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- - - ACTA 46.- En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas con en 

punto del día catorce de junio 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 Juan Manuel Gastélum Buenrostro dio inicio a la sesión y 

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

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

usted que se recibió en esta Secretaría el oficio número 566/2019 firmado por el regidor 

Luis Torres Santillán, mediante el cual justifica su inasistencia a la presente sesión de 

Cabildo por cuestiones inherentes a los trabajos de su Comisión»; 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. Punto de Acuerdo relativo a la integración de las comisiones edilicias; 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 45 de la sesión 

extraordinaria de Cabildo celebrada el día primero de junio 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. Punto 

de Acuerdo relativo a la integración de las comisiones edilicias; por lo que se recibe y se 

agrega como apéndice número tres. Solicita el secretario fedatario se permita leer 

únicamente el proemio y puntos de acuerdo, lo cual se aprobó por unanimidad en 

votación económica; y una vez concluida su lectura y aprobada por unanimidad la 

dispensa de trámite a comisiones, se sometió a discusión de las y los ediles. ----------------- 
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Intervención del regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez: «Buenos días, 

compañeros. Honorable Cabildo, pues, quiero resaltar la ausencia del regidor Luis Torres, 

que no lo voy a defender porque él se puede defender solo, pero con justa molestia; 

nuevamente lo dejan sin comisión. He estado pidiendo, ha estado pugnando él por que se 

les considere. Si esto se hubiera discutido en la CRI, ayer no hubo CRI, no... no se 

discutieron este... esta sesión de Comisión. Es la primera vez que no se sesiona en la 

Comisión de Régimen Interno previo a una sesión de Cabildo. Y lo atropellado de esta 

orden (sic), además de... obviamente dar a la bienvenida a los regidores que solicitaron 

licencia de manera clara, con una fecha clara de regreso; pero sí aquellos que solicitaron 

licencia de manera indefinida, no se puede aprobar. Recordemos el procedimiento que 

hicimos para la licencia de Luis Torres, fue indefinido y aquí votamos su regreso; pero 

para los que pidieron licencia indefinida, no votamos el regreso. Entonces, no entiendo 

cómo estamos adelantándonos a llevar una sesión a cabo si primero no hemos votado el 

regreso de las personas que pidieron licencia indefinida. Entonces, aquí se votó, se 

discutió, eh, la reincorporación del regidor Luis Torres después de su licencia por sus 

asuntos jurídicos que tuvo que enfrentar. Y, bueno, finalmente nomás remarcar que hay 

cosas que están fuera del procedimiento y por eso yo no aprobé la moción del orden del 

día que, nuevamente repito, no fue discutida, no fue consensada (sic). Y nuevamente, 

pues, nos llega una convocatoria extraordinaria cuando, pues, desde hace cuarenta y 

cinco días que estuvo el doctor terreros aquí, hubo muy buena disposición para ver los 

temas de manera ordinaria. Entonces, ojalá que en estos tres meses que quedan 

podamos tener al menos otra sesión ordinaria para poder discutir los temas de todos, no 

nada más los temas que se impongan, ¿no? Es cuánto». ------------------------------------------- 

Intervención de la regidora Julieta Aguilera Castro: «Muchas gracias. Buen día. 

También me causó sorpresa que no hubiera habido una sesión del comité... la Comisión 

de Régimen Interno para poder haber discutido esto. Pero ya habiéndose dado así, yo 

solicitaría que se agregara a la Comisión de Equidad y Género que presido al regidor Luis 

Torres; ya que aun sin ser miembro de la Comisión ha estado trabajando con nosotros 

desde, pues, desde que él ha estado. Entonces, sí solicito sea agregado. Me parece. Sí, 

para que la siguiente sesión pueda ser ya incluido él en la Comisión. Gracias.» -------------- 

Intervención de la regidora Mónica Juliana Vega Aguirre: «Muy buenos días. 

Aprovecho para darle la bienvenida al regidor electo, el ingeniero Germán Zambrano; 

sobre todo porque esto es muestra, y lo que usted ve aquí, ingeniero, es lo que no debe 

de suceder. Hoy inicia una nueva etapa para Tijuana y estamos a unas semanas de 
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iniciar la transición, porque pareciera que hay quienes no entendieron lo que sucedió el 

dos de junio; seguimos con sesiones extraordinarias. Pareciera que nada sucedió porque 

la distribución de las Comisiones sigue siendo la misma. Es ostentar el poder sin entender 

el mensaje claro de repudio que manifestaron los tijuanenses el dos de junio. Yo quiero 

reconocer al presidente municipal - hoy ex-candidato - por ser el alcalde de diez; el 

alcalde del diez por ciento de las preferencias de los tijuanenses. Nos ha costado caro, 

