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En la Ciudad de Tijuana, en el Estadode Baja California, en el Salon Tijuana I, Gran Hotel Tijuana

siendo las 13:30 horas del dla 24 de agosto de 2009, fecha seiialada para lIevar a cabo la sesion

para la instalacion del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tijuana, dandose

inicio a la sesion con la siguiente:

Bienvenida

A cargo del Titular de la Direccion de Relaciones Publicas del Estado de Baja California, Juan Tintos

Funcke. Donde agradece la asistencia de los invitados, recalcando la trascendencia e importancia

que tiene el Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tijuana, en adelante el

"Consejo", la cual comprende los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. Por 10que les

da la mas cordial bienvenida a los funcionarios y demas invitados presentes.

Enseguida, Juan Tintos Funcke, Ie brinda el uso de la voz al Arq. Sergio Montes Montoya,

Subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, suplente designado por el Ing.

Luis Lopez-MoctezumaTorres, Secretariode Infraestructura y Desarrollo Urbanodel Estadode Baja

California, y en su calidad de Presidentedel Consejopara el Desarrollode la Zona Metropolitana de

Tijuana, de conformidad con 10establecidoen el articulo 7 del Decreto de creacion del Consejo.

1.- Presentacion de 105integrantesdel Consejo

EI Presidente del Consejo procede a presentar a los funcionarios que conforman el Consejo, de

acuerdo con el articulo 6 del Decreto del Ejecutivo Estatal mediante el cual se crea el Consejo para

el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tijuana. En virtud de 10cual procede a enumerarlos de

acuerdo a 10siguiente:
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Pur el Estado:
- CoordinadorGeneralde Gabinete: Lic.Raul LeggsVazquez, por su propio derecho y en
suplencia del Gobernadordel Estado, Lic.Jose Guadalupe Osuna Millan
- Secretario General de Gobierno: Lic.Jose FranciscoBlakeMora
- Subsecretario de Infraestructura y DesarrolloUrbano: Arq. Sergio Montes Montoya, en
suplencia del Secretario de Infraestructura y DesarrolloUrbano.
- Subsecretario de Finanzasdel Estado: c.P. VictorDanielAmador Barragan, en suplencia
del Secretario de Planeaciony Finanzas.
-Secretario de DesarrolloSocial:CarlosA. Reynoso Nuno.
- Subsecretario de Proteccional Ambiente: Lic.LuisFloresSoils.

Por los Municipios:
Presidente Municipalde Tijuana: Lic.Jorge Ramos Hernandez
Presidente Municipalde Tecate: Lic.DonaldoEduardo Penalosa Avila
Presidente Municipalde Playasde Rosarito: C. P. HugoTorres Chabert

Por la Federacion:
SEMARNAT:Lic.LuisA.TorresTorres,Delegadoen BajaCalifornia.

SEDESOL:Arq.Jose LuisLloveraAbreu, DirectorGeneral de Desarrollo Urbano y Suelo.

2.- Lectura y aprobacion del Orden del Dia

EI Arq. Sergio Montes Montoya, Subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado

procede a realizar la lectura de la propuesta de Orden del Dla, haciendola del conocimiento de los

miembros del Consejo y sometiendola a consideracion para su aprobacion 0 modificacion en su

caso; aprobandose por unanimidadde votos la Orden del dla propuesta, misma que se transcribe a

continuacion:

ORDEN DEL DIA

1. Presentacion de los integrantes del Consejo para el Desarrollode la Zona Metropolitana de
lljuana.

2. Aprobacionde la Orden del dfa.

3. Instalacion plena del Consejopara el Desarrollode la Zona Metropolitanade Tijuana.

4. Presentacion del proyecto Estrategico: Zona Metropolitanade Tijuana-Tecate-Playas de
Rosarito por parte de RaulLeggsVazquez,CoordinadorGeneral de Gabinete del Estado.

5. Presentacion del SecretarioTecnico del Consejo y nombramiento del Prosecretario del
ComiteTecnico.
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. 6. Propuesta de instruccionpor parte del Consejo al Secretario Tecnicoy Prosecretario para

que den inicioa ros trabajos de evaluacion de ras propuestas de proyectos presentados.

7. Mensaje de Presidentes Municipalesde lijuana, Tecate y Playasde Rosarito.

8. Mensaje del Gobierno Federal por conducto del DirectorGeneral de DesarrolloUrbano y
Suelo de la Secretaria de DesarrolloSocial:Arq.Jose LuisLloveraAbreu.

9. Mensaje del Secretario General de Gobierno,del Estado de Baja California:Lie.Jose
Francisco BlakeMora.

10. Clausura de la sesion y firma de Acta de la Sesion.

3.- Instalacion del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tijuana.

