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- - - ACTA 40.- En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas del día 

seis de abril de dos mil diecinueve, se reunieron en la sala de cabildo de Palacio 

Municipal para celebrar sesión extraordinaria 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 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 431/XXII/2019 firmado por el regidor José Manuel de 

Jesús Ortiz Ampudia, mediante el cual justifica su inasistencia a la presente sesión de 

Cabildo por cuestiones inherentes a los trabajos de su Comisión. De igual manera, se 

recibió el oficio número SP-XXII-634-2019 por parte de la síndico procuradora Ana 

Marcela Guzmán Valverde, mediante el cual expresa que no le es posible asistir a la 

presente sesión de Cabildo, por lo que solicita se le tenga por justificada su inasistencia»; 

documentos que se anexan 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 extraordinaria 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. Rendición de protesta del regidor Edgar Villalvazo Melendrez; 3.2. Punto de acuerdo 

relativo a la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 42 de la Ley 

del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, presentado por el C. Juan 

Manuel Gastélum Buenrostro; y rendición de protesta del C. Eduardo Alejandro Terreros 

Martínez, presidente municipal suplente del H. XXII Ayuntamiento de la ciudad de 

Tijuana, Baja California; 4. Informes y Dictámenes de Comisiones; 5. Clausura de 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 39 de la sesión 
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extraordinaria de Cabildo celebrada el día dos de abril de dos mil diecinueve será 

sometida a aprobación en la próxima sesión de Cabildo. -------------------------------------------- 

- - - 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. 

Rendición de Protesta del regidor Edgar Villalvazo Melendrez; por lo que el presidente 

municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro toma la protesta de ley al ciudadano Edgar 

Villalvazo Melendrez como regidor del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Una 

vez hecho esto, se integra a la sesión en su respectivo lugar. -------------------------------------- 

- - - A continuación, en el desahogo del punto 3.2. Punto de acuerdo relativo a la 

actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 42 de la Ley del Régimen 

Municipal para el Estado de Baja California, presentado por el C. Juan Manuel Gastélum 

Buenrostro y rendición de protesta del C. Eduardo Alejandro Terreros Martínez, 

presidente municipal suplente del H. XXII Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana, Baja 

California; se recibe y se agrega como apéndice número tres. El secretario fedatario 

solicita se permita leer únicamente el proemio y puntos de acuerdo del documento, lo 

cual se aprobó por unanimidad en votación económica; una vez concluida su lectura y 

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

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

Intervención del regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez: «Muy buenos días 

tengan todos ustedes. Si bien reelegir a un gobernante es una decisión ciudadana, ésta 

debe ser en función de premiar a un buen Gobierno, no en función de estímulos 

personalísimos y ambiciones desmedidas, decisiones u omisiones que hoy ubican a 

Tijuana como la ciudad más violenta del mundo. Pintar los parques de azul o levantar las 

vallas de palacio, que por dos años seis meses fueron la marca de este Ayuntamiento, no 

son razones suficientes para solicitar licencia a este honorable cuerpo colegiado. El 

primer capítulo de su Gobierno, presidente, como oposición - también como demócrata - 

guardamos la esperanza que el suyo fuera un Gobierno de diálogo, de concordia, 

progresista; pero la mano franca para trabajar nunca llegó. Prefirió, presidente, alienar a 

la oposición con medidas de hostigamiento y enfriamiento político, orientando las políticas 

públicas de la ciudad hacia intereses muy particulares; intereses que terminaron por 

hundir el barco. Se va, presidente, con una administración en llamas y una ciudad en 

ruinas. Porque aunque deseo que la llegada del doctor Terreros a la presidencia fuese un 

motivo perfecto para el trabajo coordinado entre todas las fuerzas políticas, también 

deseo que usted se quede al frente y finalice el mandato constitucional que le fue 
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conferido, demostrando hasta el final que se puede enmendar el rumbo con buenas 

prácticas. Hay una protesta silenciosa en las calles, allá afuera, presidente, por el nivel de 

hartazgo producto de la corrupción y la ineficiencia. Sin duda, estos dos adjetivos serán la 

marca de este trienio inconcluso que nos deja la ciudad en un real estado de emergencia 

en materia de seguridad e infraestructura. Concluyo con una frase: "la confianza es algo 

que si dejamos que se erosione termina derrumbando al Gobierno más poderoso, a la 

empresa con más éxito, al liderazgo más influyente, a la amistad más sincera, al carácter 

más fuerte, y al amor más profundo". Hoy lamento informarle, presidente, que el pueblo 

de Tijuana ha perdido la confianza en el Ayuntamiento de la ciudad. Usted tenía en una 

llama oposición un potencial que nunca quiso aprovechar, pero que de haberlo 

desarrollado hubiese permitido al Cabildo ejercer sus funciones a cabalidad y con la 

