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INAUGURA DIP. JUAN MANUEL MOLINA NUEVA UBICACIÓN DEL 
MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA EN SAN FELIPE  

• Atestiguaron la ceremonia Norma Bustamante, Presidenta Municipal de 
Mexicali e integrantes del Concejo Fundacional de San Felipe 

San Felipe, B. C., martes 5 de octubre de 2021.- El Diputado Juan Manuel Molina 
García, del grupo parlamentario de MORENA y representante popular del V   
inauguró la nueva ubicación del Módulo de Atención Ciudadana en el Puerto de San 
Felipe, donde se continuará ofreciendo apoyos para cubrir las diversas necesidades 
de los residentes de esa zona costera, además de asesoría legal y de gestión ante 
las autoridades municipal y estatal.  

El representante popular del V distrito en Baja California, fue acompañado para el 
corte del listón inaugural por la alcaldesa de la ciudad de Mexicali, Norma 
Bustamante Martínez, quien en el uso de la voz agradeció al Diputado por su apoyo 
y lo felicitó por la inauguración de este espacio ciudadano de beneficio para la 
comunidad del séptimo municipio. Además, reiteró que le principal  característica de 
este gobierno es la cercanía con la gente. 

Por su parte Molina García, después de agradecer la presencia de la alcaldesa, así 
como de los integrantes del Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San 
Felipe y de autoridades de los tres Órdenes de Gobierno, refirió que este Centro de 
Atención continuará atendiendo y dando solución a las demandas que enfrentan los 
sanfelipenses. 

” Aquí frente a ustedes les reiteró mi compromiso de servicio hacia esta comunidad, 
prueba de ello son los trabajos de municipalización, impulsados por un servidor, y 
las diversas iniciativas presentadas en aras de mejorar la calidad de vida de ustedes 
y de sus familias”, señaló a las decenas de asistentes. 

Asimismo anunció que el V distrito, en compromiso y atención de quienes confiaron 
en la reafirmación de este proyecto, tendrá cinco espacios de atención ciudadana. 

La nueva ubicación donde se ampliaron las instalaciones se encuentra en calle 
Bahía Huatulco # 387, colonia Los Arcos, del Municipio de San Felipe. 

Como invitados estuvieron presentes, la Presidenta Municipal de Mexicali, Norma 
Alicia Bustamante Martínez, Elizabeth Fernández, delegada de la Secretaría 
General de Gobierno, Elvira Espinoza y Coty Molina, Regidoras, Rosa Ema Castro, 
delegada del Puerto de San Felipe, Luis Alfonso Jacobo Arviso, comandante de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Así como Carlos Morones Galindo, 
Delegado de Bienestar Social Estatal, Karina Lam, Enlace de Morena. 



            
 Y José Luis Dagnino López, Esperanza Valverde Zamorano, Ana Karime 
Dávila García, Francisco Carrasco Hernández, Josefina Cárdenas Villa y Azalhia 
Ivette Vargas Ramírez, integrantes del Concejo Municipal Fundacional del Municipio 
de San Felipe. 

 


