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El INDABE en momento actual
A pesar de la epidemia del Covid 
19 y sus secuelas, continúan los es-
fuerzos y proyectos del INDABE, 
en busca de cumplir sus principios 
y líneas programáticas. Muy cerca 
de la sociedad, se avanza en una 
variedad de proyectos sustantivos. 
La consolidación de la estructura 
del instituto, la cohesión del equipo 
de trabajo, el manejo de programas 
y un constante diálogo con funcio-
narios de otras dependencias para 
asegurar rutas de trabajo. Teniendo 
como elemento central, la organiza-
ción ciudadana, para incluir a este 
sector en un vasto plan de defensa 
del patrimonio público bajacalifor-

niano Actualmente, se investigan 
150 mil metros cuadrados de terre-
nos susceptibles a ser recuperados, 
que en conjunto representan un 
valor aproximado de 600 millones 
de pesos. Asimismo, está pendiente 
la celebración de una subasta, que 
será anunciada en forma oportuna, 
para asegurar la mayor participa-
ción posible. La celebración de esta 
subasta, quedó suspendida por la 
pandemia, pero se piensa retomar 
para invierno, con el fin de que el 
recurso obtenido se destine al apo-
yo de comunidades y personas vul-
nerables.
 

Organización y diálogo
comunitario

A nivel organizacional se impulsa 
la creación de comités de colonos 
interesados en la defensa de los 
bienes y espacios comunitarios, 
utilizando la figura de comités de 
Vigilantes del Patrimonio, esque-
ma organizativo innovador, que 
asegura la participación perma-
nente de los ciudadanos en la su-
pervisión y cuidado del patrimonio 
colectivo. Este método fomenta la 
educación cívica y promueve una 
mejor y más activa ciudadanía. La 
oportuna denuncia de ciudadanos, 
sobre terrenos, despojos de particu-

lares, bienes en riesgo de perderse, 
ha sido una herramienta esencial, 
para comenzar procesos de recupe-
ración de los mismos. Esto ha sido 
cierto, tanto en espacios de Tecate, 
en predios adyacentes en la vía del 
ferrocarril de la colonia Libertad 
de Tijuana, como en el sur de En-
senada. En este sentido, una de las 
actividades principales del equipo 
del INDABE es la conformación de 
comités de Vigilantes del Patrimo-
nio, que se asumen como guardia-
nes y defensores de los bienes de la 
comunidad. La creación de dichos 
comités supone la ampliación en la 
cobertura territorial de las acciones 
del INDABE y la incorporación 
de numerosos ciudadanos en las 
tareas del instituto, en un clima de 
sinergia, respeto y corresponsabili-
dad. Lo anterior es el resultado de 
la orientación misma del INDABE 
por fomentar el diálogo ciudadano. 
En las semanas recientes, han sido 
frecuentes las reuniones con los 
comités ciudadanos que colaboran 
con los propósitos del instituto: las 
sesiones con el Consejo del Parque 
Los Sauces de Playas de Tijuana y 
con el Comité del Fraccionamiento 
Mayab, de Tecate. En este sentido, 
es necesario destacar las reuniones 
que ha sostenido el director gene-
ral, Javier Castañeda Pomposo, con 
los miembros de la Asociación de 
Abogados Constitucionalistas, la 
Asociación de Profesionales Inmo-
biliarios y los integrantes del comi-
té de derecho de vía de la colonia 
Libertad, entre muchas otras ins-

Reunión con ciudadanos
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tancias ciudadanas.