responsabilidad que exigen los tiempos y las leyes. Lamento la situación en la que deja la 

silla, y estaré atento a los primeros pasos que dé el doctor Terreros como presidente 

municipal, anhelando lo mejor siempre para mi querida ciudad de Tijuana. Es cuánto, 

presidente.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervención de la regidora Mónica Juliana Vega Aguirre: «Muchas gracias. Muy 

buenos días. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y hoy ha llegado 

el momento de cosechar lo que se ha sembrado durante estos veintiocho meses de 

administración. Se sembró opacidad, desdén, enfrentamientos, negocios familiares, y 

pareciera que se guardaron las buenas semillas para las últimas semanas, pero 

lamentablemente ya no habrá tiempo para cosechar. Hoy le quiero decir al presidente 

municipal Terreros que su llegada como primer edil de esta ciudad para muchos 

representa la oportunidad de reconciliación entre gobernante y gobernados. Es una 

oportunidad de darle rumbo a la ciudad; es la gran oportunidad de hacer las cosas bien. 

Hay para quienes estos meses que vienen no habrá tiempo suficiente para resolver las 

grandes crisis, como lo es la recolección de basura, la seguridad, el transporte, las 

vialidades prácticamente colapsadas, por mencionar algunas, que... que se le here... le 

heredarán el próximo alcalde con licencia. Pero basta con recordar que a este Gobierno 

le bastaron solamente un par de semanas para colapsar el sistema de recolección de 

basura en diciembre de dos mil dieciséis y declarar una emergencia con el pretexto para 

hacer el gran negocio de los ya famosos camiones recolectores de basura. Éste es 

ejemplo que cuando se quiere lograr algo bueno o malo, el tiempo no es impedimento 

para hacerlo. De usted esperamos rumbo, decencia, honestidad y transparencia, algo 

que en estos dieciocho meses se nos negó a los tijuanenses por parte del primer edil y su 
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gabinete. A Tijuana se le ha enfermado con contratos a modo, con enfrentamientos, con 

oídos sordos; y de verdad confiamos que un doctor llegue a aliviarla. Yo lo invito, eh, 

presidente, a que una de sus primeras acciones sea abrir las puertas de palacio 

municipal; regresarle la casa a los tijuanenses, porque es suya. Sabemos y las 

referencias que tenemos de usted es que es un hombre honesto, un hombre decente, un 

hombre de familia, y eso es lo que hoy necesita Tijuana. Por eso yo le quiero dar la 

bienvenida; de verdad, hoy es un día en el que se puede hacer historia, porque se le 

puede regresar Tijuana a los tijuanenses. Y como lo decía en un principio, lo único que 

deseo para quienes en los próximos días habremos de dejar nuestra posición, es 

sembrar lo que hemos cosechado. Es cuánto. Muchas gracias.» --------------------------------- 

Intervención de la regidora Adriana Ornelas Maravilla: «Bueno, buenos días a todos. 

Yo nada más quiero agradecerle, presidente, las atenciones que ha tenido hacia mi 

persona, por la facilidad que nos dio la llegada, por todos ustedes, regidores, que también 

tuvieron la atención de recibirnos. Gracias presidente. Yo nada más quiero decirle, no me 

podemos (sic) quejar porque lo que ya se hizo, pues, ya no hay remedio bueno o malo, lo 

que importa es lo que podamos hacer hacia adelante. Usted va a una contienda; deseo 

de corazón que le vaya bien. Y deseo más de corazón que quede la mejor o el mejor 

presidente municipal para nuestra ciudad. Debemos de ser cocientes que también 

nosotros somos responsables de lo que se hace en la administración pública. Y sabemos 

que si hay errores no nada más es de usted, es de todos, porque todos somos 

responsables de lo que a Tijuana le pueda suceder. Si nosotros no trabajamos, pues, 

entonces, usted también está solo. Deseo de corazón que le vaya bien, deseo que a 

todos los compañeros que se vayan que les vaya bien. Pero deseo que Tijuana sea la 

mejor triunfadora y que Baja California tenga la mejor o el mejor gobernador. Gracias.» ---- 

Intervención del regidor Roberto José Quijano Sosa: «Gracias. Buenos días. Sí me 

gustaría, antes de iniciar, confirmar que el sonido esté y la imagen se esté escuchando, 

porque me están diciendo en redes sociales que eso no está sucediendo y en la sesión 

anterior, cuando participamos los regidores de minoría, de nueva cuenta el sonido fue 

eliminado. Entonces, pediría a la gente encargada del sonido que confirme que eso está 

funcionando. Doctor Eduardo Terreros, le deseo éxito en su práctica ante un paciente 

casi agónico que hoy recibe. Sin duda, ser alcalde de Tijuana debe ser un gran honor, 

pero también es una responsabilidad mayúscula. Para gobernar esta ciudad se necesita 

voluntad de hacer las cosas, y no sólo buenas intenciones. En sus hombros recae por 

dos meses la esperanza de los tijuanenses de hacer en un lapso muy pequeño de tiempo 
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un trabajo titánico, que marque la diferencia, y así el vigésimo segundo Ayuntamiento de 

