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---ACTA 32.- En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez  horas del día 

cinco de octubre dos mil veinte, constituidos en el Patio Central de Palacio 

Municipal, declarado recinto oficial para celebrar Sesión Solemne de Cabildo para 

rendir el Informa de Gobierno correspondiente al Primer año de Gestión 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, presididos por el 

Presidente Municipal Luis Arturo González Cruz y ante la fe del Secretario de 

Gobierno Municipal Carlos Murguía Mejía, proceden a su desahogo bajo el Orden 

del Día establecido en el punto de acuerdo 3.3 aprobado en Sesión de Cabildo de 

fecha 30 de septiembre del presente año, bajo el tenor siguiente: 1.- Honores a la 

bandera y entonación del Himno Nacional y Canto a Baja Calfiornia.2.- Lista de 

asistencia nominal y declaración de quórum legal. 3.- Uso de la voz de los 

Ciudadanos Regidores de cada uno de los Partidos Políticos, representados en el 

H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para exponer su posicionamiento de su 

fracción respecto a la gestión municipal, en el siguiente orden: C. Arnulfo Guerrero 

León, representante del Partido Acción Nacional (PAN), C. Edna Mireya Pérez 

Corona, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), C. Miguel 

Martin Medrano Valero, representante del partido Movimiento Ciudadano (MC), C. 

Luis Antonio Quezada Salas representante del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), C. Cesar Adrian González García, representante del Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM), C. Mónica Juliana Vega Aguirre, C. Claudia 

Casas Valdés, C. José Cañada García, representante del Partido del Trabajo (PT), 

C. Josué Octavio Gutiérrez Márquez representante del Partido MORENA. 4.- 

Informe que rinde el Ciudadano Luis Arturo Gonzalez Cruz, Presidente Municipal del 

XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 5.- Clausura de la Sesión. - - - - - - - -  

En desahogo del Punto 1 del Orden del Día, se rindieron los honores cívicos a 

nuestra Enseña Nacional, entonando el Himno Nacional y el Canto a Baja 

California.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Respecto al Punto 2, el Secretario Fedatario del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, 

Baja California, Carlos Murguía Mejía, procedió a la toma de lista nominal de los 

presentes, dando fe de la asistencia de los Ciudadanos; REGIDORA MÓNICA 

JULIANA VEGA AGUIRRE, REGIDOR CÉSAR ADRIÁN GONZÁLEZ GARCÍA, 

REGIDORA CLAUDIA CASAS VALDÉS, REGIDOR ARMANDO ARAGÓN 

ROMERO, REGIDORA DIANA CECILIA ROSA VELÁZQUEZ, REGIDOR JOSÉ 

REFUGIO CAÑADA GARCÍA, REGIDORA EDNA MIREYA PÉREZ CORONA, 
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REGIDOR LUIS ANTONIO QUEZADA SALAS, REGIDOR ARNULFO GUERRERO 

LEÓN, REGIDOR MIGUEL MEDRANO VALERO, REGIDOR JOSUÉ OCTAVIO 

GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, REGIDORA YOLANDA GARCÍA BAÑUELOS, REGIDOR 

GERMÁN GABRIEL ZAMBRANO SALGADO, REGIDORA EDELMIRA CHAMERY 

MÉNDEZ y el PRESIDENTEMUNICIPAL ARTURO GONZÁLEZ CRUZ; dándose fe  

de contar con la presencia de la mayoría de los integrantes de Cabildo, cuyos 

nombres constan en la lista de asistencia que corre agregada a la presente acta 

como apéndice número uno, se registran dos inasistencias justificadas mediante los 

oficios número 198/CPC/2020 y SP-XXIII-1555/2020, por parte de la Regidora 

Guadalupe Griselda Flores Huerta y la Síndica Procuradora María del Carmen 

Espinoza Ochoa, respectivamente; y, se declara quórum legal para celebrar la 

Sesión Solemne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En atención al Punto 3 del Orden del Día, se les concede el uso de la voz de los 

Ciudadanos Regidores de cada uno de los Partidos Políticos, representados en el 

H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para exponer el posicionamiento de su 

fracción respecto a la gestión municipal, iniciando con el Regidor Arnulfo Guerrero 

León, representante del Partido Acción Nacional (PAN), quien se expresó en los 

siguientes términos: “Con su venia al Honorable Cabildo, y un saludo a nuestros 

compañeros Regidores y Regidoras, así mismo a los funcionarios públicos que el 

día de hoy están con nosotros, a la comunidad en general que nos ve en las redes 

sociales. A un año de iniciar esta administración, el mundo ha pasado por el suceso 

más trágico en la historia reciente, una  pandemia covid19 que ha dejado cientos de 

miles de muertos en el mundo, en este Cabildo hemos tomamos medidas para 

poder contener  los problemas que ocasionó esta pandemia, cierres de todo 

comercio, la actividades municipales se redujeron a los mínimo indispensable, 

siempre respetando los derechos humanos y el libre tránsito, le apostamos a la 

conciencia ciudadana, desde nuestro ámbito de competencia aprobamos y 

seguimos aprobando incentivos para mitigar la crisis económica que dejó este 

problema en la ciudad y que afecta directamente en la economía de la región 

Tijuana-San Diego. Como oposición PAN, nos comprometimos a trabajar a favor de 

la comunidad y apoyar las acciones de gobierno que tengan como objetivo el bien 

común, la solidaridad y subsidiaridad, este compromiso ciudadano lo hemos 

respetado y hemos presentado diversas iniciativas que son de beneficio social las 

cuales me permito enunciar: Recuperación del cerro colorado para los tijuanenses, 
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creación del Bosque de la Ciudad, policía de género, célula policial de búsqueda de 

personas desaparecidas, comité de atención a las caravanas migrantes, creación de 

la subdelegación cuero de venados, implementación de energías alternativas en las 

oficinas públicas. Estas propuestas son de altura de miras y de identidad municipal 

para todas y todos los que aquí vivimos. Son propuestas que elevan la cálida de 

vida de los tijuanenses y que ayuda a la buena administración, esperemos que en 

esta administración podamos tener todos estos temas aprobados. Sin duda el tema 

de agenda municipal más delicado y que tenemos la obligación de resolver es el de 

la inseguridad, la autoridad municipal es el primer respondiente, es la autoridad 

preventiva y hoy está en una situación delicada, por un lado, la propuesta de 

MORENA en el Congreso Federal pretende eliminar el presupuesto para 

FORTASEG que es parte del recurso que se requiere para equipamiento y acciones 

sociales para prevenir el delito; y por otro, el Estado se lleva al ámbito político entre 

