
 
COMUNICADO 345 

EL CONGRESO EXHORTÓ AL ALCALDE DE TIJUANA PARA 
TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA EN LOS PROYECTOS 

DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE LA CIUDAD 

• La propuesta fue presentada por la diputada Monserrat Caballero  

Mexicali, B. C., jueves de enero de 2020.- La coordinadora del grupo 
parlamentario de Morena, diputada Monserrat Caballero Ramírez, presentó un 
punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte al alcalde de Tijuana, 
Arturo González Cruz, a efecto unir esfuerzos para llevar la pavimentación y 
bacheo a diversas zonas de esa ciudad. 

La proposición fue expuesta ante el Pleno durante la sesión ordinaria celebrada 
bajo la conducción del diputado Víctor Manuel Morán Hernández, en su calidad de 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

La diputada del XIII distrito local electoral, señaló en la tribuna el problema de 
las vialidades dañadas y pavimentos en mal estado de Tijuana y reconoció que no 
es un problema nuevo, pues desde el día 2 de octubre de 2019, la administración 
pública municipal ha puesto en marcha un programa emergente de bacheo en las 
principales vialidades de la ciudad, diseñado para trabajar en horarios nocturnos 
para evitar así mayores congestionamientos viales. 

Apuntó que “es obligación de la suscrita conocer de primera mano las 
necesidades de nuestros representados, es así que, en diversos recorridos que he 
tenido oportunidad de realizar por el distrito que tengo el honor de representar, ha 
resultado evidente la necesidad que existe de la implementación, desarrollo y 
seguimiento de un programa integral de pavimentación y bacheo en la ciudad de 
Tijuana”. 

Agregó que la omisión por parte de las anteriores administraciones municipales 
en relación a la implementación y seguimiento de este tipo de programas, ha 
provocado en diversas colonias de la ciudad una afectación tanto a los ciudadanos 
como a los vehículos que circulan por estas zonas, puesto que esta situación 
implica la necesidad de transitar diariamente entre tramos de camino sin 
pavimentar, o bien llenos de baches, que de una u otra manera impactan en el 
desarrollo de las actividades, tanto laborales como personales de los ciudadanos.  

 



 
Dijo que resulta innegable que es necesario realizar acciones tendientes al 

fortalecimiento de dicho programa, logrando así, no solo el saneamiento de las 
principales vialidades de la ciudad, sino también la reparación de los accesos y 
calles de las colonias de la ciudad, que desafortunadamente se encuentran en 
igual o peor condición que las principales vialidades de Tijuana, y citó como 
ejemplo el caso del Fraccionamiento Urbi Primera Sección. 

Monserrat Caballero destacó que la implementación del programa emergente 
de bacheo de las principales vialidades de la citada ciudad, “es un avance 
respecto de la situación en que estas se encuentran. Sin embargo, es importante 
señalar el abandono en que se encuentran las colonias, donde los accesos y sus 
calles en algunos casos de terracería, son imposibles de transitar, o bien con 
pavimentos en muy mal estado que sin ningún mantenimiento coadyuvan al caos 
vial de nuestra ciudad”.  

Ante este escenario, la diputada morenista propuso que la Vigésima Tercera 
Legislatura exhorte al presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, a 
efecto de trabajar de manera conjunta en relación al avance en los proyectos de 
pavimentación y bacheo en diversas zonas de Tijuana. 

La proposición fue aprobada por la mayoría de los integrantes del Congreso 
local, por lo que la Mesa Directiva enviará el exhorto al primer edil tijuanense. 


