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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REALIZA UN ATENTO Y RESPETUOSO 
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y AL 
EJECUTIVO FEDERAL; PARA QUE EN EL PRÓXIMO PROYECTO DE PAQUETE 
ECONÓMICO QUE SE PROPONGA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SE INCLUYAN 
RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA BAJA CALIFORNIA. 

La que suscribe, Mónica Janette Palomarez Ching, diputada de la LXIV Legislatura e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás relativos, se somete a consideración de esta soberanía, Punto de Acuerdo 
por el que se realiza un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Ejecutivo Federal; para que el próximo Proyecto de Paquete Económico que se proponga a 
la Cámara de Diputados, se incluyan recursos para Proyectos de Inversion para Baja California, 
con base en la siguiente: 

Consideraciones 

Baja California es una de las 32 entidades federativas y hace frontera al norte con California y 
Arizona en los Estados Unidos; al este con Sonora y al sur con Baja California Sur, del lado 
mexicano. Cuenta con una superficie de 73.551,5 km2, que corresponde al 3,6% de la superficie 
total del territorio nacional. La población total pasó de 2.487.367 habitantes en el año 2000 a 
3.155.070 en 2010, con un aumento de más de 660.000 habitantes, que corresponde a un 26,8%. 

Aunado a esto, cuenta con uno de los puertos internacionales más importantes de México, 
ubicado en la ciudad de Ensenada, y al ser frontera con Estados Unidos, cuenta con un 
importante tránsito terrestre, además de contrar con distintos tipos de turismo. 

Por lo que es indispensable que la red carretera y las interconexiones de las mismas tengan un 
adecuado mantenimiento y se invierta el suficiente recurso para avanzar con más proyectos 
pendientes en la Zona. 

Pero, en los últimos años ha ido disminuyendo la asignación de presupuesto federal a los 
Proyectos de Inversión, y Baja California ha sido de las Entidades Federativas más afectadas con 
estas desiciones. Desafortunadamente, la ciudad de Tecate ha sido de los Municipios más 
olvidados historicamente, por ser considerado un Municipio pequeño que no rebasa los 80 mil 
habitantes. 

Sin embargo, desde 2012 la ciudad de Tecate, Baja California fue nombrada como “Pueblo 
Mágico”, lo que lo hace una ciudad que cumple con características importantes para el turismo, 
tanto local como internacional. Por lo tanto, se hace indispensable asegurar su infraestructura 
carretera. Entre estos proyectos importantes que se ha atrasado Tecate por falta de la inversión, 
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ha sido el proyecto de Sistema Vial de interconexión Regional “Paso a desnivel en cruce ubicado 
en el km 140, carretera federal 2 Tijuana - Mexicali/ Gaza de desincorporación Mexicali- Tecate 
/ Gaza de desincorporación Mexicali - Tijuana / Gaza de incorporación Tecate – Mexicali”. 

El proyecto referido, consiste en la modificación de una obra vial existente misma que 
corresponde a la Carretera Estatal 2 ubicada en Tecate, Baja California, el tramo que se pretende 
transformar se ubica el kilómetros 140, Tijuana - Mexicali/ Gaza de desincorporación Mexicali- 
Tecate / Gaza de desincorporación Mexicali - Tijuana / Gaza de incorporación Tecate – 
Mexicali, para crear un paso a desnivel, ya que el mismo precisa mejorar su funcionamiento vial, 
para cubrir las necesidades de transporte y decomunicaciones previstas para la zona, sobre todo 
para darle continuidad al flujo vehicular, lo que impulsará el desarrollo de obras y actividades 
para el impulso económico del municipio de Tecate y del Estado de Baja California, cuya 
ejecución, sin duda, traerán como consecuencia transformaciones urbanas y requerimientos de 
infraestructura. 

Por lo anterior, es que propongo el presente documento mediante el cual se solicita que se asigne 
recurso a Baja Caliofrnia, y en particular a la ciudad de Tecate, para que se pueda llevar a cabo el 
proyecto antes referido, de este modo se apoyará a la economía de la ciudad de Tecate y del 
Estado de Baja California. 

Es asi que se propone un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al 
Ejecutivo Federal, para que en el próximo paquete económico que se proponga a la Cámara de 
Diputados, se incluyan Proyectos de Inversión para Baja California. Así como para que en la 
asignación de presupuesto, se le de prioridad al proyecto de Sistema Vial de interconexión 
Regional “Paso a desnivel en cruce ubicado en el km 140, carretera federal 2 Tijuana - Mexicali/ 
Gaza de desincorporación Mexicali- Tecate / Gaza de desincorporación Mexicali - Tijuana / 
Gaza de incorporación Tecate – Mexicali”. 

Con esta propuesta se espera que se considere a Baja California y a Tecate, para la asignación de 
recursos económicos para el próximo presupuesto federal, el cual ya está próximo a ser 
entregado a la Cámara de Diputados. 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 

Puntos de Acuerdo  

Primero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un atento y 
respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Ejecutivo Federal, 
para que en el próximo paquete económico que se proponga a la Cámara de Diputados, se 
incluyan Proyectos de Inversión para Baja California. 

Segundo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un atento y 
respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que en la 
asignación de presupuesto, se le de prioridad al proyecto de Sistema Vial de interconexión 
Regional “Paso a desnivel en cruce ubicado en el km 140, carretera federal 2 Tijuana - Mexicali/ 
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Gaza de desincorporación Mexicali- Tecate / Gaza de desincorporación Mexicali - Tijuana / 
Gaza de incorporación Tecate – Mexicali”. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a agosto de 2021 
 
 
 

Diputada Mónica Janette Palomarez Ching 
 

 