dimes y diretes, un tema que debe  de ser técnico estratégico, sin tintes de política y 

respetando la autonomía municipal, la gobernanza y las buenas prácticas de 

gobierno, con respeto, pensando el cómo sí y no en señalamientos denotativos 

hacia la corporación policiaca, nuestros policías merecen respeto y cuando se 

señala al aire afecta el sentido emocional de la corporación policiaca, nos lleva al 

juego de los buenos y los malos, y eso, eso  no se debe de permitir, la seguridad 

pública es un tema que se comparte en responsabilidades municipio, estado y 

federación y sociedad, si un eslabón no está conectado el caos invade y la 

delincuencia aprovecha. Tijuana, es una ciudad diversa, compleja y fascinante, ya 

que con apenas una extensión de mil doscientos treinta y nueve kilómetros 

cuadrados, concentra más de un millón setecientos mil habitantes, que representan 

la mitad de la población de Estado y que, la ha convertido en una de las ciudades 

más pobladas y multiculturales del país. Tijuana, es nuestra casa, la patria, la 

esperanza, el destino y el futuro de los que buscan una mejor vida para ellos y sus 

familias. Muchísimas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A continuación toma el uso de la voz la Regidora Edna Mireya Pérez Corona, 

representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI): “Muy buen día Tijuana, 

hace apenas un año en este palacio municipal, casa de Tijuana, casa de Baja 

California y aquí donde comienza la patria, empeñé mi palabra por tender la mano, 

ayudar y servir para que este XXIII Ayuntamiento hiciese lo propio en esta ciudad 

que es todo un crisol de personalidades, de capacidades y problemáticas. Este es el 
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comienzo sí, pero estamos a la mitad del trayecto y este Ayuntamiento de Tijuana 

habrá de continuar en un trabajo que tenga que ver más allá de las aspiraciones 

políticas personalísimas y sí apostar en la realidad que implica ser un servidor 

público, crear puentes entre el dinamismo, el humanismo y el cabal ser un 

funcionario público, nos permitirá sin lugar a dudas tener no solo una mejor 

evaluación de nuestros conciudadanos, sino la conciencia tranquila de haber 

servido. Hoy juntos, no solamente podemos vencer al cáncer de mama que tanto 

aqueja a la ciudadanía tijuanense, no, allende de eso, juntos podemos y debemos 

vencer, los canceres económicos, políticos, sociales, de seguridad que aquejan a mi 

ciudad, a nuestra ciudad. Es preponderante que podamos tener la oportunidad de 

servir y de la mano hoy, no sólo de este Cabildo, no sólo de mis pares presentes y 

ausentes, sino también de un puñado de mujeres y hombres, una pléyade de 

capaces ciudadanos que están para servir a Tijuana. Es para mí importante 

puntualizar que los trabajos, no están ni cerca, ni cerca de ser culminados, la propia 

complejidad de nuestra ciudad obliga a que pongamos mucho más interés y mucho 

más empeño de resolver de fondo los problemas, pero necesitamos de todos, 

necesitamos que gobierno, sociedad, funcionarios, todos participemos, la 

problemática de violencia familiar, la problemática de falta de instrumentos para 

tomar  nuestras clases, la problemática de falta de escuelas y no sólo municipales, 

la problemática de falta de economía familiar, la problemática de Tijuana nos atañe 

a todos y conmino y una vez más, extiendo mi mano, empeño mi palabra para 

seguir trabajando brazo a brazo, hombro a hombro, en pro de mi tierra, de nuestra 

tierra que es Tijuana, para que sí esté bien, y sí esté de buenas. Es cuanto.” - - - - - - 

Continúa en el uso de la voz el Regidor Miguel Martin Medrano Valero, 

representante del partido Movimiento Ciudadano (MC): “Buen día señor Presidente, 

Regidoras, Regidores, Secretario, funcionarios de este gobierno y buen día a todos 

quienes siguen este evento. Sin duda alguna, la labor de todos los miembros del 

ayuntamiento, durante este primer año de gestión, se ha enfrentado a retos sin 

precedentes, las condiciones de emergencia generadas por incendios, inundaciones 

y el riesgo sanitario del covid-19, requirieron de esfuerzos extraordinarios, por  ello 

es digno reconocer, el compromiso incondicional de doctoras y doctores, personal 

de enfermería, seguridad pública, bomberos, protección civil, bienestar social y 

personal de limpia, entre otras áreas del Ayuntamiento, que como héroes y 

heroínas, día a día se siguen enfrentando a múltiples riesgos para lograr la 
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continuidad del servicio público, pero de manera especial destacó a la sociedad civil 

en su conjunto, que ha participado en sumar esfuerzos para combatir este mal que 

nos aqueja a todos y a todas. Ordinariamente,  se espera el informe del Presidente 

Municipal, con la intención de conocer sus avances,  en materia de los programas 

de la administración pública, pero también, con la inquietud de la posición que 

guardaran  las minorías representadas en el Cabildo, como lo dije hace un año, en 

la instalación de este XXIII Ayuntamiento de Tijuana, mi participación seria con 

responsabilidad y buscando los consensos con las otras fuerzas políticas, para que 

las decisiones tomadas, sean siempre a favor de la comunidad, ser receptor de la 

voluntad ciudadana y apoyar las causas de la gente. En ese orden, mi intervención 

nunca será una confrontación necia, estéril y sin sentido, sino pensada, 

considerando como prioridad los justos reclamos de aquellos que nos dieron su 

confianza. Mi labor como representante popular, como Regidor de Movimiento 

Ciudadano, no se basa en señalar las fallas de este gobierno, de eso la gente está 

cansada, la gente requiere respuestas a sus necesidades, con acciones concretas; 

ser prácticos, con sentido común y actuar sin tanto rollo, trabajar por las causas 

ciudadanas, en eso comprometo mi trabajo y mi esfuerzo;  por ejemplo he señalado 

el problema de la basura, que se encuentra en las diferentes áreas de nuestra 

ciudad, pero también he actuado en consecuencia con la propuesta de reformas al 

Reglamento de Limpia, y la implementación del programa “Ríe, Riendo y Barriendo”, 

en el que se entregan accesorios de limpieza y se realizaron reuniones de 

concientización a la población para  darle a nuestras familias un entorno sano. 

Igualmente he referido el reclamo de la ciudadanía en términos de seguridad y al 

mismo tiempo he actuado con el compromiso de apoyar a las familias de las 

diferentes colonias de la ciudad, hemos puesto en marcha el programa “Ciudadanos 

Vigilantes 24/7”,  instalando  cámaras en las colonias que nos han solicitado este 

apoyo, y recientemente, presenté la propuesta para la implementación del 

“presupuesto participativo”, con la intención de que quienes pagan sus impuestos, 

puedan decidir de manera directa, las obras en las que se aplicarán sus recursos. 