Tijuana no pase a ser una de las administraciones más cuestionadas en la historia de 

nuestra ciudad. Consciente estoy que no trae usted una varita mágica, y que trabajará 

con un equipo impuesto, que mucho o poco le dejarán hacer; pero a usted le corresponde 

marcar esa diferencia en la alcaldía. Me consta que entre algunos funcionarios hay 

capacidad y hay talento. Me consta por parte de los señores. Como ciudadano y regidor 

independiente, reitero mi compromiso que desde el día uno de esta administración dejé 

en claro. Pongo a disposición de este Gobierno mis conocimientos, capacidades y el 

trabajo desinteresado para servir a mi ciudad. Alcalde, cuente usted con un aliado en 

beneficio de Tijuana. La sociedad merece un Gobierno que vele por sus intereses y no a 

favor de su partido o sólo para algunos cuantos. Le entregan una ciudad con crisis de 

seguridad, con la mayoría del pavimento destrozado, con caos vial, obscura en sus calles 

y tremendamente opaca en su toma de decisiones. Eduardo, te conozco y sé de tu 

calidad moral, tu trayectoria y los valores que en lo profesional, personal y familiar 

siempre has antepuesto; sin embargo, te digo que eso no te va a eximir que como edil 

integrante de la minoría de este Cabildo pida las mejores cuentas, porque a partir de hoy 

eres el alcalde de mi ciudad. Ojalá este nuevo Cabildo escuche las voces de todos sus 

integrantes y decida con transparencia aunque sea por unos cuantos días. Doctor 

Terreros, te deseo un éxito en el desempeño por el bien de todos los ciudadanos de 

Tijuana. Y aprovecho para convocarte al término de esta reunión a que nos reunamos en 

la sala de regidores a fin de que, por primera vez en este vigésimo segundo 

Ayuntamiento, trabajemos los miembros del Cabildo y el alcalde en una primera reunión 

de trabajo, lo cual no se ha hecho en los últimos veintiocho meses. Gracias.» ---------------- 

Intervención de la regidora Myrna González Medina: «Perdón y muchas gracias. Pues 

yo si quiero felicitar a mi alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, porque si hablamos 

de cómo recibimos la ciudad, ahorita ustedes están hablando de que es una ciudad 

colapsada, pero lo que recibimos fue una ciudad colapsada, con seis años en el que no 

se hizo pavimentación, el que no se trató la seguridad, en que recibimos una ciudad en 

ruinas, con unos camiones que tenía de... Había unos camiones que desde mil 

novecientos sesenta y nueve se habían comprado. Ahorita vamos a entregar finanzas 

sanas, vamos a entregar cuarenta camiones nuevos, que hace veinte años que no se 

compraba uno, el último que se compró fue en el dos mil diez; diecinueve años. Eh, hay, 

eh, en materia de seguridad... por qué no hablar en el nuevo Gobierno, en la nue... en la 

cuarta transformación, hay más muertos que en la administración del chaparrito copetón. 



6 

 

Entonces, o sea, no, no podemos decir que estamos colapsados también en seguridad 

porque también la cuarta transformación prometió... es un problema nacional, es un 

problema que aqueja a todo nuestro país y no podemos fincar en una... la 

responsabilidad en una sola persona. Seamos justos, seamos honestos, y seamos 

francos. Yo quiero felicitar al doctor Terreros, porque conozco su capacidad moral, 

familiar; y por algo es el suplente de nuestro alcalde, porque el alcalde, nuestro alcalde es 

una persona de familia, honorable, y tiene un alcalde acorde a lo que es él. Yo quiero 

felicitar, y de nuevo me va a ser un gusto acompañarlos en la empresa que vamos a 

iniciar. Y les comento que entregamos, pusimos todo nuestro corazón, nuestro esfuerzo y 

lo vamos a seguir haciendo porque Tijuana lo merece. Es cuánto.» ------------------------------ 

Intervención del regidor Miguel Pérez Torres: «Buenos días. Primeramente, 

comentarles que el día diecinueve de febrero tomo protesta en este honorable Cabildo. 