sin duda. Pero bueno, la buena noticia es que, como lo vine diciendo en los últimos 

meses, es que ya se van. La mala noticia es que, repito, no se entendió lo que sucedió el 

dos de junio. Y ayer me buscaban algunos hoy ex-empleados del Gobierno municipal 

para manifestarme que a partir de que regresaron intentaron encontrar en ellos a los 

culpables del descalabro electoral. Han estado corriendo en los últimos días a empleados 

del DIF, empleados del IMMUJER, empleados de la Consejería Jurídica, como un 

revanchismo político, cuando los únicos responsables de lo que sucedió el dos de junio 

estamos aquí. Pero bueno, me parece importante resaltar y decirle a los tijuanenses, 

como les dije en un principio de este mensaje, la buena noticia es que empezamos una 

nueva etapa para Tijuana. Y esta nueva etapa tiene que ver con que todos asumamos las 

consecuencias de la soberbia, de las omisiones, de la incapacidad y la opacidad con que 

se ha conducido este Gobierno, desde la cabeza hasta el último subordinado de este 

Gobierno. Yo por eso el día de hoy me manifiesto en contra de la distribución de las 

Comisiones, porque, repito, el mensaje sigue sin entenderse. Los tijuanenses se 

manifestaron muy claramente en las urnas y aquí pareciera que no sucedió nada, porque, 

les digo, lo que sucedió el dos de junio sí fue una calificación a este Gobierno. Y no se 

necesitan pagar más de trescientos veinte millones de pesos para enaltecer una figura 

bastante desacreditada, porque la respuesta estaba aquí. Porque hubimos quienes 

extendimos la mano una y otra vez, porque éramos los más interesados en hacer un buen 

Gobierno, pero lo único que recibimos fueron campañas estúpidas en redes sociales 

pagadas con recursos públicos de los tijuanenses, lo único que recibimos fue soberbia, 

desprecio, pero como lo dije en la última sesión de Cabildo antes de solicitar licencia, lo 

bueno es que todos habríamos de cosechar lo que sembramos; pues no veo el futuro, 

pero sí sucedió. Entonces, me siento satisfecha de volver a esta nueva etapa. Yo preveo 

que va a venir un muy buen tiempo para Tijuana, que se van a construir puentes con la 

sociedad, que se van a abrir las puertas de palacio municipal para los tijuanenses, las 

mismas que nunca, nunca debieron de haber sido cerradas. Porque ese desprecio que 

surgió desde el tercer piso de palacio municipal a los tijuanenses es el mismo desprecio 
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que se sintió en las urnas el dos de junio. Por eso yo felicito a los tijuanenses por haber 

hecho valer su derecho y por haber hecho valer su voz y por haberse manifestado lo que 

durante los últimos treinta meses los regidores repetimos una y otra vez, que era la 

oportunidad de reencauzar el barco que se llama Tijuana, que era la oportunidad de darle 

a Tijuana un Gobierno transparente, un Gobierno honesto, un Gobierno capaz; eso ya no 

sucedió en éste, pero yo tengo mucha esperanza que en el vigésimo tercer Ayuntamiento 

eso suceda. Muchas gracias. Es cuánto.» --------------------------------------------------------------- 

Intervención del regidor Marco Antonio Romero Arizpe: «Sí, presidente. En el mismo 

sentido de la compañera Julieta, quiero comentar que originalmente el regidor, este, Luis 

Torres estaba en mi comisión. Y sí el acepta y lo aprueba el Cabildo, que se in... reintegre 

también a mi Comisión, la Comisión de Asuntos Fronterizos. Muchas gracias.» -------------- 

Intervención del regidor Luis Pérez Saucedo: «Sí, con su venia, presidente. Me siento 

satisfecho nuevamente de estar aquí. Me siento con todo el ánimo para continuar en 

estos cuatro meses que nos restan de administración, para darle a Tijuana todo lo que 

nuestra parte ha sido y dejar un legado. Dejar ese equipamiento, todo lo que Tijuana va a 

recibir en deporte, en instalaciones, en equipamiento en seguridad pública, en lo que se 

refiere a mejores patrullas, mejores recolectores de basura. Yo creo que aquí el 

protagonismo de algunos regidores y regidoras, pues, es más, va más allá de lo que 

nosotros estamos haciendo en esta administración, y no se compara, no se compara con 

las pasadas. Creo que tenemos que ser muy ecuánimes, muy razonables en lo que 

somos como personas y no, no estar, pues, dando mensajes que no vienen al caso, 

cuando de antemano sabemos de quién se trata. Brincan de un partido a otro, brincan del 