Como Regidor de Movimiento Ciudadano, destaco, la labor de mis compañeros y 

compañeras ediles, reconociendo que como cuerpo colectivo, hemos sabido ser 

congruentes y dejar de lado los colores, cuando se trata de apoyar a los 

tijuanenses, reconozco y señalo que nos falta mucho, aun se tienen deudas señor 

Alcalde, la ciudadanía exige seguridad, limpieza, obras y mejores condiciones de 
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vida, pero a la vez que lo señalo, reitero mi compromiso de seguir trabajando, en los 

consensos que se traduzcan en mejores políticas públicas, que favorezcan a  la 

ciudadanía tijuanense, mis señalamientos irán siempre acompañados de propuestas 

y mi participación en acciones concretas. En Tijuana, que es el mosaico de México, 

seamos ejemplo nacional, que aquí, no se divide a las y los mexicanos, en buenos y 

malos, que aquí, sumamos, para tener una patria digna donde cabemos todas y 

todos. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En el uso de la voz para emitir su postura, continúa el Regidor Luis Antonio 

Quezada Salas representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD): 

“Gracias. La única manera de Regir, es sirviéndote a ti, sirviendo a Tijuana. Buenos 

días a todos, Alcalde, Secretario, Síndico, Regidoras y Regidores, Funcionarios 

Públicos que nos acompañan, ciudadanos y Medios de Comunicación. Como 

Regidores del XXIII Ayuntamiento de Tijuana y dignos representantes del Partido de 

la Revolución Democrática, queremos expresar nuestra gratitud por la dicha de 

servirle a nuestra ciudad durante este primer año de gestión. Exactamente hace un 

año dimos nuestra palabra de ser una oposición responsable, ser regidores 

congruentes y liderar a través del ejemplo. Nuestro propósito ha sido desde el 

primer día apoyar, defender y resolver las necesidades de los ciudadanos. Con 

dedicación a nuestro cargo, comprometidos a servir con inmediatez y prontitud sus 

peticiones y ser fieles vigilantes de que las cosas se hagan con transparencia y con 

disposición de recursos adecuadamente. Seguiremos luchando por la igualdad de 

género y estamos seguros que dejaremos una huella positiva en Tijuana. Durante 

este año se han presentado las siguientes reformas: La Reforma de diversos 

artículos de Reglamento del Ayuntamiento de Tijuana; se aprobó la optimización de 

los recursos materiales de la Secretaria de Seguridad de Protección Ciudadana, 

para la atención aérea preventiva y de respuesta, en la comisión de delitos en zonas 

de alto índice delictivo; el Reglamento para la Administración, Ejecución, Asignación 

y Comprobación del Gasto de Orden Social del Ayuntamiento de Tijuana, orgulloso 

puedo comentar que hemos sido el primer municipio en el Estado en presentar esta 

iniciativa; en conjunto con la Regidora Diana Cecilia Rosa Velázquez, se firmó el 

Acuerdo relativo a la iniciativa de reforma al artículo 16 del Reglamento de Acceso 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 191 del Bando 

de Policía y Gobierno; el Hermanamiento entre las ciudades de Dongguan, de la 

provincia de Guangdong, de la República Popular de China y Tijuana; iniciativa de 
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reforma al Reglamento del Servicio de Estacionamientos y el Reglamento de la Ley 

de Edificaciones para el Municipio de Tijuana. Como fracción hemos entregado un 

total de seiscientos apoyos económicos, que dan la suma de seiscientos sesenta y 

nueve mil pesos, beneficiando principalmente a ciudadanos en situación de 

vulnerabilidad, estudiantes y emprendedores. Ante la pandemia COVID-19, 

entregamos cuatro mil cuatrocientos veintinueve despensas alimenticias hasta el 

mes de septiembre, yendo personalmente a las colonias a realizar dichas entregas. 

En épocas decembrinas realizamos evento, en donde asistieron más de trescientas 

personas para la entrega de juguetes, para los infantes. Participando en el Comité 

Técnico  del Fideicomiso Fondos Tijuana se entregaron un total de ciento noventa y 

cuatro apoyos que dan la suma de veintisiete millones sesenta y tres mil pesos 

setecientos cincuenta y seis pesos. En los diversos programas de crédito que el 

Fideicomiso maneja. En el  subcomité delegacional San Antonio de los Buenos 

aprobamos ocho obras en beneficio de los ciudadanos, las cuales son la  

pavimentación en calles, drenaje, barda perimetral con un monto total de doce 

millones setecientos sesenta y cuatro cuatrocientos sesenta y un mil pesos. A través 

de la Comisión de Igualdad y Género que encabeza la Regidora Diana Cecilia 

Rosas Velázquez, hemos realizado mil gestiones, como lo son: actas de 

defunciones, acta de matrimonio, de identidad,  de residencia, multas excesivas de 

tránsito, multas excesivas de comerciantes, entre otras. Hemos ofrecido 

conferencias y foros como ¨Hablemos de Igualdad¨ donde asistieron trescientas 

personas, ¨Tijuana te incluye¨ con la asistencia de seiscientas personas y platicas a 

doscientos estudiantes. En el  trabajo que se realiza en la Comisión de Igualdad se 

trabaja en veintiséis casos de violencia de género hacia las mujeres, como lo es: 

trata de personas, entre ellos el caso de dos mujeres jóvenes violadas, una adulta 

mayor con intento de suicidio, hombre adulto  que sufría maltrato por sus familiares, 

niña menor de cinco años violada y asesinada, caso mujer adulta de la tercera edad 

violada y golpeada por sus nietos, caso de joven de veintiocho años golpeado por 

policías municipales. Seguiremos trabajando para garantizar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y buscaremos erradicar la violencia, 

discriminación y desigualdad contra las mujeres y niños. A través de SEDETI, 

recientemente junto a la participación de los demás miembros, se aprobó el centro 

de negocios y empleo para personas con discapacidad con un monto total de cinco 

millones dos mil cuatrocientos treinta y cinco pesos. Sabemos que ha sido un año 
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difícil sin embargo consciente estamos que queda mucho trabajo por hacer en 

materia de seguridad, pavimentación, drenaje, apoyo a grupos vulnerables, 

desarrollo e infraestructura municipal y otras tantas necesidades que tiene nuestra 

Tijuana, por mi parte reitero que el compromiso que hicimos hace un año sigue en 

pie, cuidaremos que las decisiones que se tomen en este Cabildo, siempre sean en 

beneficio de los tijuanenses. Cumplir nuestras promesas y darle a Tijuana lo que 

merece;  así, cuando termine esta administración, los demás digan: ¨lo hicimos 

nosotros¨ Gracias por poner tu confianza en nuestras manos.  