Acto continuo el Subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, procede a la

instalacion del Consejo por parte de todos los integrantes del mismo, para 10cual les solicita tenga

a bien ponerse de pie y siendo las 13:10 horas del dla 24 de agosto de 2009 declara formalmente

constituido el Consejo para el Desarrollode la Zona Metropolitanade lijuana.

4.- Presentacion del Proyecto Estrategico de la Zona Metropolitana de Tecate, Tijuana y

Playas de Rosarito.

EI Coordinador General de Gabinete, Raul Leggs Vazquez, procede a presentar el proyecto

Estrategico de la Zona Metropolitanade Tecate, lijuana y Playas de Rosarito, senalando la

importancia en la gestion y formalizacionde la Zona Metropolitana.

5.- Presentacion del Secretario Tecnico del Consejo y nombramiento del Prosecretario
del Comite Tecnico.

EI Arq. Sergio Montes Montoya, senala que de conformidad con el articulo 8 del Decreto de

Creacion del Consejo, este tendra una instancia ejecutiva que sera el Secretario Tecnico, quien

representara a dicho Consejo en el Comite Tecnico del Fideicomisodel Fondo Metropolitano de

Tecate, lijuana y Playas de Rosarito. Asimismo, senala que el mismo articulo indica que el

Secretario Tecnico recaera en ellitular del organismo de planeacion de desarrollo del Estado, es

decir, en ArielMoctezumaHernandez, DirectorGeneral del COPLADE.
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" Adicionalmente, el Presidente del Consejo senala que en los terminos del mismo articulo 8 del

Decreto~el Consejo debe designar un Prosecretario para que auxilieal Secretario Tecnico y 10supla

en sus ausencias, para 10cual solicitaa los miembros del Consejo procedan a dicho nombramiento,

proponiendo para ello al Arq. Carlos Lopez RodrIguez, Director de Ordenamiento Territorial de la

Secretarfa de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. En virtud de /0 anterior, por

unanimidad de votos, se aprueba el nombramiento del citado funcionario como Prosecretario del

Consejo.

6.- Propuesta de instruccion porparte del Consejo al Secretario Tecnico y Prosecretario

para que den inicio a los trabajos de evaluacion de las propuestas de proyectos
presentados.

EI Presidente del Consejo, procede a someter a consideracion de los miembros del Consejo, el

acuerdo consistente en que se de la instruccion por parte del Consejo al Secretario Tecnico y

Prosecretario para que den inicio a los trabajos de evaluacion de las propuestas de proyectos

presentados. En virtud de 10cual, se solicita a los miembros del Consejo si estan de acuerdo en

este punto, aprobando por unanimidad de votos el presente Acuerdo.

En consecuencia, el Presidente del Consejo, en ese mismo acto procede a comunicarles al

Secretario Tecnico y Prosecretario sobre el acuerdo tomado por el Consejo.

7.- Mensaje de Presidentes Municipales de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

En seguimiento a la orden del dla, Juan Tintos Funcke, procede a invitar a 105 Presidentes

Municipalesque Forman parte de este Consejo, a dar un Mensajesobre el presente tema.

En virtud de 10anterior, el Presidente Municipalde Tijuana, se dirige a la concurrencia brindando su

mensaje.

Acto seguido, el Presidente Municipalde Tecate procede a hacer 10propio, brindando tam bien su

mensaje sobre el presente tema.

Por ultimo en este punta de la orden del dla el Presidente Municipalde Playas de Rosarito procede

a dar su mensaje a la concurrencia.
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8.- Mensaje del Gobierno Federal por conducto del Director General de Desarrollo
Urbano V Suelo de la Secreta ria de Desarrollo Social.

Acto continuo, Juan Tintos Funcke, presenta al ArquitectoJose Luis LloveraAbreu, Director General

de Desarrollo Urbano y Suelo de la Secretarfa de Desarrollo Social, quien en representacion del

Gobierno Federal brinda un emotivo mensaje a la concurrencia.

9.- Mensaje del Gobierno del Estado par conducto del Secretario General de Gobierno,
del Estado de Baja California.

Acto continuo, Juan Tintos Funcke, presenta al Lic.Jose Francisco Blake Mora, Secretario General

de Gobierno del Estado de Baja California,quien en representacion del Gobierno Estatal brinda un

emotivo mensaje ala concurrencia.

10.- Clausura de la sesion V firma del Acta de la Sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar de conformidadcon el Orden del Dfaaprobado por este

Consejo, se da por concluida la sesion de instalacion del Consejo para el Desarrollo de la Zona

-Metrop6Iitanade-Tijuana;-siendoTas.r4:33Iioras-aer-dra-22raeagosto de 2009, firmanCioal margen

y al calee para su constancia en todas sus fojas cada uno de 105integrantes del Consejo.
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