Coordinación con autoridades

Las reuniones con funcionarios 
de distintos órdenes de gobierno, 
son importantes, como retroali-
mentación, seguimiento de casos 
e intercambio de información y 
diagnósticos; y sobre la marcha, se 
multiplica la eficacia de las tareas 
programadas. La dirección jurídica 
del INDABE ha tenido reuniones 
de trabajo en la Secretaria General 
de Gobierno, y con otras autorida-
des del orden estatal y municipal, 
para conjuntar esfuerzos en las ges-
tiones prioritarias de casos de des-
pojo, invasión y robo de diferentes 
espacios públicos. El objetivo de 
estas reuniones es claro: tender 
canales de colaboración institucio-
nal para intercambiar información 
relevante y asumir el trabajo con 
diversos proyectos de recuperación 
de espacios, con la valiosa infor-
mación municipal. 
Se continúa con una línea de traba-
jo y coordinación con el titular de 

la Fiscalía del Estado, Guillermo 
Ruiz, para suscribir convenios y 
poder disponer de bienes abando-
nados, para que a través de la Junta 
de Gobierno y el gabinete social, 
el gobernador del estado proponga 
el destino de dichos haberes. Tam-
bién, la dirección de INDABE, se 
encuentra en pláticas con Jaime 
Cárdenas, el nuevo director del 
Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado (INDEP), sobre la trans-
ferencia de bienes al gobierno del 
estado de Baja California. En este 
mismo sentido se están realizando 
los convenios para que bienes esta-
tales pasen al dominio del INDA-
BE. Asimismo, puede mencionar-
se la reunión del licenciado Javier 
Castañeda con los delegados muni-
cipales del Centro y de Playas de 
Tijuana, Pedro López Solís y Aarón 
Pallares, respectivamente. En esta 
sesión se trataron casos específicos 
de obstrucciones en la vía pública, 
invasión de predios, mal uso de es-
pacios en comodato y prescripción 
de áreas verdes.
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Recuperación de predios
en el estado

Área primordial de atención del 
INDABE es la recuperación de 
predios, áreas verdes y espacios 
deportivos, que se han perdido gra-
dualmente en la dinámica del cre-
cimiento poblacional de las ciuda-
des bajacalifornianas, dando lugar 
a conflictos urbanos y despojos a 
comunidades de sus lugares de re-
unión y esparcimiento. Asimismo, 
en el INDABE se trabaja en el pro-
ceso de regularización de predios 
que están en el derecho de vía del 
ferrocarril. Se tiene la estimación 
que hay más de 170 terrenos, con 
más de un millón de metros cua-
drados, en Tijuana, Tecate y Mexi-
cali. Se encuentra en proceso, la 
creación del catálogo de bienes, así 
como la conformación del Consejo 
Estatal de Patrimonio Público, con 
el fin de concentrar toda la infor-
mación relacionada con dichos bie-
nes. En esta dirección fue relevante 
la Junta de Gobierno del INDABE 
realizada el 31 de julio pasado, 
porque validó un mecanismo para 
devolver predios al dominio públi-
co, en beneficio de comunidades de 
Tijuana y de Tecate. Estos antepro-
yectos de destino social aprobados 
permiten la recuperación, equipa-
miento escolar y habilitación de 
áreas verdes, en beneficio directo 
de miles de ciudadanos.

Mexicali, agosto, 2020. En este primer año de gestión, el INDABE ha de-
sarrollado actividades y proyectos de carácter inédito en la administración 
pública estatal. De esta manera, en el Primer Informe de gobierno del inge-
niero Jaime Bonilla Valdez se registran las acciones del naciente instituto. 
En el apartado dedicado al INDABE, en la primera parte se hace una consid-
eración histórica, al mencionar el decreto de creación del Instituto de Admin-
istración de Bienes para la Restitución Social y Bienes Asegurados, publica-
do en el Periódico Oficial, número 51, el 6 de noviembre de 2019.  Por otro 
lado, se informa que de enero de 2020 a la fecha se recibieron 63 denuncias 
ciudadanas relacionadas con la invasión de bienes inmuebles, federales, es-
tatales y municipales. De estas, el resultado fue un espacio público recuper-
ado en el municipio de Tecate; 25 se encuentran en análisis jurídico, repre-
sentando una defensa del patrimonio público que consta de 137 mil metros 
cuadrados con un valor catastral de 235 millones 499 mil 51 pesos y un valor 
comercial de 507 millones 314 mil 273 pesos; tres son solicitudes en pro-
ceso de gestión de agrupaciones de asistencia social, para ser beneficiadas 
mediante un bien inmueble entregado en comodato; 23 están en proceso de 
integración del expediente; y finalmente, 11 se determinaron improcedentes.