PAN, brincan del PES, y ahora un partido Transformemos que ni siquiera logro su registro 

y que yo creo que va a ser necesario que busque en donde alojarse como partido. Y creo 

que nosotros como Acción Nacional somos un partido que a nivel república estamos bien 

posicionados, somos un partido que vamos a estar siempre presente en lo que en México 

se refiere y que vamos a ser una oposición que siempre va a estar defendiendo las 

causas sociales y las causas de México. Creo que el protagonismo que se da aquí es 

hasta ridículo; es hasta ridículo la forma en que se dicen las cosas cuando vienen de las 

personas que son. Es cuánto presidente.» -------------------------------------------------------------- 

Intervención del regidor José Manuel De Jesús Ortiz Ampudia: «Este, yo nada más 

quiero, pues ahora sí que con toda decencia, darle la bienvenida a todos los que se 

fueron y regresaron. Quiero nada más hacer un corolario breve: en los cuarenta y cinco 

días que estuvimos con el doctor Terreros y sus suplentes, se trabajó de una manera 
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magnífica, de una manera cordial, avanzamos varios temas y estuvimos, la verdad, como 

si fuera un Cabildo decente, un Cabildo inteligente. Yo quisiera que esto continuara con 

ustedes. O sea, no estamos peleando, nos hemos cansado de estar en dimes y diretes. Y 

yo los exhorto a que en estos tres meses - porque no son cuatro, son tres meses, el 

primero de octubre entregamos el cargo - pero que podamos trabajar en temas que 

realmente a la ciudad le competen. Estamos en los primeros lugares de delincuencia, 

primeros lugares de robo de automóviles, primeros lugares de cosas feas. Entonces, 

tenemos tres meses para ayudar a que esa transición sea de lo mejor. ¿Perdón? 

Regidora Myrna, ¿me decías algo? ¿Qué querías...? Ah, okey. Es que me estaba 

diciendo así como si quería comer algo. Entonces, este, decía yo que en estos tres meses 

ojalá que la decencia, la inteligencia y la honestidad cubra un poco todo lo malo que se 

hizo en estos casi tres años.» ------------------------------------------------------------------------------- 

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

que estuvieron ausentes de estas sesiones de Cabildo. Informarles a todos los 

compañero que el tiempo que ustedes estuvieron ausentes estuvimos trabajando con uno 

de los compromisos que requiere Tijuana, que es el transporte público. Estamos teniendo 

mesas de trabajo con los compañeros, con los líderes, y creo que se ha aprovechado el 

tiempo y que estos tres meses podemos aprovechar para tomar en cuenta una de las 

peticiones que ellos han tenido insistentemente. En ausencia del alcalde Gastélum, 

tuvimos un desayuno con el doctor Terreros y con varios regidores donde los 

transportistas expresaron su sentir y sus necesidades. Creo que en estos tres meses 

podemos atender esas necesidades que muchos de los regidores que están aquí 

presentes están como testigos de que lo único que ellos requieren es la regularización de 

sus recorridos. Es un tema que me gustaría a mí, desde que yo llegué aquí a este lugar, 

me comprometí con ellos, me comprometí con la ciudad, a que pudiéramos darle avances 

al tema de transporte. En la pasada sesión de Cabildo logramos tomar un punto de 

acuerdo donde obligamos ya a los transportistas a capacitarse; que sea una obligación, 

porque realmente es un tema que la ciudadanía lo requiere. Yo les pido, al regidor Arnulfo 

Guerrero, que nos atienda, que atienda al sector. He estado en contacto con el secretario 

de Gobierno, todos los movimientos y todos los pasos que hemos hecho han sido 

informados y creo que hemos recibido muy buena atención y me gustaría que esta 

administración concluyera con esa necesidad que tienen los compañeros de los taxis de 

ruta. Gracias.» -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Intervención de la regidora Maribel Ivette Casillas Rivera: «Gracias, alcalde. 

Brevemente, sí darle la bienvenida a mis compañeros; se les extrañó, se extrañaba la 

dinámica que aquí se vive en Cabildo desde el día uno. Tengo que ser honesta, le ponen 

mucho sabor a este Cabildo. Pero también tengo que reconocer, y tengo que felicitarlos a 

mis compañeros que se fueron a la calle y que estuvieron en contacto con la comunidad, 

que nunca se debe de perder porque, pues, tenemos una ciudad, como decía, ¿no?, con 

muchas aristas, ¿no?, por un lado y pareciera irónico, ¿no? que por un lado tenemos 

unas estadísticas muy malas y por el otro lado tenemos estadísticas muy buenas porque 

al menos en la Comisión que a mí honrosamente me toca presidir - que es la mejor 

Comisión de todas - la de Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas. Porque siempre lo 

voy a decir, el comercio y el turismo y el tema de las ciudades hermanas es uno de los 

temas más nobles que tiene la ciudad, que tiene que ver con desarrollo social, que tiene 

que ver con desarrollo económico, que tiene que ver obviamente con seguridad pública. 

