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DIPUTADO JULIO CÉSAR vÁrdlY12 CASTIL 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

Compañeras diputadas, 

Compañeros diputados. 4 1.-3w 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Fausto Gallardo García, a nombre del Partido 

Verde Ecologista de México; por medio del presente, me permito 

presentar ante esta Honorable Asamblea el siguiente: 

POSICIONAMIENTO 

La ciudadanía demanda objetivos inmediatos de los gobiernos, la 

implementación de programas y medidas dirigidas al desarrollo del 

estado en diversos rubros, tales como seguridad pública, salud, 

educación, infraestructura, medio ambiente y apoyos que respalden su 

economía. 

En ese sentido, el 2 de junio de 2019, las bajacalifornianas y los 

bajacalifornianos votaron por una transformación de su estado, misma 

que se ha visto reflejada con puntuales acciones e indudable 

relevancia, a través de un gobierno en marcha, abierto al diálogo, 

sensible y cercano a las inquietudes de quienes habitamos en la 

entidad. 
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Por esa razón, externo mi absoluto respaldo a la presente 

administración, con decisiones benéficas para Baja California y 

tendientes a modernizar a la entidad, acompasándola con el México 

nuevo y progresista donde estamos teniendo la fortuna de vivir. 

Entre las medidas que, con total acierto ha tomado nuestro gobernador, 

el ingeniero Bonilla, se encuentra la conversión del antiguo programa 

Tu Energía BC, en una vanguardista con mayor amplitud, cristalizada 

en la tarjeta ILUMINA TU DÍA. 

A diferencia de Tu Energía BC, los beneficios de la tarjeta Ilumina tu día 

no se circunscriben a Mexicali, sino que cualquier usuario residencial de 

la Comisión Federal de Electricidad en la entidad, que se encuentre en 

una situación económicamente vulnerable, podrá contar con un 

descuento que alcanza mil 100 pesos anuales. 

El suscrito, entiende y reconoce que la energía eléctrica es una 

necesidad que, para amplios sectores de la población, resulta muy 

complicado solventar, con todo y los subsidios que otorga la CFE. 

Por ello, celebro que este programa dé paso a esta nueva dinámica, con 

mayores beneficios, sobre todo porque, a lo largo del ejercicio como 

representante popular, siempre he pugnado por ampliar este tipo de 

apoyos, como lo manifesté a través los exhortos durante 2011, 2014 y 

2019, tanto en el cabildo de Tecate, así como en la XXI y XXIII 

Legislatura, con ese objetivo. 
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Prueba de ello, resulta que el pasado mes de septiembre de 2019, aún 

antes de iniciado el actual gobierno, elevé a este pleno una proposición 

con punto de acuerdo, a fin de que se realizaran las gestiones 

necesarias para ampliar los apoyos y descuentos en el servicio 

eléctrico, a más habitantes de Baja California, particularmente, las 

familias de Tecate. 

En aquella oportunidad, mencioné que Tecate ha resentido los efectos 

del calentamiento global, lo que ha generado un aumento paulatino de 

la temperatura promedio durante el verano. Así mismo, señalé que los 

generados eólicos públicos de La Rumorosa abastecen el 80% del 

alumbrado mexicalense, sin que las familias tecatenses vieran algún 

beneficio por ello. 

Lo anterior, refleja que, desde esta diputación siempre he pugnado por 

ampliar los apoyos a los sectores más vulnerables, pues resulta un 

deber cívico procurarles una vida digna a todas la población 

bajacaliorniana. 

Este verano, donde la pandemia de Covid-19 ha puesto en complicada 

situación financiera a tantas familias, estaremos aliviando las penurias 

de muchas, con este apoyo. 

A nombre mío, como integrante de la XXIII Legislatura, elevo un 

reconocimiento para el gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien, sin 

duda, ha sabido constituirse en un mandatario que responde, con 

hechos y amplia sensibilidad, a las necesidades de Baja California. Es 

cuanto, señor presidente. 
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DADO en Sesión Virtual del Honorable Congreso del Estado de Baja 
California, a la fecha de su presentación. 

ATENTAMENTE 

DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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