El INDABE ha diseñado un sistema electrónico de denuncia ciudadana, para 
que las personas puedan presentar vía internet las quejas y denuncias sobre el 
mal uso o robo de bienes públicos, así como su debido seguimiento. En esta 
tesitura se registran los distintos convenios celebrados por el INDABE: con 
el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), para gestionar y coordi-
nar los tramites de regularización de bienes; con el Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (INDEP), a efecto que los predios que pertenecían a Fer-

EL INDABE EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
rocarriles Nacionales (Ferronales) sean transferidos para su administración 
y enajenación y dar certeza jurídica  sobre estos terrenos. Más adelante se 
detallan los tres programas sociales con que el INDABE articula su gestión 
y trabajo cotidiano: Vigilantes del Patrimonio Público, Espacio Público Re-
cuperado y Vivamos los Espacios Públicos. En las páginas del Informe se de-
tallan las características, atribuciones de cada programa y la forma concreta 
en que realizan su trabajo en estrecho vínculo con la ciudadanía. 

De igual manera, es importante destacar las acciones emprendidas para con-
solidar este organismo. Reuniones con diversos entes del gobierno y trabajo 
en los instrumentos legales que permiten cumplir con el objeto del mismo. 
Establecer las bases y procedimiento para realizar la enajenación de bienes 
transferidos al INDABE, a través de subasta y mecanismos públicos que 
garanticen la transparencia, legalidad y el destino social de los bienes. Se 
ha propuesto un Consejo Estatal del Patrimonio Público, el cual diseñará y 
mantendrá un sistema de informe con homologada en relación a los catastros 
municipales y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el esta-
do, evitando así el robo del patrimonio público. Con lo anterior y por primera 
vez en la historia, se cuenta con los procedimientos claros y concisos para 
la devolución de los bienes robados. Para cerrar, este apartado, en el primer 
Informe de gobierno hay un reconocimiento al INDABE, ya que en medio de 
la emergencia sanitaria del Covid 19 y como parte de las acciones empren-
didas por el gobierno del estado, se apoyó a la población más vulnerable, a 
través del INDABE, con la entrega de cinco mil trescientas despensas.
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Resolver problemas de tenencia en 
predios en vías de ferrocarril

Tijuana,. 29 de junio, 2020. Más de 
un millón 168 mil metros cuadra-
dos destinados para áreas de equi-
pamiento urbano y fines comunita-
rios busca recuperar el Instituto de 
Administración de Bienes para la 
Restitución Social y Bienes Asegu-
rados (INDABE). Así lo dio a co-
nocer Javier Castañeda Pomposo, 
director general del INDABE, en 
una reunión con la Asociación de 
Usufructuarios de la vía del ferro-
carril, que preside el doctor Adolfo 
Gaspar, quienes buscan la regulari-
zación de dichos terrenos. Acom-
pañado de Gilberto Leyva, presi-
dente del COTUCO, dio a conocer 
que ante la federación se realizan 
las gestiones de 173 predios ubica-
dos en las vías del ferrocarril para 
que pasen al gobierno estatal.
De esta manera, expuso Javier Cas-
tañeda: “Se podría con mayor fa-
cilidad, apoyar a los posesionarios 
del ferrocarril, para que de una vez 
por todas resuelvan la regulariza-
ción de sus predios”. Informó que 
actualmente, existen 23 predios 
identificados a la fecha en Mexica-
li, 73 en Tecate y 76 en Tijuana que 

antes pertenecían a Ferronales de 
México.
“Desde 2001 que se extinguió esta 
dependencia han pasado por la ad-
ministración de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 
Banobras y SAE, ahora Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Roba-
do.”, subrayó. (Información de El 
Mexicano)‘‘

