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- - - ACTA 50.- En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las dieciocho horas en 

punto del día tres de agosto de dos mil diecinueve, se reunieron en la sala de cabildo de 

Palacio Municipal para celebrar sesión solemne de Cabildo a la que fueron previamente 

convocadas las y los integrantes del honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Tijuana, Baja California. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- - - El presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro dio inicio a la sesión y 

ordenó al secretario fedatario dar cuenta de la existencia del quórum legal para sesionar. 

Acto seguido el secretario fedatario manifestó lo siguiente: «Señor presidente, informo a 

usted que se recibió en esta Secretaría el oficio número 267/2019 firmado por la regidora 

Julieta Aguilera Castro, mediante el cual justifica su inasistencia a la presente sesión de 

Cabildo por cuestiones inherentes a los trabajos de su Comisión»; documento que se 

anexa como apéndice número uno. Tomando en cuenta que a los y las ediles presentes 

se les convocó en los términos de la normatividad, habiéndose circulado la lista de 

asistencia, encontrándose presentes la mayoría de las y los integrantes; documento que 

se anexa como apéndice número dos. Con lo anterior, se declaró la existencia de 

quórum legal para la celebración de la sesión solemne de Cabildo. ------------------------------ 

- - - Enseguida, habiéndose declarado el quórum legal, se dio lectura al orden del día, y 

sometiéndose a votación económica, fue aprobado por mayoría en los siguientes 

términos: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 2. Proyecto de acta 

de la sesión anterior para su aprobación; 3. Proyectos de acuerdos y resoluciones; 

3.1.- Punto de Acuerdo relativo a la aprobación del Protocolo para el Tercer Informe de 

Gobierno del Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, Licenciado Juan Manuel 

Gastélum Buenrostro; 3.2.- Uso de la voz de los Ciudadanos Regidores Coordinadores 

de cada uno de los Partidos Políticos e Independiente, representados en el H. 

Ayuntamiento, para los efectos de que hagan el posicionamiento de su fracción respecto 

de la gestión; 3.3.- Informe que rinde el Ciudadano Licenciado Juan Manuel Gastélum 

Buenrostro, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; 5. 

Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - A continuación, se da cuenta de la asistencia del regidor Manuel Francisco Rodríguez 

Monárrez, quien se integra a la sesión. ------------------------------------------------------------------- 

- - - En el desahogo del punto 2 del orden del día, relativo al proyecto de acta de la 

sesión anterior para su aprobación, se informa que el acta número 49 de la sesión 

extraordinaria de Cabildo celebrada el día treinta de julio de dos mil diecinueve será 

sometida a aprobación en la próxima sesión de Cabildo. -------------------------------------------- 
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- - - Antes de continuar con el desahogo del orden del día, en uso de la voz y con 

fundamento en la fracción X del artículo 42 del Reglamento Interno y de Cabildo, el 

presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro solicita al secretario fedatario 

continúe con el desahogo de la sesión.------------------------------------------------------------------- 

- - - Prosiguiendo con el orden del día, en el desahogo del punto 3 correspondiente a los 

Proyectos de acuerdos y resoluciones, se procede al desahogo del punto 3.1 Punto 

de Acuerdo relativo a la aprobación del Protocolo para el Tercer Informe de Gobierno del 

Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, Licenciado Juan Manuel Gastélum 

Buenrostro; por lo que se recibe y se agrega como apéndice número tres. El secretario 

fedatario solicita la dispensa de lectura íntegra para sólo leer proemio y puntos de 

acuerdo, lo cual se aprueba por mayoría en votación económica; y una vez concluida y 

aprobada por mayoría la dispensa de trámite a comisiones, se sometió a discusión de las 

y los ediles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intervención del regidor Roberto José Quijano Sosa: «Gracias, alcalde. El pasado 

jueves fuimos convocados a la Comisión de Régimen Interno con el fin de acordar el 

protocolo de esta sesión solemne de Cabildo. En dicha reunión, donde participamos los 

representantes de todas las fuerzas políticas en este Cabildo, acordamos cinco votos a 

favor y uno en contra dos asuntos: uno, la orden (sic) de la participación de las seis 

representaciones políticas en esta sesión solemne; dos, la intervención de los regidores 

que así desearan hacerlo. La única oposición y abstención fue del representante del 

Partido Acción Nacional. Es decir, las seis fuerzas votamos cinco a favor de dicho 

protocolo. En esta reunión expresamente el Secretario General de Gobierno nos indicó 

que la última palabra en la orden (sic) del día la tendría el alcalde, la cual más allá de la 

sorpresa reafirma que hasta el último momento en esta administración se gobernó sin 

democracia y sin respeto a las fuerzas políticas. Recibí la orden (sic) del día para esta 

sesión solemne y en ninguna parte de ésta expresa los acuerdos tomados por la inmensa 

mayoría de los regidores que participamos en la Comisión de Régimen Interno. De este 

tamaño es la democracia de este Cabildo. Gracias.» ------------------------------------------------- 

- - - No habiendo más intervenciones, se toma en consideración que: --------------------------- 

