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ACTA No. 27.- En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas del día 

treinta de noviembre del año dos mil cinco, se reunieron en las instalaciones del Auditorio 

Municipal de Tijuana, los integrantes del Honorable XVIII Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Tijuana, Baja California, con el objeto de celebrar Sesión Solemne de Cabildo 

a la que fueron previamente convocados, bajo el siguiente Orden del Día: PRIMERO.- 

Honores a la Bandera, entonación del Himno Nacional, a cargo del Maestro de 

Ceremonias.- SEGUNDO.- Lista de asistencia nominal y declaración de quórum legal.- 

TERCERO.- Uso de la palabra de los ciudadanos regidores de las cuatro fracciones 

representadas en este Honorable Cabildo, en el siguiente orden: 1.- Ciudadano Regidor 

Carlos Mejia López, quien hará su intervención para emitir posicionamiento por la Fracción 

del Partido de la Revolución Democrática; 2.- Ciudadano Regidor Nestor Alejandro Araiza 

Castellon, quien hará su intervención para emitir posicionamiento por la Fracción del 

Partido del Trabajo; 3.- Ciudadano Regidor Raúl Soria Mercado, quien hará su intervención 

para emitir posicionamiento por la Fracción del Partido Acción Nacional;  4.- Ciudadano 

Regidor Rafael García Vázquez, quien hará su intervención para emitir posicionamiento por 

la Fracción del Partido Revolucionario Institucional.- CUARTO.- Informe que rinde el 

ciudadano Ing. Jorge Hank Rhon, Presidente Municipal de Tijuana, respecto del estado que 

guarda la administración.- QUINTO.- Clausura.- En desahogo del primer punto del Orden 

del Día, se rinden Honores a la Bandera y se entona el Himno Nacional Mexicano.- En 

desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Secretario Fedatario del Ayuntamiento, 

procede a pasar lista de asistencia, informando que se encuentra presente la totalidad de 

los miembros de Cabildo, declarando la existencia del quórum legal en los términos de ley.- 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Ciudadano Regidor 

Carlos Mejia López, en representación de la Fracción del Partido de la Revolución 

Democrática,.- Hace uso de la voz el Regidor Nestor Alejandro Araiza Castellon, en 

representación de la Fracción del Partido del Trabajo,.- Hace uso de la voz el Ciudadano 

Regidor Raúl Soria Mercado, en representación de la Fracción del Partido Acción 

Nacional,.- Hace uso de la voz el Ciudadano Regidor Rafael García Vázquez, en 

representación de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional,.- Enseguida se 

procede al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, donde el C. Presidente Municipal 

de Tijuana, Ing. Jorge Hank Rhon, rinde el primer Informe de Gobierno del H. XVIII 

Ayuntamiento de Tijuana, respecto del estado que guarda la administración municipal,  

mismo que se agrega como apéndice número dos de la presente acta.- En desahogo del 
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quinto punto del Orden del Día, el Secretario Fedatario del Ayuntamiento declara 

clausurada la presente sesión, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día treinta 

de noviembre del año dos mil cinco, levantándose para constancia de la presente acta que 

firma el Secretario Fedatario del Ayuntamiento, que certifica y da fe.- Doy Fe. - - - - - - - - - -  