La agenda del INDABE. Entrevista 
especial 

Tijuana, 30 de junio, 2020. El di-
rector general del INDABE, Javier 
Castañeda Pomposo, acudió a una 
entrevista especial a las oficinas de 
El Mexicano. Gran periódico re-
gional, con su director Eligio Va-
lencia Roque. En esta entrevista, 
el licenciado Castañeda Pomposo 
hizo una reflexión que significó una 
puesta al día sobre las actividades 
y planes a corto plazo del organis-
mo. En esta entrevista señaló que 
se investigan 150 mil metros cua-
drados de terrenos susceptibles a 
ser recuperados y que en conjunto 
representan un valor aproximado 
de 600 millones de pesos. Tam-
bién mencionó que se encuentran 
en pláticas con Jaime Cárdenas, 

el nuevo director del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado (IN-
DEP), sobre la transferencia de bie-
nes al gobierno del estado de Baja 
California. En este mismo sentido 
y de manera simultánea se están 
realizando los convenios para que 
bienes estatales pasen al dominio 
del INDABE. Asimismo, en el IN-
DABE se trabaja en el proceso de 
regularización de predios que están 
en el derecho de vía del ferrocarril. 
El funcionario estima que hay más 
de 170 terrenos, con más de un mi-
llón de metros cuadrados, en Tijua-
na, Tecate y Mexicali. 
Otra área de atención del INDABE 
es la recuperación de predios, áreas 
verdes y deportivas, que se han per-
dido gradualmente en la dinámica 
del crecimiento poblacional de las 
ciudades bajacalifornianas, dando 
lugar a conflictos urbanos y des-
pojos a comunidades de sus áreas 
deportivas y de esparcimiento. En 
el pasado reciente, hubo un saqueo 
de bienes en el estado y en conse-
cuencia, actualmente hay 50 de-
nuncias para recuperar bienes, in-
cluyendo pequeñas y grandes áreas 
verdes. “Son seis meses de la crea-
ción del INDABE y la instrucción 
del gobernador es dar resultados. 
Estamos trabajando en ello; no po-
demos fallar”, concluyó el funcio-
nario estatal. (Con información de 
Hilario Movis, El Mexicano).

Gira del director de INDABE por 
Ensenada

Ensenada, 8 de julio, 2020. Ante 
peticiones ciudadanas que buscan 
recuperar espacios públicos  que  
particulares se apropiaron,  Javier 
Castañeda Pomposo,  director del 
Instituto de Administración de 
Bienes para la Restitución Social 
y Bienes Asegurados (INDABE), 
realizó un recorrido de trabajo en 
Ensenada en compañía de la regi-
dora Carmen Salazar, de la Comi-
sión de Hacienda y Ecología.
En una gira de trabajo por el muni-
cipio de Ensenada, hizo  un reco-
rrido por varias zonas de colonias  
populares donde escuchó a  los ve-
cinos y a la vez hizo el compromiso 
de  regresarles  las zonas de equipa-
miento que  han venido perdiendo. 
Javier Castañeda visitó la unidad 
deportiva Siglo XXI,  en la  colonia  
Piedras Negras, donde existe un 
predio destinado para la construc-
ción de un Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI), para el bienestar 
de los hijos menores de las madres 
trabajadoras de la colonia.
   El director general del INDA-
BE, posteriormente se trasladó 
a la Presa Emilio López Zamora, 
donde existe denuncia ciudadana y 

se constataron los trabajos y obras 
sin control que se están realizando 
por particulares a lo largo del vaso 
de la presa. Esta zona  ecológica ha 
venido padeciendo de invasiones 
que afectan el ecosistema y aún 
más importante la seguridad de los 
vecinos en caso de fuertes lluvias. 
Finalmente, informó también que 
en los próximos días se conforma-
rán Comités de Vigilancia ciudada-
na de espacios públicos, en algunas 
colonias en Ensenada, con la finali-
dad de que sean parte  de la  defen-
sa  de las áreas de equipamiento ur-
bano. (Información: El Mexicano).