Pero también decirles que somos número uno en muchas cosas buenas, y que al menos 

estos tres meses y dieciséis días que nos quedan de cada uno de ustedes sólo espero el 

apoyo en los proyectos que tenemos que cerrar para esta ciudad, ¿no? recuerden que 

este año orgullosamente - porque yo estoy muy orgullosa - de que nuestra ciudad cumpla 

ciento treinta años. Y no olvidemos que en ciento treinta años, la ciudad ha evolucionado 

y ha crecido enormemente y que obviamente la capacidad del Ayuntamiento se ha 

quedado corta y que tendríamos que hacer verdaderamente un trabajo en los futuros 

años de la reestructuración de la forma en que se lleva a cabo la administración pública. 

Yo soy creyente de esto. Obviamente nosotros tenemos un crecimiento exponencial 

comparado con otros Ayuntamientos y, obviamente, nuestros ingresos siguen igual, y 

definitivamente con el ingreso que tiene el Ayuntamiento pues, no le puede dar los 

servicios como debiera de dárselos al crecimiento de la ciudad, ¿no? Pero sí esperando 

el apoyo de todos ustedes. Ya saben, como yo siempre lo dije desde el día uno, a mí me 

invitaron a participar a trabajar, y a trabajar por una ciudad que nos ha dado todo; nos ha 

dado estudio, nos ha dado vida, nos ha dado familia, pero sobre todo nos ha dado la 

oportunidad de trabajar por ella, y así lo seguiremos haciendo. Y solamente exhortarlos a 

que nuestro trabajo hable por nosotros, y obviamente también reconocer a los 

compañeros que se fueron, que hicieron una excelente labor aquí con nosotros. Es 

cuánto. Gracias y buen día.» -------------------------------------------------------------------------------- 

Intervención del regidor Arnulfo Guerrero León: «Con su venia, señor presidente. 

Pues, bueno, agradecerles también a todos los que están aquí el día de hoy, su 
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participación que tuvieron en la calle. Creo que es de reconocer la valentía de poder ir a 

las comunidades a dar esa cara y poder pedirles la atención para poder refrendar el voto. 

Yo creo que esa parte es algo que en la reforma que se hizo, precisamente, para que 

pudiera haber este proceso, y hay que, eh, si no se toma con esa madurez con la que se 

requiere este tipo de procesiones, eh, se puede señalar muchas cosas. Pero yo creo que 

lo más importante es esa actitud de poder ir a la comunidad a pedirles, a preguntarles, a 

saber qué es lo que está sucediendo, y poder determinar qué es lo que se requiere para 

poder tener una ciudad mejor cada día. Por otra parte, con mucha claridad decirles, es... 

es, eh, no es correcto que por una situación en la cual no te conviene en la parte 

personal, no vengas a una sesión de Cabildo. A mí eso no se me hace que sea un 

argumento válido y sólido. A nosotros nos pagan por estar aquí en las sesiones de 

Cabildo, a nosotros nos pagan por estar aquí dando la cara con la comunidad, y que 

alguien venga a justificar a otra persona porque no está porque no estuvo en una 

Comisión, se me hace algo que no es posible que se argumente. Es... cada quien somos 

responsables de nuestros actos. Nosotros somos pres... regidores electos por la ciudad 

de Tijuana y cada uno de nosotros debemos de atender esa responsabilidad social. No es 

la primera vez que el regidor ausente falta, ¿no? Revisen sus ausencias en sesiones de 

Cabildo. Y no tiene que ver necesariamente con no tener comisiones, ¿no? No es una 

justificación y no estoy de acuerdo en esa argumentación. Por otra parte, yo quisiera 

comentarles que nada más, nada más quedamos los regidores que estábamos en las 

mismas Comisiones; eso es todo lo que se está haciendo el día de hoy. Se está 

nombrando a los mismos regidores que estaban presidiendo las mismas comisiones. Es 

todo lo que se está haciendo, para que quede claro para los medios de comunicación y 

para la comunidad en general. Y por último, comentarles que a nivel nacional el Partido 

Acción Nacional es la oposición real del partido en el poder el día de hoy. No hay otro 

partido a nivel nacional que sea la oposición real; ningún otro, ¿eh? ningún otro. Y así 

como oposición real que estamos a nivel nacional haciendo, seguramente también lo 

vamos a hacer en este frente, ¿no?, cuando esté la próxima administración, con 

responsabilidad. Así que, también esperemos, ¿no? que estos debates que el día de hoy 

se estén dando se sostengan en la próxima administración con esa actitud férrea y con 

esas ganas de incidir en la administración pública. Y sobre todo, decirles a todos y cada 

uno de los regidores: somos regidores hasta el último día de esta administración. Ese fue 

el mandato que nos dieron los tijuanenses. Hasta el último día de esta administración 

tomamos decisiones nosotros, los regidores actuales, los que están aquí sentados y el 
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ausente. Así que asumamos esa responsabilidad que nos dieron, asumamos esa 

responsabilidad que nos dio el mandato constitucional y tomemos decisiones hasta el 