Agradezco al licenciado Juan Manuel Gastélum por la oportunidad de poder trabajar en 

un compromiso que yo hice desde mi toma de protesta en el sector transporte, y que hoy 

con la participación del alcalde, secretario de Gobierno, director de vialidad y transporte, 

al secretario de movilidad, hemos podido avanzar en temas tan importantes como es el 

tener la participación de más de cincuenta líderes transportistas en la primera etapa de 

diálogo y de entendimiento. Tijuana tiene un grave problema en trasporte, pero no es el 

alcalde el responsable, somos todos los transportistas que no nos hemos podido poner 

de acuerdo. Gracias, alcalde, por su apoyo y por su confianza. También deseo darle la 

bienvenida al doctor Terreros, que lo podemos descifrar en dos palabras: quienes somos 

de Tijuana y no conocemos a la familia Terreros, no podemos considerarnos tijuanenses. 

Quiero decirle que queremos seguir recibiendo el apoyo del Gobierno en uno de los 

problemas más graves que tiene Tijuana, que es el transporte público. Le pido que este 

trabajo nos sumemos a usted y a las autoridades para que podamos verdaderamente 

darle a la sociedad lo que merece: un buen servicio. No podemos venir aquí a traer 

quejas, tenemos que trabajar, y trabajar de la mano del Gobierno y de las autoridades, y 

nos ha hecho falta mucho sumar a la sociedad a este tema, porque es un tema que le ha 

estado pegando mucho. Bienvenido doctor Terreros, y aquí estamos para seguir 

trabajando.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervención del regidor César Aníbal Palencia Chávez: «Muchas gracias, alcalde. 

Pues yo te quiero agradecer, alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Primero que 

nada, reconozco que la ciudad no está endeudada gracias a tu gestión. No veniste (sic) 

realizando lo mismo que veíamos en administraciones pasadas. No hay obras magnas 
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dudosas, eso hay que reconocértelo y agradecértelo de nombre de la ciudadanía que así 

lo manifiesta. Como trabajador de esta... de este Ayuntamiento, que me tocó, también, 

ser uno más de tus directores, estar bajo el, eh, tu mando. Reconozco, también que nos 

dejaste actuar; me tocó un tema muy complicado, ya lo conocen, el tema de las personas 

migrantes. Siempre, siempre nos dejaste trabajar, eh, muy bien. Claro, siempre estuviste 

al pendiente de todo lo que pasaba en la ciudad. Y, eh, yo sí quiero manifestar que el 

alcalde siempre se mostró respetuoso de las personas vulnerables, pero, claro, siempre 

se mostró duro con quien llegara a la ciudad a romper la normatividad y el buen 

comportamiento de la vida social de todos nosotros. Entonces, yo sí te lo reconozco y te 

agradezco por eso. Éxito en lo que... lo que vas a... a emprender. Y felicitar al doctor 

Terreros, que también lo conocemos y sabemos que hará un buen papel. Muchas 

gracias.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervención del regidor David Mondaca Camacho: «Que tal, alcalde, muy buenos 

días. Pues felicitarte, agradecerte. Como todos saben, en los pasados días tomé 

protesta; fungí como director del... a partir del primero de diciembre, la oportunidad que 

me brindaste, como director del SIMPATT. Comentarles que tuve todo el apoyo. 

Agradecerte que dejamos un parque; yo tengo la firme convicción que el parque puede 

ser sustentable en un pequeño... en un pequeños plazo. Y así fue. Dejamos activos que 

hoy en día el parque ayudan para que en un futuro pidan menos subsidio; y eso gracias a 

tu apoyo. En el tema de las áreas verdes se trabajó arduamente. Y la instrucción que 

recibí: no mutilar un solo metro cuadrado; fue una indicación tuya. Y agradecer el apoyo 

que me diste, y felicitarte por el trabajo que... que has venido desempeñando. Desearte 

suerte en tu nueva encomienda. Y al doctor decirle que estamos para trabajar y 

apoyarnos en conjunto. Es cuánto.» ---------------------------------------------------------------------- 

Intervención de la regidora Elvia Rangel García: «Gracias, alcalde. Primero que nada, 

quiero desearle la mejor de las suertes al doctor Terreros en esta encomienda que tiene 

estos meses. Y como segundo punto, pues quisiera darle las gracias al... al alcalde Juan 

Manuel Gastélum Buenrostro, porque podemos hablar de muchas cuestiones políticas y 

de administración pública, pero yo quiero hablar del ser humano que siempre en los 

temas que tientan el corazón, siempre tuve el apoyo para sacarlos adelante, como 

presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No hablemos de la parte técnica, 

donde hubo una decisión donde no se iba a endeudar la ciudad y así ha sido. Pero en la 

parte de derechos humanos, yo sí quisiera decir que la sensibilidad de una persona que 

entiende y que no solamente con demagogia, el hablar para decir, ah, el aplauso de las 
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personas; sinceramente, el que lo haga, eso es algo que realmente yo valoro. El hecho 

de que estén aquí personas que estén con lengua de señas mexicanas hablándonos en 

su manera, es algo que desde un inicio cuando se instaló esta comisión, el alcalde dijo 