Reunión con la Fiscalía
General del Estado

Mexicali, 10 de julio, 2020. Reu-
nión de trabajo con el Fiscal Ge-
neral del estado, Guillermo Ruiz, 
para continuar con la coordinación 
en favor de la administración de 
bienes para la restitución social. Se 
profundizó en esa línea de trabajo 
y coordinación con el titular de la 
Fiscalía del Estado, para suscribir 
convenios y poder disponer de bie-
nes abandonados, para que a través 
de la Junta de Gobierno y el gabi-
nete social, el gobernador del esta-
do proponga el destino de dichos 
bienes. Esta reunión tuvo especial 
interés, por permitir un espacio de 
intercambio de información institu-
cional y de parte del INDABE, de-
tallar planes y programas a  realizar 
a corto y mediano plazos.

Reunión con delegados de Tijuana
 
Tijuana, 14 de agosto, 2020. El di-
rector general del INDABE, Javier 
Castañeda Pomposo,  sostuvo re-
unión con Aarón Pallares Aceves, 
delegado de  Playas de Tijuana y 
Pedro López Solís, delegado de 
Zona Centro, con el fin de estre-
char relaciones  interinstituciona-
les, por lo que el día de hoy, brindó 
información sobre las actividades y 
funciones principales que está rea-
lizando el INDABE en este primer 
año de creación.
El fortalecimiento de estas relacio-
nes es de gran importancia debido a 
que el Instituto ha venido realizan-
do diferentes gestiones para preve-
nir el robo del patrimonio público, 
recuperar y reactivar espacios en la 
comunidad. En el caso de la Dele-
gación Centro se presentaron dos 
casos para recuperación; el prime-
ro se encuentra ubicado en la co-
lonia Castillo, donde un particular 
invadió un área verde y el segundo, 
relacionado también con la inva-
sión de un particular a predios del 
Gobierno del Estado ubicados en la 
línea de San Ysidro.
Por otra parte, en la Delegación 
de Playas de Tijuana, nueve son 
los casos que se analizaron, entre 
las problemáticas se encuentran 
invasiones por particulares en las 
colonias Hacienda Linda Vista, Ca-
ñón Azteca, Baja Malibú y Parque 
México, así como el mal uso de un 
predio en comodato, una obstruc-
ción de vía pública en la colonia 

Costa Hermosa con dirección a 
Cantineros y  la prescripción de un 
área verde en la Línea de Morada 
de la CESPT. El Director del IN-
DABE declaró que las denuncias 
ciudadanas son principalmente el 
punto de partida para ubicar estos 
espacios públicos, “los ciudadanos 
ya se dieron cuenta que es impor-
tante cuidar estos espacios, que son 
de ellos, nosotros estamos para co-
adyuvar esfuerzo, para regresar al 
pueblo lo que le pertenece”. En las 
reuniones también estuvieron pre-
sentes el director de Administración 
y Destino de Bienes, doctor Víctor 
Manuel Ibarra Ahumada, así como 
el Enlace de INDABE en Tijuana, 
ingeniero Raúl Soria Mercado y el 
titular de la Unidad de Atención y 
Vinculación Ciudadana, licenciado 
José Luis Celaya Cuevas.

Comité de Vigilantes en el Mayab,  
en Tecate

Tecate, 26 de agosto, 2020. La or-
ganización de unidades ciudadanas 
en defensa del patrimonio colecti-
vo va en aumento, como un instru-
mento que garantiza participación 
y eficacia. En representación del 
director del INDABE, Javier Cas-
tañeda Pomposo se tomó protesta 
al Comité de Vigilantes del Patri-
monio Público del Fraccionamien-
to Mayab en Tecate, con el cual se 
realizó el retiro de maleza y basura 
en el espacio público previamente 
recuperado, siendo esta actividad, 
a pesar del clima, una gran logro 

y muestra de participación ciuda-
dana, en conjunto con la Secretaria 
de Integración y Bienestar Social 
de Baja California. Hay gran en-
tusiasmo de la ciudadanía por dar 
seguimiento y certeza sobre este te-
rreno recuperado por INDABE en 
marzo pasado, etiquetado para uso 
de equipamiento escolar, que estu-
vo en riesgo de perderse.