último día de esta administración. Es cuánto.» --------------------------------------------------------- 

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

bienvenidos, compañeros, y saludo con respeto a quienes estuvieron supliéndolos 

temporalmente. Hoy discutimos, hoy se pone bajo consideración, sin una negociación 

previa, la conformación o ratificar la conformación de las comisiones de trabajo de este 

ayuntamiento. Y sí, efectivamente, simple y sencillamente aquellos quienes 

participábamos o coordinábamos alguna comisión, se ratifica el día de hoy. Sin embargo, 

pues bueno, la pasada sesión ordinaria reservada de Cabildo - la cual en su momento 

haremos la discusión sobre ese tema - se discutió un tema muy particular, en el cual en 

dos sesiones las comisiones conjuntas de Gobernación y Fortalecimiento municipal 

acordaron de manera unánime un reglamento; sin embargo, en esta sesión ordinaria 

reservada, por instrucciones de alguien, pues simple y sencillamente se bajó ese tema, y 

simple y sencillamente con argumentos totalmente risibles, pues no, no se aprobó dicho 

reglamento. Indudablemente el dos de junio se cosechó lo que se ha venido sembrando 

durante estos meses y se va a seguir haciendo lo mismo, por lo cual el resultado 

seguramente va a ser exactamente el mismo. Me apena con los tijuanenses, quienes 

votaron por nosotros y todos los que nos pagan nuestros emolumentos, pero si vamos a 

seguir haciendo lo mismo, el resultado va a ser exactamente lo mismo y lo vimos en la 

última sesión ordinaria donde, insisto, a pesar de haber un acuerdo unánime de todas las 

fuerzas políticas a pesar de haberse acordado en la CRI - como se dice popularmente, 

coloquialmente - "al cinco para las doce" se baja ese punto de acuerdo, pero sí se 

aprueban diez, doces (sic), perdón, el... el... la... lo que la Comisión había dictaminado y 

pero sí se aprueban ocho o diez puntos de acuerdo que en muchos de esos casos eran 

simple y sencillas ocurrencias de algunos regidores suplentes. Muy lamentable. Muy 

lamentable que estemos entregando esas cuentas o que esta alcaldía esté entregando 

esas cuentas. Gracias.» -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 74 primer párrafo del Reglamento Interior y de Cabildo 
del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California me permito someter a la consideración del Honorable 
Cabildo a los regidores que habrán de integrar las comisiones permanentes. 
SEGUNDO.- Propongo a los regidores para que integren las comisiones siguientes: 
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Comisión de Gobernación y Legislación 

1 Presidente  Arnulfo Guerrero León  

2 Secretario Roberto José Quijano Sosa 

3 Vocal Julieta Aguilera Castro 

4 Vocal Maribel Ivette Casillas Rivera 

5 Vocal Luis Torres Santillán 

6 Vocal Mónica Juliana Vega Aguirre 

7 Vocal Myrna González Medina 

 
Comisión de Hacienda 

1 Presidenta Elvia Rangel García 

2 Secretario Manuel Francisco Rodríguez Monárrez 

3 Vocal Marco Antonio Romero Arizpe 

4 Vocal Myrna González Medina 

5 Vocal Miguel Pérez Torres 

6 Vocal Luis Pérez Saucedo 

 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Administración Pública 

1 Presidente Roberto José Quijano Sosa 

2 Secretario Rogelio Palomera Hernández 

3 Vocal Julieta Aguilera Castro 

4 Vocal Karina Fernanda Del Real Orona 

5 Vocal Luis Pérez Saucedo 

 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

1 Presidenta Mónica Juliana Vega Aguirre 

2 Secretaria Elvia Rangel García 

3 Vocal Maribel Ivette Casillas Rivera 

4 Vocal Myrna González Medina 

5 Vocal Karina Fernanda Del Real Orona 

 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

1 Presidenta Myrna González Medina 

2 Secretario Miguel Pérez Torres 

3 Vocal Arnulfo Guerrero León 

4 Vocal Luis Pérez Saucedo 

5 Vocal Manuel Francisco Rodríguez Monárrez 

 
Comisión de Seguridad Pública 

1 Presidente Luis Pérez Saucedo 

2 Secretario José Manuel De Jesús Ortiz Ampudia 

3 Vocal Arnulfo Guerrero León 

4 Vocal Maribel Ivette Casillas Rivera 

5 Vocal Roberto José Quijano Sosa 

6 Vocal Marco Antonio Romero Arizpe 

7 Vocal Rogelio Palomera Hernández 

 
Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal 

1 Presidente José Manuel De Jesús Ortiz Ampudia 

2 Secretario Rogelio Palomera Hernández 

3 Vocal Julieta Aguilera Castro 

4 Vocal Karina Fernanda Del Real Orona 

5 Vocal Luis Pérez Saucedo 
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Comisión de Educación, Cultura y Bibliotecas 