"no tienes que hacer un punto de acuerdo", y así ha sido. Así ha sido, y todavía con el 

apoyo de su esposa que ha sido la mejor promotora del Ayuntamiento en cuestión de 

inclusión. Yo quiero felicitarlo y quiero desearle lo mejor, y principalmente como ser 

humano. Porque su sensibilidad de los que estamos cerca de usted está a flor de piel, y 

eso, eso no cualquiera. Gracias.» -------------------------------------------------------------------------- 

Intervención de la regidora Maribel Ivette Casillas Rivera: «Gracias, alcalde. Buenos 

días. Buenos días al público. Primero que nada quisiera resaltar que el día de hoy, eh, se 

ve el interés de muchos grupos que vienen aquí representados por algunos personajes 

que están aquí el día de hoy. A la familia Terreros, que le damos la bienvenida al doctor. 

A la familia del alcalde, que sin duda también ha estado presente desde el inicio de la 

administración. Pero, yo sobre todo quisiera resaltar que el vigésimo segundo 

Ayuntamiento para mí tiene un gran equipo. Y yo siempre les he dicho, ¿no? nos hemos 

comparado desde donde yo vengo, como una empresa; y desde el día uno yo les dije: 

desafortunadamente, los Ayuntamientos, los Ayuntamientos son empresas no rentables 

hasta ahorita, ¿no? Porque nos ha rebasado la capacidad de la ciudad. Y la ciudad no es 

que tenga problemas sino que la ciudad tiene retos, y tiene retos muy importantes. Y el 

Cabildo es simplemente un engranaje más de esta gran maquinaria que es el 

Ayuntamiento. Y yo quiero decirle, doctor, que hay una gran maquinaria, ¿eh?, que como 

toda empresa siempre tiene vistas a mejorar, vistas a fortalecerse, y que el equipo, o sea, 

el capital humano es una de las cosas más importantes que tiene este Ayuntamiento. Y 

yo quiero reconocer eso, porque ha sido una administración con muchísimos retos. Nos 

ha costado mucho trabajo; y digo nos ha costado a los quince compañeros que somos 

regidores, el trabajo de cada una de nuestras comisiones nos ha costado trabajo y lo 

hemos sacado y lo hemos sacado en consenso, ¿no? Las cosas buenas que han 

sucedido en Tijuana las hemos sacado en consenso, y es algo que a mí me enorgullece y 

me tiene con ánimos siempre de servir, ¿no? Yo les decía, creo que los que estamos 

aquí y los que venimos aquí a representar a la ciudad siempre hemos trabajado por la 

ciudad, la única diferencia es que ahora nos pagan, ¿no? Pero saldremos de aquí y 

seguiremos trabajando por la ciudad. Yo quiero agradecer que el alcalde, el licenciado 

Juan Manuel Gastélum, hace dos años y cachito y cuatro meses nos haya hecho la 

invitación para participar. Yo siempre les he dicho, ¿no?, si ya saben cómo soy ¿para qué 
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me invita? Siempre, siempre voy a querer aportar, siempre voy a multiplicar, y siempre 

voy a sumar. Que eso quede bien claro, doctor. Creo que los que estamos aquí estamos 

para esos. No me queda más de que desearles a todos mis compañeros que están aquí, 

que se me van a ir - que me pesa que se vayan - porque siempre lo he dicho, a mí me 

gusta que empiecen y terminen, y no se vayan hasta que terminen. Pero las reglas nos 

permiten hacer este ejercicio. Las mejores de las suertes. Y cuenta con nosotros, doctor 

Terreros, y con un gran equipo que hay que reconocer, que tiene un potencial muy 

grande y que hay que exprimirlo, ¿no? Es cuánto, y muchas gracias.» -------------------------- 

Intervención del regidor Luis Torres Santillán: «Muchas gracias. Buenos días. Está un 

poquito fuerte, está la bocina aquí cerquita. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Creo 

en este ayuntamiento hemos trabajado, hemos hecho lo que hemos... lo que nos hemos 

tratado de lograr llegar a ser una mejor ciudad, una mejor Tijuana. Desde mi trinchera, sin 

comisión, atado de manos, y como me ha pasado varia veces en mi vida, he salido 

delante después de que me aten las manos. Y creo que me ha tocado conocer bien mi 

ciudad. Hay muchas partes que se ocupan caminar, que se ocupan recorrer; mucha 

necesidad en la ciudad. Mucho que trabajar aquí en Cabildo, mucho presupuesto que se 

tiene que destinar hacia las personas que de veras lo ocupan. Y así como hay muchos 

secretarios, directores, subsecretarios, que están trabajando, que pueden trabajar más y 

dar más; hay que dejarlos desarrollarse, desatarlos, y que sean ellos mismos para que 

exploten esto en una buena ciudad. Creo que es una oportunidad muy buena para 

Tijuana. Darle la oportunidad de delegar y que la gente trabaje. Felicidades, doctor. 