Creación de Comité de Vigilantes 
en la colonia Libertad

Tijuana. 28 de agosto, 2020. El IN-
DABE conformó un nuevo Comité 
de Vigilantes del Patrimonio Pú-
blico en la Colonia Libertad, aten-
diendo a la denuncia de los vecinos, 
con el fin de recuperar el derecho 
de paso en el Callejón Ferrocarril 
por donde pasa el pluvial de la zona 
y evitar con ello, nuevas inundacio-
nes y pérdidas para las familias.
En la colonia Libertad parte baja, el 
director del INDABE, Javier Casta-
ñeda Pomposo en conjunto con los 
vecinos y el líder de los comercian-
tes Ulises Palacios, buscan recupe-
rar el callejón peatonal por el que 
pasa el drenaje pluvial de la zona, 
para tomar medidas pertinentes que 
eviten siniestros. Este proyecto de 
recuperación de bienes públicos re-
viste de especial importancia, por 
tener como escenario una colonia 
urbana, antigua y emblemática de 
la ciudad.
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Aguascalientes, 27 de julio, 2020. Con la finalidad de conocer el mo-
delo exitoso de recuperación de terrenos sobre derecho de vía del fe-
rrocarril, Javier Castañeda Pomposo, sostuvo una reunión de trabajo en 
la ciudad de Aguascalientes, el pasado 27 de julio. El director general 
del INDABE en Baja California, se reunió con Nora Ruvalcaba, ex de-
legada regional con sede en Baja California del Instituto Para Devolver 
al Pueblo lo Robado y el contador David Pérez Hernández, ex director 
del Fideicomiso para la Administración del Complejo «3 Centurias en 
Aguascalientes.»
Javier Castañeda informó que, en ese estado, las más de 60 hectáreas re-
cuperadas por el Gobierno Federal y Estatal de los Ferrocarriles de Mé-
xico, fueron asignadas en beneficio del patrimonio público de univer-
sidades, el arte, la cultura y salud. Dijo que este modelo del proceso de 
transferencia de la Federación al estado y aprovechamiento de bienes es 
un ejemplo de lo que se puede hacer en defensa del patrimonio público 
en Baja California. Explicó que en nuestra entidad más de un millón de 
metros cuadrados están desde hace décadas en el limbo jurídico, sin ser 
utilizados por el gobierno federal o transferidos al gobierno del estado y 
municipios para su aprovechamiento. O en su caso, “para ser regulariza-
dos y vendidos a la población que ha sido usufructuaria de esos espacios 
por décadas para una mejor certeza jurídica y ordenamiento territorial.
Destacó que el complejo Tres Centurias de Aguascalientes, alberga la 
exposición y presentación de maquinaria, herramientas y procesos in-
dustriales de lo que fueron los talleres de ferrocarril más importantes de 
México. Asimismo, universidades, escuelas, museo, institutos de arte, 
salones de eventos públicos, explanadas y parques, hospitales, centros 
de negocios, entre otros.
Finalmente indicó que este complejo: “es actualmente una área reco-
nocida mundialmente y patrimonio de la humanidad, considerado po-
tencialmente como patrimonio industrial por la historia que conserva y 
propaga en la población, así como su gran utilidad actual.” (Informa-
ción de El Mexicano).

Los integrantes de la Junta de Go-
bierno del Instituto de Adminis-
tración de Bienes para la Restitu-
ción Social y Bienes Asegurados 
INDABE, aprobaron el 31 de ju-
nio, un proyecto relacionado con 
la norma técnica en materia de 
bienes muebles administrado por 
el instituto y los proyectos socia-
les. Así lo dio a conocer el direc-
tor general del INDABE, Javier 
Castañeda Pomposo. Aseguró  
que las acciones llevadas a cabo 
por el Instituto han permitido 
iniciar procesos de recuperación 
de predios del dominio público. 
Con ello –dijo- “se podrá reparar 
y restituir a los ciudadanos todos 
aquellos actos de corrupción que 
fracturan y debilitan la confianza 
del pueblo.”.
Dio a conocer que dentro los Pro-
yectos Sociales presentados ante 
la Junta de Gobierno se encuen-
tran 3 de Tijuana y 1 en Tecate. 
Destacó que en el caso del Frac-
cionamiento Mayab se realizó 
la recuperación de un predio de 
equipamiento escolar en la ciu-
dad de Tecate, el cual se encon-
traba en proceso de prescripción 
por un particular. “El Antepro-
yecto de Destino Social propone 
realizar una transferencia entre 