1 Presidenta Karina Fernanda Del Real Orona 

2 Secretaria Maribel Ivette Casillas Rivera 

3 Regidor Rogelio Palomera Hernández 

 
Comisión de Vialidad y Transporte 

1 Presidente Arnulfo Guerrero León 

2 Secretaria Mónica Juliana Vega Aguirre 

3 Vocal Julieta Aguilera Castro 

4 Vocal Myrna González Medina 

5 Vocal Luis Pérez Saucedo 

6 Vocal Luis Torres Santillán 

 
Comisión de Juventud y Deporte 

1 Presidenta Karina Fernanda Del Real Orona 

2 Secretario Arnulfo Guerrero León 

3 Vocal Luis Torres Santillán 

4 Vocal Elvia Rangel García 

5 Vocal José Manuel De Jesús Ortiz Ampudia 

 
Comisión de Desarrollo Social 

1 Presidente Miguel Pérez Torres 

2 Secretario Rogelio Palomera Hernández 

3 Vocal Karina Fernanda Del Real Orona 

4 Vocal Luis Pérez Saucedo 

5 Vocal Arnulfo Guerrero León 

6 Vocal Luis Torres Santillán 

 
Comisión de Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas 

1 Presidenta  Maribel Ivette Casillas Rivera  

2 Secretaria Myrna González Medina 

3 Vocal Mónica Juliana Vega Aguirre 

4 Vocal Elvia Rangel García 

 
Comisión de Desarrollo Económico 

1 Presidente Manuel Francisco Rodríguez Monárrez  

2 Secretaria Maribel Ivette Casillas Rivera 

4 Vocal Elvia Rangel García 

5 Vocal Roberto José Quijano Sosa 

 
Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas 

1 Presidenta Elvia Rangel García 

2 Secretario Arnulfo Guerrero León 

3 Vocal Luis Pérez Saucedo 

4 Vocal Mónica Juliana Vega Aguirre 

5 Vocal Luis Torres Santillán 

 
Comisión de Protección Civil 

1 Presidente Rogelio Palomera Hernández 

2 Secretario Luis Pérez Saucedo 

3 Vocal Maribel Ivette Casillas Rivera 

 
 
 



11 

 

Comisión de Asuntos Fronterizos 

1 Presidente Marco Antonio Romero Arizpe 

2 Secretaria Maribel Ivette Casillas Rivera 

4 Vocal Luis Pérez Saucedo 

5 Vocal Julieta Aguilera Castro 

 
Comisión Reguladora de Bebidas Alcohólicas 

1 Presidente Luis Pérez Saucedo 

2 Secretaria Julieta Aguilera Castro 

3 Vocal Manuel Francisco Rodríguez Monárrez 

5 Vocal Rogelio Palomera Hernández 

 
Comisión de Equidad y Género 

1 Presidenta Julieta Aguilera Castro 

2 Secretaria Karina Fernanda Del Real Orona 

3 Vocal Maribel Ivette Casillas Rivera 

4 Vocal Rogelio Palomera Hernández 

 
Comisión de la Familia 

1 Presidenta Myrna González Medina 

2 Secretario Luis Torres Santillán 

3 Vocal Elvia Rangel García 

 
TERCERO.- En razón de lo antes expuesto y fundado me permito solicitar sean sometidas a 
votación la integración de las comisiones edilicias propuestas. 

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

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

Arizpe, Rogelio Palomera Hernández, Maribel Ivette Casillas Rivera, Miguel Pérez Torres, 

Arnulfo Guerrero León, la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde y el 

presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, emitieron su voto a favor del 

proyecto presentado; los regidores Manuel Francisco Rodríguez Monárrez y Roberto 

José Quijano Sosa, así como las regidoras Julieta Aguilera Castro y Mónica Juliana Vega 

Aguirre emitieron su voto en contra del proyecto presentado; el regidor José Manuel de 

Jesús Ortiz Ampudia se abstuvo de emitir su voto en sentido alguno. ------------------------- 