Felicidades a la familia Terreros. Creo que llega un momento en que tienen que soltar un 

poquito a ese padre, a ese esposo, para que sea parte de la ciudad. Muchas gracias.» ---- 

Intervención de la regidora Karina Fernanda Del Real Orona: «Muchas gracias. Muy 

buenos días a todos. Primero que nada, yo también quiero agradecer a nuestro 

presidente municipal, sobre todo por el apoyo a los jóvenes de la ciudad de Tijuana. 

Porque sin duda ha sido un presidente, licenciado Gastélum, que ha estado empujando 

los temas de juventud, educación y deporte, que son temas que en mis comisiones me 

tocó empujar. Y sin duda, presidente, ha sido una persona aliada a los jóvenes, aliada a 

los deportistas de la ciudad de Tijuana. Que sobre todo, también quiero comentarle al 

licenciado Terreros, que reciben una no... no va a recibir una ciudad en ruinas, va a 

recibir una ciudad con finanzas sanas. Va a recibir una ciudad con muchas bondades 

como son nuestros deportistas de Tijuana que han dejado a la ciudad en alto. Sin duda, 

cuando empezó la campaña en dos mil dieciséis, todos los candidatos que querían ser 
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los presidentes de la ciudad, una de sus propuestas era la seguridad de Tijuana. 

Entonces, quiere decir esto que la seguridad no nada más es de ahorita, es un tema que 

ya viene de años atrás, a raíz de que se cambia el Código de Justicia Penal - hace dos 

años y medio, tres años - obviamente es un tema que nos va a pegar en el tiempo que 

llevamos nosotros. Pero a raíz de esto, nuestro presidente Gastélum es el único que yo lo 

he visto que ha defendido a la ciudad de Tijuana a nivel federal para que en este Código 

se cambiara. Y sin duda, tu voz fue eco a nivel no nacional nada más, sino internacional. 

Y esto habla de una persona que ama a su ciudad, que también es una persona honesta, 

responsable, con carácter, de familia, que sin duda tu amor por esta ciudad no ha 

menguado, presidente. Yo sé que este proceso que se viene, nosotros levantamos la 

mano porque seguimos amando a nuestra ciudad y queremos lo mejor para esta ciudad 

de Tijuana. Yo agradezco también a la familia de nuestro presidente municipal, porque en 

ningún momento vi que lo dejaran solo. Sin duda la familia es importante en todos los 

sentidos. Y a raíz de que mucha gente critica, obviamente, a los Gobiernos porque a 

veces se ha perdido esa confianza, nosotros hemos trabajado fuertemente para que este 

Gobierno se caracterice como un Gobierno cercano a la gente. Y así lo hemos escuchado 

en muchas personas, que a veces dicen que están a favor de muchas cosas y a la mera 

hora de las votaciones es todo lo contrario. Yo le deseo lo mejor a Tijuana porque la amo, 

porque la quiero, porque de aquí soy, y porque de aquí no me iré. Como dice nuestro 

presidente: ya bebimos agua de la presa, ya no nos iremos a ningún lado. Esta Tijuana 

tiene muchísimas bondades, presidente en turno, doctor Terreros. Le deseo todo el éxito 

para que lleve a esta Tijuana a buen puerto, para que esta Tijuana siga siendo una 

ciudad reconocida a nivel no nacional, sino a nivel mundial. Que sea punta de lanza como 

muchísimas veces lo ha sido. Y sobre todo que esta ciudad siga estando en alto. 

Muchísimas gracias, muchísimo éxito. Y bajo mi responsabilidad, que Dios bendiga a 

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

Intervención del regidor Marco Antonio Romero Arizpe: «Gracias, presidente. Bueno, 

si pudiera resumir en una palabra la relación que hemos mantenido, no solamente con el 

presidente municipal sino con los... el resto de los integrantes del Cabildo y con los 

funcionarios, la palabra es la de respeto. Tengo que reconocer que en todo momento la 

relación con el alcalde, aunque no he tenido muchos, eh, muchas reuniones con él, pero 

en las tres o cuatro reuniones que me ha permitido que platiquemos en función de temas 

que han sido cruciales, la relación siempre ha sido respetuosa. Y no siempre hemos 

coincidido pero en los temas que han sido claves, ha considerado nuestro punto de vista 
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y en algunos, en algunas circunstancias, inclusive, fueron puntos de vista que fueron muy 

determinantes y que contribuyeron en gran medida a que nuestra ciudad esté mejor que 

como lo recibimos. Porque se recordará que cuando entramos estábamos en una 

verdadera crisis en muchos aspectos. No quisiera entrar en detalle del... de... de... de los 