Considerandos: 
PRIMERO. – Que el artículo 44 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, 
Baja California, dispone que el derecho de iniciar proyectos de acuerdos y resoluciones 
corresponde a los integrantes del Cabildo y siendo el Proyecto de Protocolo para el Tercer Informe 
de Gobierno una Iniciativa de Acuerdo, su competencia corresponde a todos los miembros del 
Cabildo de este Municipio de Tijuana, Baja California. 
SEGUNDO. -  Que el Proyecto de Protocolo para rendir el Tercer Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Municipal, cumple con los requisitos enumerados en el artículo 8 del Reglamento 
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invocado en el numeral que antecede, pues cada uno de los Partidos Políticos y Regidor 
Independiente, que integran este H. Cabildo, serán representados por un Regidor, quien hará un 
posicionamiento por su fracción, para dar paso posteriormente a la intervención del Presidente 
Municipal. 
Por lo anterior y conforme a lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 44, 50 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja 
California, me permito proponer el siguiente (…) 

- - - Acto seguido, los regidores y las regidoras Elvia Rangel García, Karina Fernanda Del 

Real Orona, Myrna González Medina, Luis Pérez Saucedo, Marco Antonio Romero 

Arizpe, Rogelio Palomera Hernández, Miguel Pérez Torres, Arnulfo Guerrero León, la 

síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde y el presidente municipal Juan 

Manuel Gastélum Buenrostro, emitieron su voto a favor del proyecto presentado; los 

regidores Manuel Francisco Rodríguez Monárrez, José Manuel De Jesús Ortiz Ampudia y 

Roberto José Quijano Sosa emitieron su voto en contra del proyecto presentado.--------- 

- - - Por lo anterior, el honorable cuerpo edilicio determina por MAYORÍA los siguientes 

puntos de acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. - Se aprueba el Protocolo para rendir el Informe de Gobierno, correspondiente al tercer 
año de Gestión Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mismo que se llevara a 
cabo a las 18:00 horas del día 03 de Agosto de 2019, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Tijuana, Baja California, en los términos del documento que se anexa al presente y que se tiene 
por aquí reproducido como si se insertase a la letra. 
SEGUNDO. -  Se aprueba que el tiempo máximo de intervención para los posicionamientos de los 
ediles representantes de los diversos Partidos Políticos e Independiente, sea de un máximo de 
cinco minutos, con apego a los principios de respeto y tolerancia. 
TRANSITORIOS 
PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el H. Cabildo del 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.  
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Municipal para conocimiento de los ciudadanos. 

- - - A continuación, se procede al desahogo del punto 3.2.- Uso de la voz de los 

ciudadanos regidores coordinadores de cada uno de los partidos políticos e 

independiente, representados en el Ayuntamiento, para los efectos de que hagan el 

posicionamiento de su fracción respecto de la gestión; por lo que el secretario de 

fedatario concede la palabra al regidor independiente Roberto José Quijano Sosa, 

quien hace su intervención para emitir su posicionamiento al siguiente tenor: ----------------- 

«Gracias. Muy buenas tardes. Saludo con respeto a nuestros invitados especiales el día 

de hoy. Mucho se ha escrito y hablado de la presente Alcaldía. Sin embargo, ¿esta 

administración municipal cómo será recordada por los tijuanenses? Como la ciudad que 

incrementó de manera sustancial las arcas municipales, que sin duda fue un acierto, o 

porque esto no reflejó la mejora en la calidad de vida de los tijuanenses. Por la Secretaría 

de Movilidad - que fue creada - o por dejar un sin número de rutas, calafias, camiones, 

taxis libres obsoletos y clonados que provocan a diario embotellamiento en las calles de 

nuestra ciudad. Por haber recibido el SITT como un proyecto cuestionable o por 
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entregarlo con casetas destruidas sin haber mejorado prácticamente en nada el 

transporte público de los tijuanenses. Por los millones de pesos invertidos en 

Comunicación Social y Relaciones Públicas o por la pésima imagen que tiene la 

ciudadanía de esta Alcaldía. Por haber prometido la participación ciudadana, o por haber 

tolerado que los Comités Ciudadanos prácticamente resultaran aplaudidores; como es el 

caso del Comité de Participación Ciudadana y el Comité Municipal de Seguridad Pública. 

Me pregunto, regidores, estos comités ¿qué propusieron, eh?, ¿cómo representaron a los 

ciudadanos? Por prometer un acceso... un Gobierno cercano a la gente o por mandar 

cerrar y controlar con puertas de acero los accesos al palacio municipal. Por ofrecer un 

gobierno plural, democrático y participativo o por ser un gobierno sin sesiones ordinarias 

y de Cabildo, pues de las cincuenta celebradas, sólo cuatro fueron ordinarias y cuarenta y 

seis extraordinarias. Se nos ofreció respeto y democracia a los regidores de minoría; sin 

embargo, el alcalde en Cabildo utilizó públicamente frases como “ya estuvo bueno que se 

estén brincando las trancas”, “estos están chingue y chingue” y el célebre “ningún chile 

les embona”, lo cual provocó que la Comisión Derechos Humanos lo instara a que 

públicamente se disculpara con las mujeres con esta expresión. Este folclórico lenguaje 

en las grabaciones de las sesiones de Cabildo, por quien dude de ello. Por ofrecer 

transparencia en su gestión o por los contratos opacos y de nula claridad. Por haber sido 

un Cabildo que prácticamente aprobó de manera unánime recursos en beneficio de la 

seguridad pública o por los más de cinco mil homicidios que marcarán históricamente a 