Democracia ya, Patria para todos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En el orden preestablecido, toma la palabra el Regidor César Adrián González 

García, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM): “Muy buen 

día a todos los asistentes, señor Arturo González Cruz Presidente Municipal de 

Tijuana, Secretario de Gobierno, compañeras y compañeros Regidores y todos los 

demás presentes. El día de hoy no sólo estamos siendo testigos de un informe de 

actividades, estamos siendo testigos de un informe de resultados, resultados que se 

pueden sentir en el trabajo diario en las calles de Tijuana, ya que confiando en la 

capacidad de su personal y aplicando exitosamente políticas públicas poco a poco 

hemos podido salir del bache en el que administraciones pasadas nos había dejado, 

pero gracias al trabajo diario se ha dado resultados favorables. El compromiso era 

enorme, mucho por hacer y mejorar en nuestra ciudad, el día primero octubre del 

dos mil diecinueve gracias a la confianza de la gente llego a Tijuana un gobierno a 

la altura, comprometido, honesto y con la capacidad para mejorar los servicios 

públicos, Tijuana exigía ser una ciudad limpia, segura y por ende económicamente 

activa, que brindara una mejor imagen de lo que es la frontera más transitada en el 

mundo, y gracias al trabajo y esfuerzo de esta administración y con el invaluable 

apoyo de su Cabildo, desde el primer día, el único objetivo ha sido servir y trabajar 

para ustedes, tenemos un Presidente Municipal pro activo, como nunca antes se 

había visto, atendiendo y escuchando a la gente todos los días y a toda hora, no 

desde su oficina, sino en las calles, la gente le es testigo de la entrega de nuestro 

Presidente y su vocación de servicio para con sus habitantes, sobre todo en las 

lugares donde por años estuvieron abandonados, sin servicios, sin pavimentación y 

sin luz. Aprovecho para externar mi reconocimiento al personal de Servicios 

Médicos, Bienestar Social, Obras Públicas, y por supuesto de nuestra fuerza 

policiaca también quiero realizar un especial reconocimiento a nuestro cuerpo de 
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bomberos y protección civil, así como de las demás dependencias que ha dado todo 

en entrega y profesionalismo demostrando en estos meses tan complicados de que 

están hechos los tijuanenses, estoy seguro que la comunidad se los reconocen, al 

igual que este honorable Cabildo. Hace poco me dijo un amigo parece que el 

alcalde no tiene oposición y esas palabras se quedaron en mi cabeza hasta el día 

de hoy, y hoy les puedo decir que no puede haber oposición cuando hay trabajo de 

manera eficiente como lo ha estado haciendo este gobierno. Como Regidor me he 

enfocado en que todas las decisiones estén acorde a las necesidades de la 

Ciudadanía; al igual que mis demás compañeros regidores, hemos conseguido 

tener la madurez y la responsabilidad necesaria para que no se politicen los temas y 

sea el bienestar de la ciudadanía nuestro principal fundamento para la toma de 

decisiones, en el Partido Verde Ecologista, es obligación Constitucional, apegarse a 

las necesidades del pueblo, hemos trabajado arduamente en lo que nuestra labor 

como edil este dos mil veinte. Para el año dos mil veintiuno próximo, exhorto a este 

honorable Ayuntamiento a continuar trabajando por el bienestar de la ciudadanía, 

continuemos con la transparencia del uso de los recursos públicos, tal y como se ha 

venido haciendo; les invito a dejar de lado los conflictos políticos y personales, los 

orgullos inexistentes, la ciudadanía requiere de Servidores Públicos de altura 

enfocados en mejorar sus condiciones de vida, ya que nuestra obligación 

Constitucional es velar por los interés de los ciudadanos. Señor Presidente, lo 

felicito por la madurez mostrada, el Partido Verde Ecologista se lo reconoce, a 

través de su Dirigencia Nacional y Estatal, haciendo constar que ha sido una 

persona de convicción cumpliendo sus compromisos, está en sus manos cumplir 

con los tijuanenses, siga por ese camino por el bien de Tijuana, muy pocas veces 

hemos visto un alcalde tan comprometido. De igual manera quiero felicitar a mis 

compañeros regidores por su trabajo en buscar siempre por medio de la legislación 

las mejores condiciones para los ciudadanos tijuanenses. Es cuánto. - - - - - - - - - - - 

Continúa en el uso de la palabra para fijar su posicionamiento la Regidora Mónica 

Vega Aguirre: “Muy buenos días, Presidente Arturo González Cruz, regidoras, 

regidores, integrantes del gabinete del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Licenciado 

Ismael Burgeño, invitados,  invitadas y tijuanenses que nos escuchan a través  de 

las redes sociales. Hoy después de un año de tomar protesta como ediles del XXIII 

Ayuntamiento, estamos aquí para rendir cuentas a los tijuanenses y hacer un 

balance de la situación en la que se encuentra la administración pública municipal. 
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Es obligación de los regidores y las regidoras, principalmente proponer soluciones a 

los problemas municipales, vigilar en representación de los ciudadanos, el buen 

desempeño de la administración pública municipal, y sobre todo cumplir y hacer 

cumplir la ley y los reglamentos. Es para mí un orgullo decir que he colaborado  

como inicialista de nueve iniciativas y cuatro exhortos que tienen que ver 

precisamente  con proponer soluciones a los problemas que aquejan a nuestra 

ciudad, en el tema de combate de explotación infantil, en lo que tiene que ver con la 

protección del medio ambiente, la rendición de cuentas, la seguridad y la salud. 