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

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

Voto razonado del regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez: «Gracias 

presidente. Sobre la integración de las comisiones edilicias permanentes, mi voto en 

contra, precisamente, porque no podemos dar el paso dos sin antes haber dado el paso 

uno. Repito, no se ha votado sobre las licencias indefinidas. Tampoco, pues, vi que al 

regidor Luis Torres se le dejó fuera de mi comisión. Al igual que la regidora Ivette Casillas, 

el regidor Quijano, el regidor Torres viene de las Cámaras empresariales. Hemos 

pugnado por la Comisión de Desarrollo Económico que cuente con personas que 
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entienden el sentir de los empresarios y lamento que no se le integre, no se le integre de 

nuevo a mi comisión. Bueno, sobre lo que comenta el regidor Arnulfo Guerrero, mi 

comentario sería que...» -------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervención del presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro: «Con todo 

respeto, regidor, alusiones personales ahí nos vamos a encontrar mucho rato. En ningún 

momento se refirió a usted en lo personal; consecuentemente, le pediría, si así lo 

considera, omitamos esa parte y nos concretemos al tema.» --------------------------------------- 

Voto razonado del regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez: «Mi tiempo no ha 

concluido y no puedo ser reconvenido por mis comentarios.» -------------------------------------- 

Intervención del presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro: «No se le 

está reconviniendo, se está comentando lo que la normatividad dice.» -------------------------- 

Voto razonado del regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez: «Sí se me está 

reconviniendo. Hay que respetar el reglamento.» ------------------------------------------------------ 

Intervención del presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro: «Pero en 

fin, hable. Ande, venga, venga. Ándele, ándele. Adelante.» ----------------------------------------- 

Voto razonado del regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez: «Sí, gracias. 

Gracias. Mire, esta ha sido la tónica y qué bueno que pase esto, porque esta ha sido la 

tónica toda esta administración. Ingeniero Zambrano, si toma nota, por favor, porque sí 

sería muy importante que en la próxima administración ya no le permitan al regidor 

Guerrero ser el presidente vitalicio de la CRI. Es muy importante este detalle porque lleva 

tres años en contra del reglamento. Lleva tres años en contra del reglamento, 

precisamente, porque el reglamento dice que debe ser un año nada más el que debe 

durar en esa posición. Entonces, sí es muy importante que tome nota de lo que va a ser la 

integración de las Comisiones en el próximo Gobierno. Aquí lo que menos se ha aplicado 

es la normatividad. Y no, este, no escuché las razones, si me las pudiera enterar, por qué 

no se convocó a la CRI, ¿no? Sí sería muy bueno. Y con gusto, regidor, le doy un curso 

personalizado cómo ser un real opositor, un verdadero opositor en un Gobierno de 

izquierda. Y lo felicito si considera que el PAN es un partido opositor. Gracias.» -------------- 

Voto razonado del regidor Roberto José Quijano Sosa: «Gracias. Voto en contra 

porque como aquí se ha mencionado, de ninguna manera la propuesta de las comisiones 

fue cabildeada o fue de alguna manera acordada; simple y sencillamente se repite la 

misma receta. Este Cabildo, como su nombre lo dice, es para cabildear, no para imponer. 

Y de nueva cuenta se vuelven a imponer las Comisiones que no fueron de alguna 
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manera, ni siquiera se tuvo la cortesía, ¿verdad? y solamente provoca la risa, la mofa, la 

burla, el... la desatención, la falta de educación, ¿verdad? Gracias.» ---------------------------- 

Voto razonado de la regidora Mónica Juliana Vega Aguirre: «Muchas gracias. Pues 

qué gusto que ya hayan retomado el sentido del humor, ¿no? después de un viaje a Los 

Cabos; me da mucho gusto. Y yo le quiero decir al... a mi compañero regidor que 

bienvenido a la oposición. ¡Bienvenido! Y que yo espero que Acción Nacional recuerde 

sus orígenes como oposición, porque como Gobierno salieron muy malitos, sobre todo en 

éste. Y la otra que yo le diría al otro regidor que hace alusión al resultado electoral, pues 

la diferencia entre su partido y el mío es que yo voy a tener una fracción de dos por lo 

menos, y él nomás va a tener un solo representante en el Cabildo; entonces, pues, es, eh, 

es muy significativo y me da mucho, mucho gusto. Y por otro lado, el tema de mi voto en 

contra de las comisiones es, precisamente, porque yo hubiera esperado que hubiera un 

real análisis de lo que sucedió el dos de junio, de lo que nos dijeron los tijuanenses en las 

urnas, para así poder hacer un reordenamiento del Gobierno municipal, ¿no? Y poder 

evaluar a los funcionarios reales, no porque entre chismes participaron en otra campaña 

apoyando a otro candidato, sino por los resultados reales y tangibles. Porque quienes 

recorrimos las calles de Tijuana nos dimos cuenta del real y agudo abandono de los 