esta administración. Dirá que se logró la detención de un sin número de personas, del 

decomiso de armas; lo que no informará es que durante la pasada administración 

municipal de Jorge Astiazarán ocurrieron en promedio cincuenta y un asesinatos al mes y 

durante este Gobierno los homicidios ascienden a un promedio de ciento setenta y cinco 

ejecuciones mensuales. Durante casi dos años y nueve meses de esta Alcaldía, se van 

arrastrando el número de homicidios más grande en la historia de la ciudad. El Alcalde en 

unos minutos nos dirá "Tijuana sí cambió", pero los que sí cambiamos de opinión en las 

urnas fuimos los miles y miles de tijuanenses ante los pobres resultados de su 

administración. En el dos mil dieciséis se prometió que haría de Tijuana "la mejor ciudad 

de México" y en el dos mil diecinueve nos entrega una ciudad desordenada, sucia, 

obscura, con gravísimos problemas de movilidad y por si fuera poco la ciudad más 

violenta del mundo. Para la próxima administración el reto es enorme, pero este Gobierno 

deja muy claras las reglas de lo que no se debe hacer. Muchas gracias.» ---------------------- 
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- - - Después, se concede el uso de la voz al regidor Manuel Francisco Rodríguez 

Monárrez, representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA), quien interviene para emitir su posicionamiento al siguiente tenor: --------------- 

«Nada impulsa tanto una revolución como la inseguridad y la derrota. Tras desastrosos 

años, Tijuana está al borde del colapso y todavía hay algunos que parecen estar en 

negación total de esta grave situación. Cinco mil setecientos dieciocho homicidios en 

treinta meses, sesenta y cuatro robos domiciliarios diarios, hablan de un colapso por la 

falta de orden, por lo que me pregunto y les pregunto ¿qué es exactamente lo que hoy se 

pretende informar? La legitimidad de este Gobierno, ya de por sí cuestionada desde sus 

orígenes, le fue arrancada por el pueblo de Tijuana de forma clara y contundente en las 

pasadas elecciones. Tijuana es su pueblo; y ¿qué se hizo por él?, pregunto. ¿En dónde 

quedaron los cinco millones que le quitaron a la cancha de fútbol de las Delicias para 

remozar la Unidad Deportiva Benito Juárez? ¿Dónde quedó el dinero de la estación de 

salvavidas de Playas? ¿Dónde se aplicaron los diecinueve millones para remozar las 

dieciocho estaciones de Bomberos? ¿Dónde quedó el dinero de los ocho millones de 

pesos para comprar piñatas y dulces del pasado treinta de abril? Que quede bien claro, 

en este Gobierno la atención ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas nunca 

fueron prioridad. Lo de hoy es un acto más de simulación política. Lo que el pueblo 

demandó fue un Gobierno municipal con principios y con sensibilidad, pero desde un 

inicio de esta administración se ordenó cerrar las puertas, poner mallas metálicas, instalar 

cámaras de videovigilancia en pasillos, oficinas y corredores, como si se tratara de un 

corporativo privado. La gente quería un Gobierno que los escuchara, la gente quería un 

Gobierno que los atendiera, pero sobre todo, la gente quería un Gobierno que les 

resolviera. Y tras tres años nefastos de despilfarros y concesiones, la respuesta a estas 

demandas nunca llegó. Responsabilizo no solo a este Gobierno, sino al Partido Acción 

Nacional, y a sus dirigentes Marko Cortés y Rubén Ovando por haber sido omisos y 

también por haber sido permisivos de tanta corrupción. Lamentablemente, tengo que 

informarle a la ciudadanía que este Gobierno nunca se preocupó por corresponder la 

confianza que el pueblo de Tijuana le confirió y por eso fue repudiado por el noventa por 

ciento de la población en las pasadas elecciones. Ni todas las transferencias hechas a 

Desarrollo Social fueron suficientes para comprar conciencias, ya que el Gobierno es del 

pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sistemáticamente se mintió a la ciudadanía con 

cifras que al afirmar que se instalaron el año pasado dieciocho mil lámparas LED en los 

principales bulevares; nada más falto de la verdad. Tercero, se generaron falsas 
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emergencias con el único afán de venir a hacer negocio con el dinero del pueblo. Esto fue 

un verdadero crimen. Ahora sabemos que la tasa de sobreprecio de Turbofin fue del 

treinta y cinco por ciento, que equivale a haber pagado ciento treinta y cuatro millones de 

pesos de más, con los que se pudieron haber tapado ochenta mil baches en Tijuana. 

Pero estos tiempos de ilegalidad están próximos a acabarse. Somos el único municipio 

que de forma deliberada inició una transición tardía. Me reportan que en los últimos 

meses se estuvieron haciendo pagos extraordinarios para dejar las arcas vacías, dejar... 

dar de baja unidades irreparables para el próximo Gobierno dejarlo inmovilizado y 

basificando personal de poca antigüedad que persigue un fin distinto al servicio público. 