Debo de hacer un balance y un equilibrio entre lo que hemos logrado juntos 

encabezados por el Presidente Municipal de Tijuana. Tengo muy claro que vengo 

de la lucha de la oposición tengo muy claro que durante tres años, no descansé de 

exigir un Presidente Municipal que rindiera cuentas, que estuviera al frente, que 

estuviera presente y que tuviera un manejo responsable de las finanzas públicas 

municipales, dejar atrás el protagonismo y dejar atrás la frivolidad que nos aquejó 

por tres años a los tijuanenses, es por eso que debo hacer un especial 

reconocimiento a lo positivo de este gobierno pero sobre todo al segundo lugar que 

tuvo este ayuntamiento en el manejo de los recursos públicos y la trasparencia por 

parte del gobierno federal, también debo de resaltar las obras de bacheo y 

rehabilitación de nuestras vialidades que por años se encontraron abandonadas, 

porque ya me tocó acompañar al Presidente Municipal en estos recorridos y 

constatar  que los recursos públicos se utilizan de manera eficiente, es por eso que 

en estos momentos quiero hacer un reconocimiento importante a nuestros 

delegados y a nuestras delegadas que seguramente les hace falta bastante recurso 

pero que esto no los ha dejado en sus oficinas, también quiero hacer un 

reconocimiento a la Clínica Veterinaria Gratuita, porque yo que vengo de la lucha 

animalista sé lo importante que tiene que ver con la salud pública,  el poder 

rehabilitar a nuestras mascotas y el poder darles una vida digna. Reconozco al 

Presidente Municipal que del lado de su esposa abandere  y encabece esta lucha 

que ha sido vista con desprecio  desde muchos gobierno pero muchos de verdad la 

valoramos, quiero hacer un reconocimiento a nuestros bomberos y a nuestros 

policías, que en este ayuntamiento y en el presupuesto de este año logramos un 

incremento importante, pero todavía nos falta, en reconocer su trabajo porque 

comúnmente el reconocimiento a los bomberos solamente era en el día  

internacional del bombero, pero que este gobierno  haya  logrado un incremento   a 
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su salario me parece importante y debemos de seguir por ese camino, me parece 

que es importante decir, que hoy tenemos un Presidente Municipal presente y al 

frente porque en el  pasado nos tocó vivir que ante las crisis humanitarias de 

seguridad teníamos un presidente que se iba a China, es por eso que le reconozco 

Presidente que  encabeza  un buen gobierno en el peor momento, que nos aqueja 

por la crisis del COVID, ahora tendré  que hablar de las áreas  de oportunidad,  

porque es algo que se tiene que decir, reconocerlo para enfrentarlo porque como 

bien dice el Presidente Municipal, esto es solo el comienzo, hace unas hora me 

encontraba leyendo las opiniones de algunos actores de la vida pública  y coincido 

me parece que desde luego que el tema de seguridad es un tema pendiente en la 

agenda, nos falta mucho que hacer, pero ante el abandono que se vivió por años 

del tema, cuando el tema era considerado un asunto equis o que no fuera tema, 

creo que hoy los tres órdenes de gobierno aún nos falta entregarle cuentas a los 

tijuanenses, si bien se ha avanzado, me parece que el día de hoy debemos  de 

redoblar esfuerzos acompañando al Presidente Municipal en la coordinación para 

que  cada uno de los órdenes de gobierno atienda el tema desde donde se debe, a 

nosotros nos corresponde el área preventiva por lo que aprovecho este momento 

para hacer un exhorto para que se continúe con  la cero tolerancia en la aplicación 

de los reglamentos municipales y el Bando de Policía y Gobierno porque es la única  

manera en la que podremos tener la ciudad que queremos y merecemos la ciudad 

con la que soñamos todos una ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad en paz 

donde podamos convivir los tijuanenses y nuestras familias, aprovecho este 

momentos y estos últimos minutos que me quedan para hacer un llamado a los 

distintos actores de la vida pública a no politizar el tema de seguridad. Es increíble 

que a estas alturas todavía haya  personajes apostándole a que a este gobierno le 

vaya mal, porque a nadie nos conviene, porque todos deberíamos estar trabajando 

en el mismo sentido porque todos somos corresponsables  de la seguridad y de la 

protección de la vida de los tijuanenses porque aquí vivimos y aquí viven nuestras 

familias, es por eso Presidente que una vez más le digo, que cuenta conmigo para 

sacar adelante a Tijuana para dar y seguirle dando rumbo a la administración 

pública municipal, para seguir siendo un gobierno de puertas abiertas como lo 

demostró desde el primer día  quitando esas puertas que jamás debieron de ser  

instaladas en la casa de todos los tijuanenses. Para mí ha sido el más  grande 

honor ser edil de esta ciudad pero sobre todo que se vaya caminando en un 
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gobierno con rumbo con certidumbre y que podamos en un año estar entregándole 

cuentas positivas a los tijuanenses porque de ahí para arriba, cuente conmigo 

Presidente por que hoy todo por Tijuana. Es cuanto”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Continúa en el uso de la voz la Regidora Claudia Casas Valdés: “Buenas días a 

todos, buenos días a todos los funcionarios que nos acompañan, Ismael Burgueño 

Presidente de MORENA, Presidente, que honor trabajar con usted, amigos 

regidores, todos hemos hecho una mancuerna increíble, como dijo mi compañero 

Adrián, este es un Cabildo único que hemos venido a trabajar para Tijuana. Hace un 

año inició este gobierno que tiene su origen en la decisión que la inmensa mayoría 

de los tijuanenses que tomó aquel domingo dos de junio de dos mil diecinueve, 

donde optaron por un cambio y lo hicieron de manera contundente, hoy no queda 

duda que lo que los ciudadanos expresaron en la urna cuando lo que más 

necesitaban y lo que más urgía, y dijo ya no más a lo mismo he hemos vivido 

durante estos treinta años habían. Por ello, en esta administración, desde sus 

inicios implementó una agenda intensa, basada en los buenos resultados y 

enfocada en darle a los ciudadanos un mejor gobierno, con una mejor organización, 

y, pero sobre todo un gobierno encaminado a regresarle la esperanza a una ciudad, 

que ha sido marcada por la inseguridad, desigualdad y la corrupción que son la más 

clara expresión en los gobiernos que nos antecedieron. Eso nos motivo a dar paso a 

una transformación profunda de la administración, donde desde este Cabildo hemos 

aprobado diversas iniciativas que ha servido para marcar el inicio del cambio y por 

ende, la ruta hacía una nueva forma de gobernar. Es así como el cuerpo edilicio de 

este Ayuntamiento, promovió y aprobó la una única reforma al Reglamento de la 

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, que, entre otras 

cuestiones, generaba la reestructura de las Secretarías de Desarrollo Social, de 

Desarrollo de Seguridad Pública, para dar paso a la Secretaría de Bienestar 

Ciudadano, de Bienestar Social y de Seguridad y Protección Ciudadana. De igual 

forma este cabildo dio paso a una nueva organización de las comisiones edilicias, 

haciéndolo un órgano más eficiente y menos burocrático, donde fusionaron algunas 

comisiones y se desaparecieron otras que solamente tenían un interés político y que 

fueron creadas para satisfacer de manera momentánea y superficial a grupos 

sociales identificados con los gobiernos anteriores, pero que no tuvieron ningún 

resultado positivo y mucho menos trascendental para la economía, la política y el 

desarrollo de nuestra ciudad. No podemos olvidar que desde mediados de marzo, 
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hemos vimos inmersos en un fenómeno inesperado, un gran problema de salud, 

como lo fue en la pandemia del que aún amenazaba y lastima aun a toda la 

humanidad, como es el coronavirus. Un virus que apareció desde diciembre en 

China y que es lo que ha provocado una enfermedad llamada COVID-19, 

lamentablemente ha sido miles de víctimas en nuestra ciudad, por lo que aprovecho 

este espacio para dar mi pesar a todas aquellas familias que sufrieron la pérdida de 

un ser querido a consecuencia de esta terrible enfermedad. Aunado a lo anterior, es 

menestar(sic) el hacer mención que este Ayuntamiento bajo el liderazgo de nuestro 