servicios públicos porque son muy conocidos, pero acordémonos que todavía en la 

primera sesión de Cabildo se presenta como propuesta, eh, se nos presenta como 

propuesta a los integrantes del Cabildo la aprobación de tres préstamos para poder salir 

adelante con, eh, pues la tremenda carga financiera presupuestal que traíamos, por un 

lado, de los servicios públicos, pero también por una deuda desproporcionada: mil 

millones de pesos en facturas sobre el escritorio del tesorero municipal. Y había que 

enfrentarlos; pero además las dos catorcenas de la burocracia, el aguinaldo y un, ah, las 

arcas vacías, ¿no? El Cabildo aprobó en esa ocasión por mayoría que nos 

endeudáramos, que fuéramos por préstamos, que inclusive adelantáramos 

participaciones, una línea de crédito; y yo voté en contra. Yo no conocía al presidente 

municipal, sin embargo, pedí al día siguiente una audiencia con él. Me recibió junto con el 

secretario del Ayuntamiento de ese entonces y con el coordinador del gabinete, que era 

en ese entonces, este, Bernabé. Y le dije "presidente, lo que autorizaron anoche por 

mayoría es una enorme irresponsabilidad; Tijuana es el municipio más endeudado del 

país y nosotros vamos por un préstamo increíblemente alto solamente para solventar 

eso, para el gasto corriente. No debe ser". Me dijo "¿cómo le hacemos?" "Pues es que va 

a entrar dinero. O sea, en diciembre sí va a entrar recurso; van a entrar quinientos 

millones de pesos y con eso pagamos por lo menos los aguinaldos y ya veremos cómo le 

hacemos con lo demás". El presidente municipal, no obstante que tenía la aprobación del 

Cabildo, nos hizo caso. Y tan nos hizo caso que el día de hoy es el único municipio de 

Baja California que no ha incurrido en endeudamiento. Entonces, ahí, pues, reconocí que 

sí estaba dispuesto a escuchar a quienes le hiciéramos planteamientos serios y además 

con soluciones de cómo resolverlo; porque denunciar que tenemos problemas, pues, es 

bien fácil, porque Tijuana es un municipio que opera con un presupuesto que es inferior al 

de la Universidad Estatal de San Diego, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos hace falta 

mayores ingresos para poder resolver todos los problemas que tenemos de seguridad, 

pero también de los servicios públicos básicos, para que seamos una ciudad como... 

como está planteado: la mejor ciudad de México. Tenemos que tener el presupuesto de 

una gran ciudad y no lo tenemos, y para eso, pues solamente los impuestos, ¿no? 

Entonces, somos muy buenos para decir que tenemos malos servicios, pero a la hora 
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que hablamos de impuestos todos nos oponemos porque no nos conviene políticamente. 

Y como ese ha habido otros casos también. Se presentó el tema de las luminarias, que 

fue muy criticado. Le dije "presidente, te vas a meter en una bronca porque están las 

otras administraciones que ya pasaron por ahí y es un riesgo muy fuerte. Yo te 

propondría y yo votaría a favor, no de que se adjudicara a una empresa en particular, 

pero que se le facili... que se facultara al Ayuntamiento para poder promover esto; 

siempre y cuando, número uno, que no se endeudara al Ayuntamiento; es decir, que sea 

a través... que se pague... que una empresa venga, que lo financie y que se pague a 

través del impuesto al alumbrado público. Número dos, que se cree un comité técnico, 

pero no el comité técnico tradicional que nos marca el reglamento de funcionarios, sino 

de gente de fuera, expertos que puedan opinar. Y número tres, que empecemos por 

colonias populares, que no empecemos por las zonas bonitas para la fotografía, ¿no?" Y 

nos hizo caso. Prueba de ello es que no hubo una empresa interesada en trabajar con 

nosotros en esos términos. Porque no se hizo el tema de las luminarias no porque 

hubiera críticas afuera, eso hubiera sido lo de menos, y ha había en todo caso una 

aprobación. No se hizo porque no le convenía a la ciudad. Entonces, esos son solamente 

dos ejemplos de cómo se puede respetuosamente y sin afanes protagónicos sin 

necesidad de hacer conferencias de prensa, y eso es lo mío, ¿no? O sea, yo no tendría 

ningún problema para hacerlo, para poder trabajar por la ciudad. Entonces, si venimos a 

trabajar aquí, sin defender intereses de grupo, sin defender intereses partidistas y 

anteponiendo el interés de la ciudad, lo podemos hacer. El problema es que muchas 

veces esos intereses políticos o personales nos amarran. Y afortunadamente, pues, yo 

soy de aquí, he seguido una a una las administraciones municipales desde Bolaños 

Cacho para acá. Todas. Y conozco bien mi ciudad, sé cómo siente, sé cómo piensa y por 

lo tanto sé qué es lo que necesita. Finalmente, pues, la bienvenida al suplente y 

seguramente vamos a seguir trabajando en buenos términos. Muchas gracias.» ------------- 