Que quede claro, como desde el primer día lo dije como edil: repudio el chantaje político y 

me opongo rotundamente a negociar con los corruptos, que desde su careta de 

impostores pretenden llevarnos a la ruina. Por ello, el Gobierno emanado de Morena 

vamos a empezar desde cero, y si así lo tenemos que hacer para sacar adelante a esta 

ciudad, y si es el caso, el pido a la ciudadanía que acompañen al presidente municipal 

electo Arturo González Cruz, y no lo dejen sólo porque en estos momentos están 

llamados a la recuperación de su ciudad. En materia de seguridad pública, prácticamente 

Tijuana está sitiada por la criminalidad, aún así, se siguen desestimando datos duros 

como los revelados la semana pasada por el medio USA Today en donde reporta a los 

viajeros del mundo a no visitar la ciudad con la mayor tasa de homicidios del mundo. 

Lejos quedó el lema de campaña de convertir a Tijuana en la mejor ciudad de México. Si 

ese era el propósito, nada, absolutamente nada se hizo para lograrlo. Me piden, 

finalmente, los vecinos de la colonia Juárez y de la colonia Cacho, y de otras tantas 

colonias, porque es un reclamo justo y se los digo, que están hartos de tanta corrupción 

en los permisos de construcción que pasan por encima de los reglamentos y de la calidad 

de vida de los viejos residentes de Tijuana, a quienes nunca se les consulta si están de 

acuerdo en que la vivienda vertical sea la forma en que van a venir a mermar su paz y su 

tranquilidad. Gracias a Tijuana que me dio esta oportunidad de ser edil, me siento 

orgulloso de mi trabajo. Nunca estuve sólo porque siempre el pueblo de Tijuana me 

acompañó. Y que Dios bendiga a Tijuana.» ------------------------------------------------------------- 

- - - A continuación, se concede el uso de la voz a la regidora Miguel Pérez Torres, 

representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien hace su 

intervención para emitir su posicionamiento al siguiente tenor: ------------------------------------- 

«Entre sociedad y Gobierno, el vínculo inseparable para que las cosas sucedan de 

manera correcta son sus funcionarios. Buenas tardes a todos mis compañeros 
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integrantes de este Cabildo de Tijuana y a quienes nos acompañan, amigos todos. 

Tijuana, la ciudad en la que habitamos y quienes ahí llegamos para quedarnos sabemos 

que es, sin lugar a dudas, una tierra de oportunidades para quienes buscamos forjar un 

futuro prometedor. En este mismo sentido, es preciso reconocer las bondades de la 

ciudad, pero también las áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de quienes 

así lo necesitan y se encuentran en un estado constante de vulnerabilidad. Muchas son 

las tareas que el Ayuntamiento de Tijuana tiene y en sus quehaceres, pero son las 

necesidades para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos. En todo momento 

hemos hecho pun... hemos sido puntuales y se ha reconocido lo que beneficia a la 

sociedad; pero también, como opositores hemos señalado lo que pudiese perjudicar o 

dañar a los tijuanenses. Sabemos que Tijuana merece más y es por ello que estaremos 

trabajando incansablemente hasta el último día de nuestro compromiso como regidor en 

este Cabildo. El bienestar social debe ser de preocuparnos al igual que la inclusión, 

siendo esto un desafío en favor de la igualdad de oportunidades. Hoy la realidad ha 

cambiado y se requiere de las acciones que brinden certeza y mejores horizontes de 

progreso a las familias tijuanenses, siendo garantes de un crecimiento confiable, creíble, 

enfocado a la justicia social. Hoy en día la gente nos exige resultados, más que nunca la 

demagogia es cosa del pasado. Nos enfrentamos a una sociedad que ha sido engañada 

y agraviada por distintas fuerzas políticas o gubernamentales a lo largo el tiempo. Lo 

percibo y me lo dicen en las calles, en los recorridos y en las visitas que realizamos como 

parte de nuestro trabajo. Reconozco el esfuerzo de muchos funcionarios, de compañeros 

de Cabildo y del propio alcalde, que han actuado con la mejor intención para nuestra 

ciudad. Pero sé también que en algunas ocasiones nos hemos visto en no coincidir y es 

la diferencia de ideas y expresiones en lo que fortalece y le da la vida a nuestro Cabildo. 

Ser oposición es una responsabilidad a la que no le debemos huir, al contrario, con amor 

a Tijuana y sobre todo con profesionalismo y carácter, defenderemos las posturas y 

posicionamientos que la ciudad merece. Desde nuestro espacio hemos sido cautelosos, 

responsables y también críticos cuando ha sido necesario. La sociedad lo merece y nos 

lo exige; es un compromiso que tomamos desde el primer día en que adquirimos la tarea 

en este Cabildo de Tijuana. Teniendo una visión a futuro frente a las posibles desafios 

(sic) y contextos de toda índole. En momentos de abrir el debate, analizar, a profundizar 

el escenario en el que nos encontramos y pensar en qué les vamos a heredar a las 

siguientes generaciones. Debemos garantizar un cambio en las políticas internas de 

desarrollo, que en ocasiones un beneficio para las familias de nuestra ciudad, esto es una 
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virtud en la que de ellos depende la tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población. 

Mi compromiso es y seguirá siendo firme; es con las familias tijuanenses, ser congruente 

con los jóvenes, hombres y mujeres que día a día buscan forjar un mejor futuro para 

Tijuana. Es cuánto.» ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - - Acto seguido, el secretario fedatario le concede el uso de la voz al regidor José 

Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, representante del Partido Transformemos, quien 

hace su intervención para emitir su posicionamiento al siguiente tenor: ------------------------- 

«Gracias. Buenas tardes a todos. Es evidente que a cuatro regidores no les importó venir 

a este circo. Hoy se celebra un informe más, y como la mayoría de las sesiones de 

cabildo, este informe esta empapado por el fantasma de las falacias y el mal gobierno. 

