meléndrez Espinoza. 
 

 