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

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- El artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece como prerrogativas de todo ciudadano el poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que 
establezca la ley. 
SEGUNDO.- Por su parte el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de 
elección popular, ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de 
elección, pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. 
TERCERO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en su artículo 
78 párrafo tercero establece que los Presidente Municipales, regidores y síndicos de los 
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Ayuntamientos durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectos por un periodo adicional 
consecutivo; y en su último párrafo dispone que para ser electo Presidente Municipal, Regidor o 
Síndicos de un Ayuntamiento, de manera consecutiva, los funcionarios interesados, deberán 
separarse de su encargo por lo menos un día antes del inicio de la campaña electoral 
correspondiente.  
CUARTO.- Por su parte el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja 
California establece que la solicitud de licencia para separarse provisional o temporalmente del 
cargo de un Munícipe, será resuelta en definitiva por el Ayuntamiento, de conformidad con su 
reglamento interno. 
En virtud de los considerandos expuestos con anterioridad y de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 1, 2, 10, 44, 47, 50 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno y de 
Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, someto para su aprobación el presente 
punto de acuerdo. 

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

Real Orona, Myrna González Medina, Cesar Aníbal Palencia Chávez, Marco Antonio 

Romero Arizpe, Edgar Villalvazo Melendrez, Luis Torres Santillán, Maribel Ivette Casillas 

Rivera, Adriana Ornelas Maravilla, Roberto José Quijano Sosa, Miguel Pérez Torres, 

Mónica Juliana Vega Aguirre, David Mondaca Camacho y el presidente municipal Juan 

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

regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez emitió su voto en contra del proyecto 

presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- - - Por lo anterior, el honorable cuerpo edilicio determina aprobar por MAYORÍA de 

votos el siguiente punto de acuerdo: ---------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo de Presidente 
Municipal al licenciado Juan Manuel Gastélum Buenrostro a partir de su aprobación por el Cabildo 
de Tijuana, Baja California.  
SEGUNDO.- Toda vez que se encuentra presente el Doctor Eduardo Alejandro Terreros Martínez, 
suplente del Presidente Municipal, procédase a tomarle la protesta de ley y asuma el cargo 
temporal.  
TERCERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobación por parte de este 
H. Cabildo, de conformidad al párrafo cuarto del Artículo 19 del Reglamento Interno y de Cabildo 
del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 

- - - Acto seguido, el ciudadano Eduardo Alejandro Terreros Martínez rinde la protesta de 

ley ante el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Una vez rendida la 

protesta, el licenciado Juan Manuel Gastélum Buenrostro se retira de la mesa de Cabildo 

y el presidente municipal Eduardo Alejandro Terreros Martínez toma el asiento asignado 

para el primer edil, para continuar con la sesión.------------------------------------------------------- 

- - - Continuando con el desahogo de la sesión, se pasa al punto 4 del orden del día, 

relativo a los Informes y Dictámenes de Comisiones, informando el secretario fedatario 

que no hay en esta ocasión informes ni dictámenes de las comisiones. ------------------------- 

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

donde el presidente municipal Eduardo Alejandro Terreros Martínez dio clausura al tenor 

de lo siguiente: «Antes de concluir la sesión quiero agradecer el apoyo a los intérpretes 
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de señas mexicanas. Señoras y señores regidores, deseo expresarles mi más amplio 

apoyo y respeto a su representación en Cabildo. Quiero expresarles que estaré muy 

atento a sus planteamientos y pondré mi mayor disposición para que trabajemos juntos 

por Tijuana, con el único objetivo de tomar las mejores decisiones que favorezcan el 

crecimiento económico y el desarrollo social. A los medios de comunicación les 

agradezco su presencia, y les manifiesto que estaremos en la mejor disposición de 

atenderlos y puedan ustedes dar cuenta del trabajo que se desarrolla en el Gobierno 

municipal. Pondré todo mi empeño como presidente municipal para que los días que 

siguen cuenten a favor de los ciudadanos. Mantendremos el trabajo y construiremos con 

la sociedad organizada una alianza para el progreso y bienestar de nuestras familias. 

Muchas gracias a todos. También quiero agradecer la presencia de los invitados 

especiales. Está el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, en representación 

del gobernador del estado, muchas gracias; el coronel Ernesto Gutiérrez Tapia, del 

veintiocho Batallón de Infantería; licenciado Gabriel Camarena Salinas, presidente del 

CCE; la diputada Iraís Vázquez, en representación de la Presidencia del Congreso. 

Siendo las nueve cincuenta del día seis de abril de dos mil diecinueve, se da por 

clausurada la sesión. Gracias.» DOY FE. ---------------------------------------------------------------- 