Con tan solo revisar el protocolo que se está siguiendo y la forma en que se está 

manipulando, es tangible la falta de seriedad del edil ejecutivo y la falta de voluntad de 

hacer las cosas correctamente. Esas dos son características intrínsecas de esta 

administración que podríamos llamar fallida. Aunado a la falta de inteligencia para dirigir 

la ciudad y un gobierno gris y con poco sentido común. Como en todas las facetas de la 

vida, tengo que destacar que dentro del aparato de Gobierno durante estos tres años me 

encontré con personas, directivos y secretarios muy capaces, que sus nombres no los 

digo porque en otras ocasiones se puso en peligro su trabajo. Éstos demostraron estar a 

la altura de las necesidades de la ciudad y tener la vocación de servicio al pueblo 

tijuanense, pero como es clásico en los gobiernos de carácter fatuo, éstos se vieron 

limitados a la hora de desempeñar sus funciones. No quiero perder más tiempo en esto 

que parece una queja. Tijuana ya calificó a la actual administración en los comicios del 

pasado dos de Julio y sólo queda decirles que uno cosecha lo que siembra, y en estos 

tres años sólo se sembraron malos manejos, acuerdos en lo oscurito y una falta total de 

gobernanza. Les agradezco profundamente a Tijuana por permitirnos, como oposición y 

partido, haber servido a sus habitantes, de esta manera haber ayudado a casi todos los 

ciudadanos que se acercaron a nuestras oficinas en el Ayuntamiento, y también fuera de 

él, en los recorridos que hicimos donde reconocimos las necesidades de la población y 

desde nuestra trinchera gestionamos y actuamos en favor de los ciudadanos. Pido una 

disculpa a todos aquellos que se acercaron a nosotros con una petición y nos vimos 

incapacitados o limitados para resolver su problemática. Nunca fue falta de voluntad, si 

no por las limitantes o tropiezos que nos encontramos en el entramado institucional de 

esta administración con un liderazgo por demás fatuo. Quiero darle la bienvenida al 

nuevo Cabildo, ya que en el tiempo que estarán en funciones tendrán que desempeñar 
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un arduo trabajo. Los problemas que aquejan a la ciudad no son noticia nueva, pero 

ahora más que nunca es imperativo que sean resueltos. La corrupción dentro de los 

aparatos gubernamentales, la violencia que impera en la ciudad, el caos de movilidad que 

ahorca a la ciudad son solo la punta del iceberg. Y para terminar, quiero decir que estoy 

orgulloso de haber servido a mi ciudad y poder haber aportado, aunque sea, un granito 

de arena para mejorarla. Sueño con una Tijuana prospera en todos los ámbitos, donde 

los ciudadanos y en especial las Familias puedan existir de una manera prospera y 

pacífica, y esto será posible en la medida que los ciudadanos nos organicemos, nos 

eduquemos y mejoremos nuestro entorno, para exigir nuestro derecho de vivir con 

seguridad y buenos servicios. Y Dios bendice a Tijuana. Es cuánto.» ---------------------------- 

- - - Continuando con el orden aprobado se concede el uso de la voz al regidor Luis 

Pérez Saucedo, representante del Partido Acción Nacional (PAN), quien hace su 

intervención para emitir su posicionamiento al siguiente tenor: ------------------------------------- 

«Muchas gracias. Doy la bienvenida al ciudadano gobernador. Bienvenido, gobernador. A 

la esposa, primera dama. Bienvenida. Con su venia, Alcalde. En esta oportunidad me 

dirijo a este honorable Cabildo para hacer un posicionamiento firme sobre los logros del 

Gobierno de este vigésimo segundo Ayuntamiento. Las acciones de Gobierno siempre 

estuvieron antecedidas por el voto mayoritario, y muchas veces unánime, de todos los 

miembros de este honorable Cabildo. Hemos actuado de manera legítima y con alto 

sentido de responsabilidad para con los ciudadanos. Este Gobierno se ha hecho de cara 

a los ciudadanos, con la absoluta certeza de que actuamos en beneficio del bien común. 

Fuimos durante estos dos años y siete meses participes del bien hacer de la política 

pública, y fue juntos que logramos mejorar la calidad de vida de los tijuanenses. 

Actuamos siempre con la premisa de que las decisiones de Gobierno debían de 

estudiarse, debatirse, pero sobre todo debían de aplicarse. Este Gobierno, en nuestra 

opinión, es una Gobierno eficaz en sus programas y eficiente en el manejo de sus 

finanzas. Pero aún más, este Gobierno se distingue por la altura de miras en el desarrollo 

de su política pública; pudimos atestiguar que cada programa se pensaba en términos de 

equidad o de sustentabilidad. Hemos sido un Gobierno responsable, abierto a la 

ciudadanía, transparente en su actuar, y los resultados saltan a la vista. En primer lugar 

tenemos finanzas sanas; no se endeudó a la ciudad. La anterior administración dejó 

quebrada a la ciudad con un déficit de más de mil millones de pesos. En la comunidad se 

siente la reducción de delitos; tenemos el índice delictivo más bajo de los últimos diez 

años. La policía, hay que reconocer, la policía hizo su trabajo; más de veintiún mil 
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detenidos enviados al Ministerio Publico en dos años y seis meses. Se compraron 

cuatrocientas catorce patrullas nuevas para la Policía Municipal y contratamos 

cuatrocientos quince nuevos policías. Lo que más quiero resaltar es que la Policía 