Presidente Municipal Arturo González Cruz, tuvo a bien a tomar diversas acciones 

que fueron aprobadas en sesiones de Cabildo, junto con mis regidores para 

reorientar recursos destinarlos a ayudar a los más necesitados y hacer frente de 

manera responsable a los que tenían una crisis económica generada por esta 

pandemia que paralizó todo mundo y tristemente también de nuestra ciudad. Aquí 

aprovecho también para agradecer y felicitar a todos los servidores públicos que 

hoy nos acompañan, que han hecho un trabajo extraordinario durante esta labor, 

felicidades a todos ustedes; en cada delegación, en cada secretaría, todos han 

hecho un extraordinario trabajo en el tema de covid. Esa ha sido la mística de este 

gobierno, todas estas acciones son las que nos diferencían(sic) de los gobiernos 

anteriores, hoy a un año de distancia estamos consientes que aún hay mucho por 

hacer, pero también ha quedado claro que este gobierno va por el camino correcto. 

Somos un gobierno siempre abierto al diálogo, siempre dispuesto a escuchar y 

conciliar donde sea necesario, prueba de ello es que desde un inicio se derrocaron 

esas barreras que bloqueaban los accesos al recinto municipal, la casa de los 

tijuanenses, estas cortinas que eran un reflejo, eran el fiel reflejo de formar, de una 

forma de gobernar que no era la manera correcta, esas barreras dejaban claro que 

la prioridad eran de esos gobiernos opacos que nunca fue el gobernar para todos, 

sino para ellos mismos. Afortunadamente esos momentos, bueno, afortunadamente 

y  tristemente celebramos el día de hoy por esta pandemia, pero esto va quedado 

atrás por el trabajo de todos. Hoy Tijuana tiene un gobierno que lucha por sacar 

adelante a esta ciudad tan importante como lo es la en la que vivimos, hoy el 

gobierno de Tijuana no se esconde bajo barreras, sino que evita que los ciudadanos 

tengan que venir, porque nosotros vamos a donde están y prueba de ello son esas 

grandes jornadas de servicio donde miles de tijuanenses se han visto beneficiadas, 

a cargo de las Secretarías y a cargo del Alcalde de esta ciudad. Como regidora me 
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siento orgullosa de poder servir a Tijuana, no hay nada más gratificante que el ver la 

alegría en el rostro de quienes han podido ayudar, nada recompensa más que el 

poder servir a la ciudad que me ha dado todo, nunca podre olvidar esta experiencia, 

porque servir a Tijuana es mi trabajo, es mi pasión y esto me provoca un alto honor. 

Todas las acciones comentadas, son un reflejo del humanismo, la entrega, la 

transparencia y el compromiso social del XXIII Ayuntamiento, que, a un año de su 

inicio, podemos decirles que los resultados son visibles, y que no tengan duda que 

vamos en la ruta correcta y mejor aún, es poder decirles desde esta trinchera que 

vamos por un muy buen gobierno, encabezados por nuestro Presidente Municipal y  

lo digo con letras mayúsculas ‘esto es sólo el principio’. Es cuanto.” - - - - - - - - - - - -  

Toma la palabra para presentar su posición, el Regidor José Refugio Cañada 

García, representante del Partido del Trabajo (PT): “Saludo con entusiasmo a 

nuestro Alcalde Luis Arturo González Cruz, así como a todos los presentes, en este 

día tan importante de rendición de cuentas. Quiero extender este saludo a mis 

compañeros regidores, a todos y cada uno de los funcionarios presentes de este 

que los felicito la verdad, Presidente tiene un gran gabinete, que se la han rifado 

durante este año y esperemos que así sea el próximo año. Con su venia, señor 

Alcalde, la seguridad pública es un tema de importancia vital para una ciudad, hace 

un año, al emitir el posicionamiento del Partido del Trabajo en la toma de protesta 

de este Ayuntamiento, mencioné que era trascendental el compromiso conjunto 

para lograr decisiones en favor de las mayorías. Esto nos ha llevado a escuchar 

voces que nunca habían sido escuchadas y a enfrentar condiciones externas que 

han querido frenar el avance de la trasformación de la vida tijuanense, sobre todo 

en el aspecto de la seguridad pública. En el año veinte veinte ha sido atípico en 

comparación con casi cualquier año de nuestra vida, nos tuvimos que reinventar 

para encontrar métodos de trabajo acordes con el respeto a la salud y a la 

seguridad; a pesar de lo anterior, este gobierno aplicó con efectividad programas de 

cero tolerancia de alcoholímetro, se enfocó en aglutinar esfuerzos para reducir el 

impacto del índice delictiva. En plena pandemia logramos avances sustanciales, 

como la creación de mesas de trabajo para mejorar las condiciones de bienestar 

social de nuestros policías, bomberos y del personal de protección civil. Igualmente 

trabajamos en la inclusión de un protocolo de atención a personas con discapacidad 

en casos de emergencia, esto con el trabajo en coordinación con diversas 

dependencias, asociaciones civiles, y el DIF Municipal, podríamos seguir con 
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diversos ejemplos de lo que se logra con una coordinación estrecha, abierta al 

diálogo y al intercambio de posiciones, siempre y cuando se visualice el bien común 

como producto final de dicho esfuerzo. Sin embargo, a un año de distancia y con los 

mejores resultados, producto del trabajo en coordinación, todo parece indicar que 

hemos llegado al parte aguas del egoísmo. Este Cabildo ha trabajado por poner las 

cosas en su sitio, por dimensionar necesidades más allá de los deseos, las fobias y 

las filias de quienes quieren obstaculizar el trabajo concreto y sus acciones. Los 

