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LEGISLATURA DEL CONGRESO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: 

Compañeras diputadas, 
Compañeros diputados. 

Quien suscribe, hago uso en esta ocasión de la tribuna para presentar un 

posicionamiento sobre la importancia de fortalecer a los municipios para que 

reflejen el precepto de federalismo. En esta ocasión celebro la creación de este 

sexto municipio dado que esta vigesima tercer Legislatura hace historia al darle 

certidumbre a la ciudadanía baja californiana que radica en este bello lugar de 

nombre San Quintin. Este año es de grandes retos, pues no hay que olvidar que 

gracias al centralismo nos han reducido en un 7% el presupuesto para Baja 

California. Reitero y le informo a la ciudadania que de cada peso que mandamos 

a la Federación recibimos unicamente .26 centavos y en la mayoría de los casos 

son etiquetados. Esto quiere decir que en el centro del país dicen saber que es lo 

que necesitamos, más que nosotros mismos. Sabemos que lo que realmente se 

necesita es cumplir las demandas locales; por ello, celebro el fortalecimiento de 

los municipios y prueba de ello es este municipio de SAN QUINTIN que es creado 

por la exigencia de los locales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dicen que San Quintín es "experiencia entre valles y mar". Muy cierto pues goza 

de bellos paisajes naturales que a su vez nos da un cálido recibimiento de sus 

habitantes. Aproximadamente 98,000 ciudadanos hacen de San Quintín un 

municipio autónomo en diversas áreas. Pero en este caso la gran riqueza natural y 
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de recursos que abundan en este municipio hace que sea de gran valor cultural y 

económico para Baja California. 

Prueba de ello es que este sexto municipio es un excelente destino para el turismo 

por la pesca deportiva. Además, cuenta con tierras fértiles donde se cultivan 

fresas, frambuesas, zarzamoras, tomates, pepinos, espárragos, entre muchos 

otros productos agrícolas.' Haciendo que Baja California ocupe el primer lugar en 

cultivo de frutas orgánicas. Cabe destacar que la cosecha de tomate ha tenido una 

derrama económica superior a los mil doscientos noventa y tres millones de pesos 

ya que principalmente se comercializa en los Estados Unidos de América.2  

El desarrollo de esta actividad económica primaria no solo nos hace cumplir con 

las demandas locales e internacionales, si no que dicha industria ha exigido al 

inversionista agrícola el utilizar las mejores practicas, dando como resultado el 

traer a Baja California la implementación de nuevas tecnologías en su rubro. 

Como ejemplo San Quintín ha desarrollado desde el 2015 tecnología de punta, 

que le permiten aprovechar al máximo el recurso del agua; cuenta, además con la 

modernización de sus procesos productivos, semillas mejoradas, fertirrigación, 

invernaderos computarizados y empacadoras que garantizan calidad y 

presentación de los productos.3  

San Quintín también tiene un atractivo de mar, gracias a su alto nivel de 

producción en el cultivo de ostiones y abulón, uno de los productos gastronómicos 

más ricos de Baja California. 

1  https://www.milenio.com/estilo/san-quintin-cerca-de-todo  
2  https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Sobresale-la-siembra-de-tomate-
en-la-zona-de-San-Quintin-BC-20190915-0015.html  
3 
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No cabe duda que San Quintín por sus habitantes genera esa independencia y 

autonomía económica que los fortalecerá como municipio para poder cumplir con 

las necesidades básicas de sus habitantes. Ya con la certeza jurídica de ser un 

municipio les espera a los pobladores un futuro alentador pues tienen una base 

solida de sectores muy productivos para el mismo Estado. 

En el Partido de Baja California celebramos el fortalecimiento de los municipios y 

es parte de nuestra esencia el cumplir con las demandas de los locales. 

Concluyo nuevamente con esta frase: "En el centro del país nos atienden pero 

no nos entienden." 

DADO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO "BENITO JUÁREZ GARCÍA" DEL 
EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN 
LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA AL DÍA DE SU PRESENTACIÓN. 
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