Municipal logró durante esta administración la acreditación internacional CALEA, lo que 

no se pudo hacer en diez años anteriores. En desarrollo económico, tan sólo el año 

pasado mil cuatrocientos ochenta millones de dólares, la inversión más alta en los últimos 

tres años; se generó treinta y tres por ciento más del empleo; veintinueve mil nuevas 

plazas el año pasado. Esto significa que hay confianza en Tijuana. Tijuana está a la 

vanguardia en mejora regulatoria. Resolvimos el problema de cada trienio de recolección 

de basura; se han comprado noventa camiones nuevos, más cincuenta y dos rentados, y 

esta compra la hicimos con recursos propios, muy importante. Nosotros recibimos ciento 

treinta y cuatro camiones, la mayoría viejos y descompuestos. Dejaremos doscientos 

veinticuatro recolectores de basura, sin contar los rentados. En bacheo hicimos casi el 

doble en dos años, mucho más que en los tres años de la pasada administración. Al mes 

de julio del año dos mil diecinueve se ha bacheado casi un millón de metros cuadrados 

en las vialidades; la pasada administración bacheó quinientos nueve mil metros 

cuadrados. Esto - importante - se debe a la compra de cuatro máquinas Jet Patcher que 

la ciudad ocupaba; en diez años no se compró ninguna. Nos tocó recibir seis años de 

rezago de mantenimiento de calles. Esta administración revivió, revivió el SITT, y está 

funcionando hoy en día. Mueve a cuarenta mil usuarios, lo recibimos con sólo 7 mil 

usuarios. En materia de movilidad se creó la Secretaria de Movilidad y varias obras que 

mejoran la movilidad - y es el legado que dejamos a la ciudad de Tijuana - como el 

puente Las Américas, el Terán y Alamar, el bulevar Cucapah y el puente Las Águilas, que 

va a ser de beneficio a los pobladores de Santa Fe en un nuevo acceso. Hicimos con 

toda responsabilidad un Gobierno más accesible al ciudadano. Por ello, de siete trámites 

en línea, hoy están disponibles veintinueve trámites en favor de la gente. Somos un 

Gobierno de transparencia: veintinueve por ciento de cumplimiento de acuerdo a 

dictamen del Instituto de Transparencia. Por primera vez, las sesiones del Comité de 

Adquisiciones se transmitieron en vivo por redes sociales. Somos un cabildo productivo;  

de diciembre de dos mil dieciséis a julio de dos mil diecinueve, el cabildo de la ciudad 

tomó un total de quinientos sesenta y un acuerdos y resoluciones, los cuales, por primera 

vez, pueden ser consultados en su totalidad en el portal de Internet del Ayuntamiento. 

Este gobierno se dirigió con oportunidad a las acciones de prevención en nuestra 

comunidad, y para ello se impulsó el deporte, rehabilitando las unidades deportivas; 
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reactivamos el programa DARE, y en la actualidad... la actual administración ha habido 

un apoyo sin precedentes al Cuerpo de Bomberos. Se han destinado más de treinta y 

cinco millones de pesos adicionales, además de que el cabildo aprobó los nueve millones 

para su rehabilitación.» --------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - Continuando con el orden del día, en desahogo del Punto 3.3, se concede el uso de 

la voz al licenciado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para rendir su tercer informe de Gobierno 

municipal respecto del estado que guarda la administración municipal, el cual se anexa 

como apéndice número cuatro, y dirigiéndose en los siguientes términos:-------------------- 

«Muy buenas tardes, señoras y señores, estimados tijuanenses. Antes de continuar, 

agradezco la presencia del licenciado Francisco Arturo Vega De la Madrid, en su calidad 

de gobernador constitucional del estado de Baja California; por su puesto, a mi esposa, 

María Dolores Rivera de Gastélum y a mis hijos; así como al diputado local Miguel Ángel 

Bujanda Ruiz, bienvenido; y también, muy importante, la presencia del teniente coronel 

Reyes Hernández De la Cruz, segundo comandante del veintiocho batallón de infantería. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a los 

organismos empresariales, a las autoridades militares, a presidentes de organismos, 

medios de comunicación, a amigos y familiares que nos acompañan. En cumplimiento 

con lo dispuesto con la fracción XX del artículo 16 del Reglamento de la Administración 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y de los artículos 8 y 28 

del Reglamento Interno del Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, hago entrega al 

honorable Cabildo del vigésimo segundo Ayuntamiento de Tijuana, del tercer informe de 

Gobierno. Con la plena observancia de los ordenamientos municipales y estatales, este 

informe tiene por objeto referir el estado que guarda la administración pública municipal, a 

partir de los avances en el cumplimento del Plan de Municipal de Desarrollo 2017-2019 y 

de los programas municipales, así como los logros más representativos del Gobierno 

durante el ejercicio constitucional de nuestro mandato. Este tercer informe se estructura 

en seis secciones. Las cinco primeras corresponden con los ejes establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2017-2019: uno, ciudad incluyente; dos, ciudad competitiva; tres, 

ciudad segura; cuatro, ciudad sustentable; cinco, ciudad eficiente y democrática, y la seis, 

que es el informe de los principales logros por cada una de las delegaciones municipales. 