regidores hemos logrado consensos desde posiciones adversas cuando ha 

prevalecido el bien común. Hoy, presente en este ejercicio de rendición de cuentas, 

el suscrito Regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección 

Civil, expreso mi preocupación por la decisión que se tomó por gobierno del Estado 

de expulsar a los representantes de nuestro Ayuntamiento de las Mesas de 

Coordinación y Seguridad, es por esto que solicito de la manera más atenta sean 

integrados de nueva cuenta y así evitar una mayor afectación a la coordinación de 

nuestro policías en su propio entorno. Por lo anterior, establezco lo siguiente: El 

honorable Cabildo de Tijuana exhorta se procure una armonía entre  el 

Ayuntamiento de Tijuana con el Gobierno del Estado, para que nuestras fuerzas 

municipales se vean coordinadas en pro de la seguridad de los Ciudadanos 

Tijuanenses. La seguridad y la justicia social, están por encima de amores y odios, y 

requieren de la práctica eficiente, de voluntad colaborativa y de atender la 

responsabilidad para la que fuimos electos. Es importante destacar, descartar, que 

nuestro papel edilicio corresponde al de representar al pueblo, y hablamos por la 

gente, por los comerciantes, por las amas de casa y los estudiantes. No soy omiso 

en mencionar que la falta de voluntad política que se vive día a día dentro de 

nuestro aparato de gobierno ha desviado el principal objetivo que es el bienestar de 

los ciudadanos,  tal como lo es la intervención de Sindicatura Procuradora Municipal 

al clausurar las bodegas del DIF Municipal y a Servicios Médicos, acciones 

ampliamente rechazadas por la ciudadanía, las cuales atentan directamente a la 

integridad de los Tijuanenses. Este rechazo nos indica que no sólo los regidores 

tijuanenses son conscientes de las cosas, sino que existe una población que nos 

respalda. Las adversidades pueden ayudarnos a estrechar lazos o bien pueden 

romperlos totalmente. Señor Presidente, a un año de gobierno quisiera precisar que 

hemos podido ver, todo lo que le ha tocado evadir para llegar a su meta de gobernar 

Tijuana bajo un esquema de administración eficaz. El Cabildo de la ciudad lo 
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respalda en sus acciones porque conocemos sus intenciones, de igual forma que 

rechazamos el proceder ajeno porque conocemos las intenciones de ellos. Estamos 

a la mitad y vamos a seguir trabajando con voluntad y compromiso. Integramos un 

gobierno de máxima eficiencia y lo vamos a seguir haciendo, solos o acompañados, 

pero lo vamos a seguir haciendo porque para eso nos eligieron los tijuanenses. 

Señor Presidente, usted cuenta con su Cabildo, y al Cabildo lo respaldan los 

tijuanenses. Por la seguridad y la Justicia social y aprovecho para mandarle un 

saludo al Capitán Ayón, que la verdad es una persona que ha sido atacado, pero la 

seguridad ciudadana no es de una persona, sino que es de todos los tijuanenses y 

de los tres niveles de gobierno. Es cuanto gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Continúa en el uso de la voz para emitir posicionamiento, el Regidor Josué Octavio 

Gutiérrez Márquez, representante del partido MORENA: “Buenos días compañeras 

y compañeros miembros de este honorable cabildo del XXIII Ayuntamiento Tijuana. 

Presidente municipal, regidores y regidoras, saludo también funcionarias y 

funcionarios de este ayuntamiento, saludo también con gran afecto a todo al pueblo 

de Tijuana, Baja California, aquellos ciudadanos y ciudadanas que decidieron por un 

cambio verdadero, una manera distinta de hacer gobierno en nuestro municipio. 

Reconozco también la presencia del delegado presidente de nuestro movimiento en 

Baja California, doctor Ismael burgueño, muchas gracias por aceptar la invitación de 

las regidoras y regidores de morena para estar presente en este acto solemne. Para 

la fracción política de morena integrada por la regidora Edelmira Chamery Méndez, 

el regidor Germán Gabriel Zambrano salgado, la regidora Yolanda García Bañuelos 

y un servidor, regidor Josué Octavio Gutiérrez Márquez del XXIII Ayuntamiento de 

Tijuana, es un gran honor tener la oportunidad de servir a nuestro pueblo que nos 

ha brindado la confianza en este primer año de gobierno. Un año que sin duda ha 

estado lleno de retos como han sido los incendios y el de mayor impacto provocado 

por la contingencia sanitaria del Covid-19, pero juntos estamos haciendo historia 

porque este gobierno municipal ha estado a la altura de los diferentes problemas 

que nos hemos enfrentado. Este es solo el principio. Hoy, vivimos en una ciudad 

cada vez más limpia, mas organizada y más iluminada, con mejores servicios 

públicos para los tijuanenses y las tijuanenses. Con obras públicas que benefician 

sobre todo a los más necesitados y olvidados; una ciudad con un sistema municipal 

de educación que se preocupa por nuestros niños, niñas y jóvenes. Un 

Ayuntamiento donde el buen manejo de las finanzas públicas y la rendición de 
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cuentas es reconocido por el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, esto se traduce en gasto eficiente y austero. Hemos sido testigos y 

partícipes del apoyo que se ha dado a nuestro cuerpo de bomberos y policías 

municipales que trabajan día a día para prevenir el delito y proteger a nuestros 

vecinos a lo largo y ancho del municipio. No todo está hecho, vamos por el rumbo 

correcto, pero aún falta mucho por hacer. En las colonias que día a día nos toca 

recorrer a ras de tierra es común escuchar: hace diez, hace veinte, hace treinta 

años que hicimos la petición de esta obra y solo hasta hoy se nos ha escuchado y 

se nos ha cumplido. Al recoger estos sentimientos de la gente, nos da el impulso de 

seguir adelante, por eso decimos hoy a nuestro presidente municipal Arturo 

González Cruz, ni un paso atrás ya que aún existen muchos rezagos en nuestro 

municipio y es necesario redoblar esfuerzos cada día en coordinación con el 

gobierno del Estado y con el gobierno federal para que Tijuana se convierta en la 

ciudad segura que todas y todos queremos y merecemos. A nuestros compañeros y 

compañeras de Cabildo y ediles de las diferentes expresiones políticas, les decimos 

hoy que la fracción de MORENA les sigue extendiendo mano franca para trabajar 

en favor de nuestra Tijuana, siempre con un enfoque de transparencia, derechos 

humanos, legalidad e igualdad de género. De igual manera hacemos un llamado a 

la unidad y a la cordura, porque esta es la exigencia de nuestra ciudadanía. La 

Cuarta Transformación en Tijuana se va consolidando de manera progresiva, con 

paso firme, no dejando a nadie atrás y no dejando a nadie afuera. Termino mi 

intervención con la frase de nuestro presidente de la república, licenciado Andrés 