Junta de Gobierno del INDABE

dependencias para llevar a cabo 
la habilitación de un área verde, y 
beneficiar a los habitantes del frac-
cionamiento.”, resaltó Javier Cas-
tañeda.
Indicó que la labor realizada con 
los Proyectos Sociales, impacta 
también a la comunidad de Playas 
de Tijuana en el área denominada 
Cañada Azteca, la cual fue donada 
al ayuntamiento de Tijuana por par-
te del Gobierno del Estado en 1997. 
El director del INDABE, dijo que 
las denuncias ciudadanas han sido 
el parteaguas para el trabajo social 
realizado por el instituto, el caso 
de la Colonia Castillo. Asimismo, 
señaló que otra de las propuestas 
aprobadas en esta sesión se relacio-
na con el rescate de un predio de 
equipamiento urbano, en esta colo-
nia, propiedad del Ayuntamiento de 
Tijuana. El anteproyecto de Desti-
no Social solicita la intervención a 
la entidad municipal para la rehabi-
litación del espacio.

El complejo Tres Centurias
de Aguascalientes 

Fotografía: LJA.mx
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El 6 de noviembre de 2019 el Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez creó el Instituto de Administración de 
Bienes para la Restitución Social y Bienes Asegurados (INDABE) para devolver al pueblo lo robado. En respuesta al 
clamor social por combatir durante décadas la corrupción, falta de transparencia y robo del patrimonio público.
 
El INDABE administra, vende y da destino social a los bienes recuperados de actos de corrupción, asegurados, aban-
donados, expropiados, embargados o de procedencia ilícita, derechos, recursos o valores de estos que ingresen al 
patrimonio del Estado, así como aquellos que le sean transferidos por la Administración Pública Estatal y Paraestatal 
del Gobierno del Estado de Baja California.
Este Instituto también previene el robo del patrimonio público, recupera y reactiva espacios en la comunidad, a tra-
vés de distintos programas sociales organizados con participación ciudadana. Estos hechos sin precedentes en Baja 
California marcan el inicio de una verdadera justicia social, combate a la corrupción y administración honesta de los 
bienes y recursos del Estado.

Los programas del INDABE para procurar un buen uso y destino social de los bienes públicos son:
- Espacio Público Recuperado. ¡Rescatemos lo que es del pueblo!
- Vivamos los Espacios Públicos. ¡Reactivemos nuestros espacios!
- Vigilantes del Patrimonio. ¡Cuidemos juntos lo que es de todos!

El valor social del INDABE es: 
-Mayor legalidad y justicia  - Más bienestar social - Mejores finanzas públicas
-Más transparencia y confianza

¡Conócelo!
devuelve al pueblo lo robado

¡Baja California tiene hoy un gobierno en marcha!

Redes sociales: 
Facebook/ INDABE
Twitter e Instagram/ INDABE

¿Cómo participar?  
Denuncia ante el INDABE cualquier invasión, robo o mal uso de un espacio público. Participa en las jornadas de rehabilitación de los espacios públi-
cos. Organiza un comité de Vigilantes del Patrimonio en tu comunidad. 

¿Qué es el patrimonio público?
Son todos aquellos bienes y espacios de uso común que son públicos como parques, escuelas, áreas verdes, mares, ríos, entre otros, que son adminis-
trados por el Estado y que pertenecen a todos los habitantes.

Línea sin costo (800)  INDABEUbicaciones:
Tijuana | Salvador Novo #1050,  Zona Río,  C.P. 22010.
Mexicali | Av. De la Patria 820, Col. Josué Molina, C.P. 21060.
Ensenada | Calle Sexta y Granada #1990, Col. Obrera, C.P. 22830.
Tecate | Misión de Mulegé #1207, Col. El Descanso, C.P. 21478.

www.indabe.gob.mx