Hoy me dirijo a ustedes en nombre de un pueblo que quiere avanzar en la justicia social, 

la prosperidad y la convivencia. Hablo en nombre de las y los ciudadanos que han 

decidido que la democracia es el único camino que puede unirnos y representar la 
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cohesión y la fuerza de Tijuana. Durante dos años y siete meses pusimos el mejor de 

nuestros esfuerzos para mejorar las condiciones de nuestra ciudad. Hoy podemos decir 

con seguridad que Tijuana sí cambió. La estamos entregando mejor que como la 

recibimos, gracias a la sinergia de trabajo que logramos con los tijuanenses, al margen 

de situaciones e intereses partidistas y politiquerías que no están a la altura de los 

tijuanenses. Es una lástima que cerremos los oídos y no queramos escuchar; es una 

lástima que algunos pretendan ostentar la verdad como su única verdad, sin aceptar el 

diálogo, sin aceptar el intercambio de opiniones en aras de crecer, crecer en democracia. 

Pero bien, así es esto; esto es democracia. Claro que aún faltan muchas cosas por hacer, 

sin embargo, a pesar de los grandes retos que tiene la ciudad, logramos avances 

importantes que posicionan a esta gran urbe como la de las más importantes del país y 

del mundo. Uno de los principales logros, fue haber puesto orden a las finanzas públicas. 

Aquí no se vino a robar, aquí se vino a servir. Como recordarán, hace tres años recibimos 

una administración municipal prácticamente quebrada, con un déficit presupuestal de 

más de mil millones de pesos. Y ha sido a través de una excelente labor en Tesorería - a 

quien agradezco - que logramos bajar ese adeudo, al grado de no haber adquirido ningún 

adeudo más para hacer las cosas que hemos hecho en Tijuana. Salimos adelante sin 

necesidad de pedir prestado por primera vez en los últimos cinco trienios. Salimos 

adelante del quebranto financiero gracias a una política de austeridad en el gasto, 

manejando de forma responsable los recursos de los tijuanenses. Ahora podemos afirmar 

que dejaremos a la siguiente administración una tesorería municipal sana, con los 

recursos suficientes para la continuación de los servicios. Por lo tanto, no se vale 

denostar a la administración anticipadamente. Habremos de dejar los recursos 

necesarios para que puedan transitar. Porque los recursos no son del Gobierno, los 

recursos que administramos son de todos nosotros, de todo el pueblo tijuanense. Y así, 

cuando la nueva administración ingrese, se dará cuenta de lo que aquí estoy afirmando. 

Esperemos, por el bien de Tijuana, que así se continúe. Estaremos observando que las 

finanzas públicas de la ciudad no se adquieran más adeudos. No se vale. No es 

necesario, en los términos en que se ha venido manejando; porque si los recursos de 

Tijuana se manejan con honestidad y transparencia, tal vez no alcance para todo, pero 

habrá de alcanzar para muchas cosas. Bajo esa premisa, se llevaron a cabo muchas 

acciones, como la adquisición que ya refirió mi compañero Luis Pérez. Gracias, señores 

regidores, porque debo de decirles que las adquisiciones que hicimos, la distribución del 

recurso fue gracias a contar con la aprobación del Cabildo. Se dice por ahí que el alcalde 
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o los alcaldes tenemos un poder omnímodo; señores, si así fuera tal vez muchas cosas 

no serían como son ahora. Porque aquí hay que respetar al Cabildo, las decisiones se 

toman en congruencia, en equipo, y este equipo, este Cabildo, es Tijuana, y yo les 

agradezco el apoyo que siempre me brindaron. Les decía, adquirimos noventa camiones 

nuevos de basura. Nuevos, sin endeudar a la ciudad. Nunca visto. ¿Y cómo lo logramos? 

Porque no nos robamos el dinero, no accedimos a las peticiones malsanas, deshonestas 

de algunos para poder mantenerse callados. Nunca lo acepté. Jamás aceptaría 

condiciones de ese tipo. Para la policía municipal, cuatrocientas catorce patrullas nuevas. 

Nunca visto. Vuelvo a repetir, en el manejo honesto de los recursos. La construcción del 

bulevar Cucapah con recursos propios. El apoyo a más de 35 mil estudiantes con 

transporte gratuito a través del programa RAITE. Y aquí quiero aprovechar, para el sector 

transportista, gracias; Tijuana les da las gracias, porque fue un trabajo con el sector 

transporte que accedieron. Déjenme comentarles que el primer año fue gratuito; es decir, 

el sector transporte no recibió un sólo centavo por prestar el servicio a los estudiantes 

tijuanenses. Con una administración sana de los recursos pudimos, de alguna manera, 

resarcir oportunamente el consto que significa trasladar a más de treinta y cinco mil 

estudiantes gratuitamente. Se bachearon, como ya lo señaló el regidor Luis Pérez, casi 

un millón de metros cuadrados de vialidades, más del doble que en la administración 

municipal anterior. Hoy por hoy, la ciudad vive un "bloom" inmobiliario. Sí, un "bloom", un 

florecimiento inmobiliario, gastronómico, turístico e industrial como no se había logrado 

antes. Contrario a lo expresado por algunos otros, el World Travel Awards determinó que 

Tijuana es una de las mejores ciudades para ir a descansar. Fíjense, escúchenlo eso, por 

favor, porque es tiempo de hablar bien de Tijuana, para Tijuana y con Tijuana. El World 

Travel Awards define a Tijuana como una de las mejores ciudades para ir a descansar. 

