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La suscrita Diputada Monserrat Caballero Ramírez, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, con el debido respeto, me permito presentar ante este 
H. Congreso, POSICIONAMIENTO, al tenor de lo siguiente: 

Compañeras y compañeros Diputados, publico que hoy nos acompaña, con 
respeto y, sobre todo, con firmeza y con un discurso basado en el ideario social de 
un nuevo Baja California al que aspiramos 

El primero de agosto del presente año, cuando asumí la enorme responsabilidad 
de ser representante del treceavo Distrito, fui clara al mencionar que: 

"es ésta, la tribuna más alta para todas las y los baja californianos, donde el 
ciudadano, por fin, tendrá una representación plural, autónoma y apegada a 
derecho" 

Y estoy segura que su servidora, junto con los 13 diputados que conformamos la 
bancada de MORENA, además de otros compañeros que pudieran sentirse 
identificados con nuestro proyecto, estamos haciendo la parte que nos toca para 
asumir el compromiso de convertir al Congreso en la máxima representación 
popular. 

Por ello, hago uso de esta tribuna, una vez más, para exigir el cumplimiento de la 
ley, nos sumamos a las voces de inconformidad ante lo que está aconteciendo en 
el municipio de Tijuana, allá, la cerrazón e inmadurez política del alcalde saliente, 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, entorpece y viola los derechos naturales para 
una transición sana, apegada a ley y dentro de los marcos jurídicos 
correspondientes. 

Porque los fundamentos que nos sostienen, ordenan y orientan en nuestra vida en 
común y nuestros proyectos de futuro, son nuestros valores y principios, por ello, 
exigimos a Juan Manuel Gastélum el respetar la ley como principio básico en la 
cooperación de la continuidad en la entrega, recepción y acceso a la información 
que se requieren y que son necesarios para avanzar por el bienestar de nuestra 
ciudad. 

Exhortamos al alcalde saliente del municipio de Tijuana, cumplir y hacer cumplir 
los Artículos 2, 4, 6, 16 y demás relativos y conducentes de la Ley De Entrega Y 
Recepción De Los Asuntos Y Recursos Públicos Para El Estado De Baja California, así 
como también los Artículos 19, 22, 23, 25, y 28 del reglamento de entrega y 
recepción de los asuntos y recursos públicos para el municipio de Tijuana Baja 
California. 



Y como bien lo dijo MANUEL GÓMEZ MORIN: 
"En nombre de la esperanza, del bien y grandeza de México, renovamos el llamado 
para que el Municipio deje de ser 'caciquismo y mugre' y se convierta en limpio 
servicio de la comunidad." 

Debería entonces, señor Gastélum Buenrostro, adoptar la doctrina de su líder moral 
para enaltecer su legado y cumplir, en lugar de traicionarlo, asuma un compromiso 
serio por el bien de los Tijuanenses. 

El primero de octubre, Tijuana, inicia el camino hacia reconstrucción para 
recuperar su grandeza, y lo hará de la mano de un hombre que además de ser el 
próximo Alcalde, será un compañero de lucha para transformar juntos a nuestro 
municipio, porque la confianza de la gente se la ganó por sus convicciones, 
congruencia e interés por la comunidad, y es desde esta tribuna, que reiteramos 
nuestra solidaridad, apoyo y respaldo al Lic. Arturo González Cruz. 

Porque Tijuana enfrenta hoy, una crisis política, de inseguridad, social, urbana y 
económica como nunca antes, crisis que enriqueció solo a algunos, donde la 
corrupción, el cinismo y desvergüenza llevaron a nuestro municipio hasta donde 
está actualmente. 

José María Morelos y Pavón decía: 
- Soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande, legitima e inviolable 
de las soberanía. - 

Porque somos siervos y asumimos nuestras responsabilidades para cumplir los 
compromisos con la gente, solo así, podremos empezar la reconstrucción de 
nuestro municipio y para hacerlo necesitamos volver a nuestros orígenes, ese es 
nuestro compromiso con las futuras generaciones. 

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García" del H. Congreso del Estado 
de Baja California a los 28 días del mes de agosto de 2019. 
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