
            
COMUNICADO 57 

 

TRABAJAREMOS DE LA MANO CON TODOS LOS MUNICIPIOS Y 
CONCEJOS MUNICIPALES: DIP. MANUEL GUERRERO 

 

• Instala formalmente la Comisión de Fortalecimiento Municipal que 
preside, con asistencia de autoridades, la representante de la alcaldesa 
de Mexicali electa Norma Bustamante y presidentes de los Consejos 
Municipales   
 

• Seremos garantes ante ciudadanía de los nuevos municipios de San 
Quintín y San Felipe en la dotación de leyes, reglamentos, presupuesto 
y estructura, para abatir rezago histórico   
 

 
Mexicali, B.C., martes 31 de agosto de 2021.- Al declarar formalmente instalada la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal, el diputado Manuel Guerrero Luna dijo que 
trabajará de la mano con todos los Municipios de Baja California y Concejos 
Municipales, que le permitan a las diputadas y diputados integrantes, acercarse más 
a las y los ciudadanos en todo el Estado, ofreciendo calidad en los servicios 
públicos. 
 
Al dirigir un mensaje a los asistentes, durante la sesión que tuvo lugar en la “Sala 
Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria”, dijo que fortalecerá a los 
municipios ya existentes de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada, así como a los nuevos municipios de San Quintín y San Felipe, para que 
tengan todas las oportunidades para desarrollarse y proporcionar a los ciudadanos 
todos los servicios. 
 
“Debemos y seremos garantes ante las y los ciudadanos de los nuevos municipios, 
en la dotación de leyes, reglamentos, presupuesto y estructura, que nos permitan 
cumplir con este rezago histórico de ambas localidades”, enfatizó.  
 
Bajo este esquema, y dimensionando la perspectiva de lo local en el contexto 
nacional, mencionó que la Constitución Mexicana replantea la necesidad de 
establecer una nueva recomposición en el Federalismo, vista desde lo Municipal; lo 
que se traduce en mayores facultades, recursos y participación municipal en el 
desarrollo local como eje articulador de la vida nacional, mediante el fortalecimiento 
municipal. 
 
En lo que se refiere al concepto de Fortalecimiento Municipal, Manuel Guerrero 
mencionó que, para entenderlo, es necesario partir de la premisa de qué es el 
ámbito local; en dónde se deben establecer los cimientos y los mecanismos 



            
necesarios para estar a la vanguardia con los cambios nacionales, y evitar rezagos 
en la gestión Municipal. 
 
Así mismo, el congresista subrayó que se ha hablado de que el fortalecimiento de 
las administraciones municipales, debe ser visto a la luz del fortalecimiento de los 
cuadros administrativos. 
  
De ahí, la importancia de poner énfasis en los recursos humanos, administrativos, 
financieros y materiales de quienes trabajan en dichas administraciones, a fin de 
poder instrumentar en el día a día, las transformaciones y cambios que se ejecutan 
desde el contexto nacional, argumentó. 
 
La Comisión de Fortalecimiento Municipal quedó integrada por diputadas y 

diputados, de la siguiente manera: Manuel Guerrero Luna, como presidente; Juan 

Manuel Molina García, como secretario y como vocales: Alejandra Ang Hernández, 

Sergio Moctezuma Martínez López, Julia Andrea González Quiroz, Miguel Peña 

Chávez, Juan Diego Echevarría Ibarra y Marco Antonio Blázquez Salinas. 

Manuel Guerrero, destacó en esta sesión, los trabajos que desarrolló la anterior 

legislatura, así como el presidente del Congreso del Estado, diputado Juan Manuel 

Molina García, para concretar los sueños de los habitantes de San Quintín y San 

Felipe.  

A su vez, los diputados integrantes coincidieron con su experiencia, liderazgo 

político y sindical, el presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, 

realizará una buena conducción de los trabajos del Órgano Colegiado.  

Entre los asistentes se contó con la presencia de Francisco Echeverría en 

representación de la alcaldesa electa Norma Bustamante; el presidente del Consejo 

Fundacional de San Quintín, Jorge Alberto López; el presidente del Consejo 

Fundacional de San Felipe, José Luis Dagnino, así como representantes de 

asociaciones civiles, entre otros. 