Increíble, ¿verdad? En dos años y siete meses se registró la inversión más alta en los 

últimos trienios, con más de tres mil doscientos ochenta y siete millones de dólares, 

generando más de sesenta y dos mil nuevos empleos. Y lo vemos. Paseemos aquí por 

Tijuana y veamos el crecimiento de nuestra ciudad. Más edificios implica más trabajo, 

implica más ingreso del predial al Ayuntamiento para hacer cosas. Y eso sólo se pudo 

lograr por el esfuerzo de este Cabildo y de esta administración pública municipal, que nos 

hemos conducido con honestidad, a pesar de los pesares. A pesar de las denostaciones, 

aquí hay trabajo, amigos; aquí hay resultado. Y principalmente, todo lo hicimos con 

transparencia. El ITAIP nos calificó con el noventa y nueve punto ocho de transparencia. 

Es decir, no ocultamos nada; ahí está a ojos vista de todo mundo. Sí, de todo mundo; 
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increíble, porque Tijuana forma parte de ese concierto mundial desde el momento mismo 

en que quedamos incluidos en los organismos internacionales. Por primera vez las 

sesiones del Comité de Adquisiciones se transmitieron en vivo en redes sociales y todos 

los contratos, relación de proveedores, sueldos y licitaciones se encuentran en el portal 

de Internet a la mano de cualquier ciudadano. Por ellos, repito, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja California nos certificó con un poco más del noventa y nueve por ciento 

de cumplimiento en materia de transparencia. Los tijuanenses somos hoy una referencia 

en muchos campos de la vida social, económica, gastronómica, musical, tanto en México 

como en el mundo. Tijuana no es sólo un sueño, Tijuana es una ciudad donde las 

esperanzas y el trabajo duro hacen realidad nuevos sueños. Tijuana es hoy la mejor 

ciudad de México. Los tijuanenses nos sentimos orgullosos de quiénes somos y por qué 

luchamos. Y amigos, integrantes de este Cabildo, si nosotros no hablamos bien de 

Tijuana, nadie va a hablar bien de Tijuana. Si nosotros que tenemos la función pública no 

nos enamoramos de nuestra ciudad, con todos y sus defectos, no va a haber quién lo 

haga. Tijuana somos nosotros, no quienes nos denostan. ¡Esto es Tijuana! Y esto es un 

logro, por este vigésimo segundo Ayuntamiento y este Cabildo, con todos y sus 

asegunes, con todo y como se quiera ver, pero esto es Tijuana, amigos. A pocos días de 

concluir el mandato constitucional para el que fuimos electos, expreso mi más profundo 

agradecimiento a todos los colaboradores, funcionarios y trabajadores municipales 

quienes se esforzaron por llevar a cabo sus responsabilidades con el mayor esmero y 

compromiso con Tijuana. A todos ellos, mi agradecimiento. Yo no pudiera haber realizado 

el trabajo que realizamos si no había sido con su mano extendida en aras de hacer las 

cosas mejor; a ustedes mi agradecimiento. Ahora, un reconocimiento especial a los 

integrantes del cabildo, porque juntos, en un trabajo en equipo, a pesar de los pesares, 

tomamos decisiones de un impacto sobresaliente para la ciudad. Pero sobretodo, 

agradezco a los miles y miles de ciudadanos que nos acompañaron desde la campaña 

electoral y durante cada día de estas increíbles jornadas de trabajo. Muchas gracias. 

Quiero felicitar a la síndico procuradora por la conducta observada durante estos casi tres 

años, mesura, respeto, congruencia, atingencia de los asuntos; como debe de ser un 

síndico municipal: siempre viendo hacia, siempre viendo por su ciudad, y en respeto 

irrestricto a la norma jurídica. Muchas gracias a los tijuanenses que nos otorgaron su 

confianza y su apoyo en las acciones que emprendimos. Con su ayuda hicimos un 

gobierno honrado, eficiente y transparente. Tijuana, amigos, ¡Tijuana sí cambió! ¡Gracias, 
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tijuanenses, por confiar en nosotros, y juntos haber hecho de esta ciudad, orgullosamente 

la mejor ciudad de México! Muchas gracias.» ---------------------------------------------------------- 

- - - Se continúa con el punto 5 del orden del día relativo a la clausura de la sesión, en 

donde el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro dio clausura al tenor de 

lo siguiente: «Antes de concluir, también aprovecho para agradecer durante estos dos 

años siete meses de labor intensa a las intérpretes de lengua de señas mexicana. 

Gracias, gracias, muy amables. Érika Torres Ruiz y Claudia Teresa López Salgado. Antes 

de concluir, bien, dado el agradecimiento y siendo las dieciocho horas con cincuenta y un 

minutos del día tres de agosto de dos mil diecinueve se da por clausurada la sesión. 

Muchas gracias, enhorabuena y felicidades.» DOY FE. ---------------------------------------------- 