Gobiernos, del estado y municipal, sobre todo; del desánimo que hay, de la desesperanza 

que hay en los tijuanenses. Pero lo bueno es que, repito, juntos, los tijuanenses nos 

pusimos de acuerdo e hicimos historia y acabamos con un régimen que está totalmente 

devaluado y que traicionó sus orígenes, su origen democrático, su origen de opositor y de 

buenas propuestas para convertirse en el circo que hoy es. Con fijaciones personales, 

soberbia, incapacidad, ineptitud y sordera crónica. Entonces, pues bueno, yo lo único que 

diría es que nos quedan, como bien lo dijo mi compañera regidora Ivette, tres meses y 

dieciséis días. Y yo a diferencia de otros compañeros he decidido no perder la esperanza, 

y la voy a perder hasta el último día y quiero pensar que aún hay tiempo de hacer algo 

bien y darle a Tijuana, dejarle un legado; porque hablando de legados, pues el legado fue 

muy claro, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, pues bueno, yo le agradezco a mi compañera 

regidora Ivette que nos haya extrañado, estamos de vuelta y le digo a los tijuanenses que 

no les vamos a fallas. Muchas gracias. Es cuánto.» -------------------------------------------------- 

Voto razonado del regidor Arnulfo Guerrero León: «Con su venia. Regidor electo, 

bienvenido. Respetuosamente, hay que también ser respetuosos con los regidores 

electos y los funcionarios electos de la próxima administración; no hay que, primera 

lección yo creo importante es que no, no somos secretarios de nadie, regidor. Nosotros 
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somos regidores, electo usted y yo en funciones; no somos secretario de nadie. Segunda, 

con todo respeto, eh, y para todo el público, es importante reconocer que hay una falta de 

información; nunca se nombró a el (sic) regidor Torres en una sesión de Cabildo su 

integración al Cabildo. Él solicito y se aceptó, punto. Esa fue la tónica. Entonces, no hay 

una integración. Cuando tú eres regidor y pides licencia, nada más te integras al otro día, 

punto. Metes un oficio, se acabó, es todo. Y por otro lado, efectivamente, el Partido 

Acción Nacional ha sido la mejor oposición que ha tenido el país, no de hace pocos años; 

no, de cincuenta años. Somos un partido que se fundó en la oposición y que vivió y duró 

toda su madurez política en la oposición. Así que no ocupamos clases de "chapulines", 

porque, pues, no; o sea, es ilógico pensar que alguien que brinca de partido nos quiera 

dar una clase de oposición. Pues, no. Este, yo creo que esas clases guárdeselas usted 

para que quien usted crea conveniente que las ocupa. Y decirle a... insistirles a los 

regidores, nosotros tenemos el mandato constitucional de gobernar hasta el último día de 

la administración. Esa es nuestra responsabilidad y así lo vamos a hacer, asumiendo los 

compromisos y lo… las consecuencias que se requieran con respecto a nuestros actos. 

No es la primera vez que el Partido Acción Nacional sale de la administración pública, ni 

va a ser la última vez que esté en la administración pública, y eso debe quedar muy claro, 

¿no? Esperemos que así como estamos ahorita en un discurso, pues, bonito de victoria, 

¿no? así lo hagamos también cuando los tres órdenes de Gobierno estén alineados - la 

federación, el estado y el municipio - y cumplan con lo que prometieron en campaña. De 

eso sí vamos a estar muy al pendiente; a ver si es cierto. A ver si es cierto que bajan la 

delincuencia en seis meses, a ver si es cierto que cumplen con los compromisos de la 

ciudadanía en tres meses. Ahí vamos a estar al pendiente. Y ahí los vamos a estar 

checando minuto a minuto.» -------------------------------------------------------------------------------- 

- - - 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 Juan Manuel Gastélum Buenrostro dio clausura al tenor de 

lo siguiente: «Antes de concluir, quiero dar las gracias a la intérprete de lengua de señas 

mexicanas (sic), Érika Torres Ruiz, por hacer posible esto. Y por último, quiero pedirle al 

público en general, si hay algún otro regidor electo que esté aquí presente, por favor, 

miren ustedes, el trabajo de los regidores es de mucha dignidad, pero también hay que 

leer. Yo les pido, por favor, a los regidores electos lean, entérense, conozcan lo que es la 
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ley, y luego vengan aquí a platicar. Mientras no lo hagan eso, seguirán en la ignorancia. 

Muchas gracias. Bien, siendo las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día 

catorce de junio de dos mil diecinueve, se da por clausurada la sesión.» DOY FE. ----------- 