Manuel López obrador: “el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando 

se pone al servicio de los demás”. El poder es para servir al pueblo. Es cuanto.” - - - 

En el desahogo del Punto 4 del Orden del Día, se le da el uso de la voz al 

Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Luis Arturo 

González Cruz, para rendir el Primer Informe de Gobierno de su gestión 

administrativa en los siguientes términos: “Muy buenos días compañeras y 

compañeros, quiero agradecer la presencia de los regidores, regidoras de este 

Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana y al señor Secretario Carlos Murguía que 

se encuentra aquí presente, de nuestros compañeros miembros del gabinete, de los 

delegados, de nuestros invitado especial Ismael Burgueño que se encuentra aquí, 

muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en este día tan importante para la 

vida política del municipio de Tijuana. Antes de iniciar, quiero pedirles a todos 
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ustedes, nos pongamos de pie y guardemos unos momentos de silencio por todas 

aquellas personas que han fallecido a causa de esta pandemia en todo el país, en 

Baja California, en Tijuana, en el mundo, un minuto de silencio. [1 minuto]. Muchas 

gracias, vengo a dar cuenta de la gestión del primero año gobierno del XXIII 

Ayuntamiento que presido, de acuerdo y en los términos de la ley y de los 

reglamentos que tiene el municipio de Tijuana, lo he hecho por escrito y se los he 

entregado para efecto de que se pueda ir debatiendo y desglosando por los 

miembros de este honorable Cabildo, y podamos dialogar de nuevas formas de 

seguirle cumpliendo a la ciudadanía, para efecto de lograr consolidar el cambio 

histórico que prometimos para Tijuana. Cuando llegamos hace un año, fue un año 

de mucho trabajo, prometimos estar en las colonias directamente con los 

ciudadanos, hemos cumplido, día y noche, los hemos ido a visitar, ya son más de 

novecientas colonias que hemos atendido en estos primeros doce de esta 

administración. Una administración que recibimos con deudas, números rojos, con 

opacidad, con rezago y abandono, por lo que teníamos que de manera muy rápida, 

de emprender un cambio y por eso, nuestro lema desde el principio de que ‘Tijuana 

tiene prisa’. Prisa de atender la infraestructura, de cambiar la forma de gobierno, 

pero sobre todo lo decíamos y lo seguimos diciendo, prisa de bienestar y de justicia 

social, como dice nuestro escudo ‘Justicia Social’ que busca la ciudadanía y tiene la 

esperanza en este Cabildo para que se cumpla esos compromisos que tenemos. 

Así estuvimos en las nueve delegaciones atendiendo a los ciudadanos, recibiendo 

sus peticiones, iniciando con la transformación de esta ciudad, bajo los principios de 

la Cuarta Transformación, no robar, no mentir, no traicionar. Llevemos y llevamos 

ese lema de nuestro escudo a los ciudadanos, ‘Justicia Social’ porque eso se 

requiere, sobre todo cuando tenemos mucha de nuestra población en situaciones 

vulnerables que tenemos que atender. Fue un año de muchos retos, sin lugar a 

duda, una pandemia que no solo atendió la salud de los ciudadanos, sino que afectó 

también la economía de nuestra ciudad, atendimos a los más vulnerables con 

planos alimentarios, buscamos regenerar el empleo de la ciudad, recuperarlo a 

través de planes de empleo con bacheo y pavimentación. Nunca, a pesar de la 

pandemia, dejamos de salir a las calles, salimos todos los días para atender a los 

ciudadanos a pesar de esta contingencia y tomamos el reto de, precisamente, 

atender a los ciudadanos en ella y por eso a los regidores, a los miembros del 

gabinete, a los delegados, a los funcionarios municipales, a los bomberos, a los 
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policías, al personal de limpia, al personal de salud, mi reconocimiento por esa 

entrega a la ciudadanía, a pesar de esas condiciones yo quiero solicitarles un 

aplauso en reconocimiento a todos ellos. La seguridad efectivamente es un tema 

que demanda coordinación, entre los tres niveles de gobierno, las fuerzas armadas, 

esa es la clave para el trabajo que debemos seguir haciendo, por eso es importante 

tener esa coordinación con gobierno del Estado para efecto de hacer acciones en 

beneficio de la ciudadanía, vamos impulsando mejores propuestas que den como 

resultado una ciudad, un Estado, un país más seguro, sabemos que tenemos que 

enfrentar este reto y que tenemos todavía mucho trabajo por realizar. Yo quiero 

referirme a algunos comentarios y más, más en la noche cuando ya tengamos el 

acto político de este informe, donde presentemos algunos videos, quiero referirme a 

algunos comentarios de todos ustedes, porque los escuché con mucha atención y 

veo que el común denominador de todo el Cabildo es precisamente servirle a 

Tijuana y a los tijuanenses. Comentaba un compañero que no veía oposición, bueno 

hay diferencias en cuanto a diferentes formas de llevar a cabo las cosas de los 

partidos políticos que cada uno de ustedes y yo representamos, pero el 

denominador común que tenemos, el objetivo común que tenemos es servir a 

Tijuana y a los tijuanenses y quiero decirles que a los ciudadanos les está quedando 

muy claro que hemos cambiado la forma de gobernar y que vamos a continuar 

haciendo un gobierno para el pueblo y gobierno que cumpla los compromisos que 

hacemos con ellos, eso que no quede duda. Dice nuestro lema que hoy es apenas 

el principio de lo que hemos hecho, ‘Esto es sólo el principios’ y decimos también 

‘Hoy Todos por Tijuana’, porque también es muy importante decirlo, pero quiero 

aprovechando el marco formal de esta reunión de Cabildo, decirles a todos y cada 

uno de ustedes los regidores que componen el XXIII Ayuntamiento de Cabildo, que 

agradezco el apoyo, la entrega, la capacidad que como tijuanenses nos ha 

permitido seguir adelante, cumpliéndole juntos a Tijuana y a los tijuanenses, 

muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos hoy en la tarde, muchas gracias 

por este primer año de gestión, muchas gracias.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Continuando con el Punto 5 del Orden del Día, relativo a la clausura de la sesión, 

habiéndose desahogado todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, se 

declara formalmente clausurada la Sesión Solemne del Primer Informe de Gobierno 

del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con treinta 

minutos del día cinco de octubre del año dos mil veinte. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - -  


