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Dedicatoria
Qué importantes fueron los primeros arquitectos que con su visión, 
emprendimiento y dedicación lograron establecer los cimientos 
de esta asociación, mejor conocidos como los Fundadores CATAC, 
quienes pusieron la base y establecieron los lineamientos para que la 
ciudad de Tijuana contara con una agrupación oficial de profesionales 
de la Arquitectura.

Tan importante como han sido todos los expresidentes, y miembros 
de sus respectivos consejos directivos y comisiones de apoyo que han 
trabajado arduamente en dar continuidad, estabilidad y crear nuevas 
oportunidades para que el Colegio y sus Miembros puedan participar 
e involucrarse en actividades que abonan al mejoramiento urbano y 
arquitectónico de nuestra ciudad.

De igual manera, cabe destacar la participación de toda la membresía 
CATAC, desde el 1ero, hasta el arquitecto de número 769, que hasta 
el día de hoy han formado las filas de esta institución, pues sin este 
cuerpo colegiado que complemente y nutra las labores diarias, la 
existencia del CATAC no tendría sentido alguno.

Es por ello que estas MEMORIAS que con tanto esmero estamos 
dejando como legado y recuerdo de lo que han sido estos los 
primeros 50 años del CATAC los dedico a todos ustedes, Arquitectas 
y Arquitectos que han participado directa o indirectamente en forjar 
esta historia a lo largo de los años.

ARQ. FELIPE ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Presidente XXV Consejo Directivo CATAC





Presentación
Hace 50 años el Colegio de Arquitectos de Tijuana 
inició su historia.  Un proceso largo, muy enriquecedor, 
con muchas variantes, altibajos, cambios, ajustes, 
aprendizaje. No sería posible contar con las instalaciones, 
experiencia, solidez, trayectoria y trascendencia que hoy 
se tiene a nivel institución, sin antes haber recorrido 
todo ese camino.

Al XXV Consejo Directivo nos tocó la fortuna de 
planear, organizar, promover, coordinar y ejecutar en 
conjunto con una comisión de arquitectos miembros, la 
Celebración de esta importante fecha, el 50 Aniversario 
del CATAC, con la visión de transmitir a la membresía, 
a los arquitectos en general, a los representantes de las  
instituciones gubernamentales e iniciativa privada, a 
los representantes de la academia y a sus estudiantes, 
a los demás Colegios de Profesionistas y ONG’s, a los 
miembros de la Federación (FCARM) de la que formamos 
parte activa, y al público de la ciudad de Tijuana, lo que 
es y representa el Colegio de Arquitectos de Tijuana 
como institución, como agrupación de Profesionales de 
la Arquitectura, cuál ha sido su papel y participación en 
el quehacer de la arquitectura local, y compartir el gozo 
y la celebración por esta importante fecha.

Estas Memorias surgieron como una iniciativa que buscó 
recabar la mayor información histórica posible del CATAC; 
son muchos los Consejos Directivos que han estado al 
frente de esta institución, y son muchos los arquitectos 
miembros que hoy forman las filas del CATAC, o que 
históricamente lo han hecho, pues cabe señalar que 
lamentablemente varios miembros se nos han adelantado, 
y algunos otros por situaciones ajenas a nosotros se han 
separado de la institución.  Este documento nace como 
un tributo a esta noble institución, y legado para todos los 
arquitectos que actualmente forman el cuerpo colegiado, 
pero también para todos aquellos que en los años por 
venir estarán presentes, tanto a cargo de algún Consejo 
Directivo, alguna comisión, o como miembros de número, 
y necesitarán conocer sobre la historia, sobre los actores que 
trabajaron incansablemente, sobre los acontecimientos 
que han marcado pauta internamente en la composición 
del Colegio, o externamente en el desarrollo de nuestra 
ciudad o del quehacer arquitectónico.

Es así como nace este documento, como una relatoría 
y presentación de estos los primeros 50 años de 
existencia de nuestro querido Colegio de Arquitectos 
de Tijuana, A.C.
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El Colegio de 
Arquitectos de 
Tijuana, A.C.
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Hombres y mujeres comprometidos y trabajadores, 
profesionales entregados, emprendedores y creativos, 
líderes y forjadores, padres de familia, hermanos, hijos, 
abuelos… son algunas de las características y adjetivos 
con los que podemos referirnos a los miembros de esta 
honorable institución… pero ante todo: ARQUITECTOS.

El Colegio de Arquitectos de Tijuana, A.C., también 
conocido por sus siglas como CATAC es una de las 
instituciones no gubernamentales de Tijuana con mayor 
prestigio y participación a nivel ciudad. Institución 
profesional formada por arquitectos provenientes de 
todas las Entidades Federativas de nuestro país, con 
un respaldo de 50 años de trayectoria, una estructura 
bien establecida, con reconocimiento ante la sociedad 
y gobierno, con capacidad de transformarse y adaptase 
según la evolución del conocimiento, el desarrollo de la 
técnica y la aparición de nuevos métodos y formas, para 
trabajar a favor de sus miembros y de la ciudad. 

Somos un Colegio Federado, miembro de la Federación 
de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 
(FCARM) que engloba a los Colegios de todas las 
Entidades Federativas del país, y a nivel local formamos 
parte de la Región VII, conformada por los Colegios de 
los 5 municipios del Estado de Baja California.

El Colegio de 
Arquitectos de 
Tijuana, A.C.
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Único Colegio de Arquitectos del país que cuenta con su 
Edificio Sede en sociedad con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de la localidad, cuyo diseño de su casa sede es 
creación del Arq. Felipe García Naranjo Álvarez, y se 
localiza en la Av. David Alfaro Siqueiro #1401, Zona Río, 
C.P. 22010, en esta ciudad de Tijuana.

INSTALACIONES

Edificio Sede (en sociedad con el Colegio 
de Ingenieros Civiles, A.C.)

Av. David Alfaro Siqueiro #1401, Zona Río, 
C.P. 22010, en esta ciudad de Tijuana.

Diseño Arquitectónico: Arq. Felipe García 
Naranjo Álvarez
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Nuestro objetivo es agrupar a los profesionales de 
la arquitectura y vigilar que el ejercicio profesional se 
realice dentro del más alto nivel ético, moral y legal.  
Promoviendo la plena ocupación de los Arquitectos en 
sus actividades profesionales y alentar la diversificación 
de las oportunidades de trabajo en el campo de su 
profesión, así como promover la expedición y reforma 
de leyes y reglamentos relativos al ejercicio profesional 
de la arquitectura en beneficio de la ciudadanía en 
general. Colaborando en la solución de los problemas 
de la Ciudad, en los diferentes conceptos como son: 
Estudios y Proyectos, Reglamentación, Peritajes, y en 
general todos los campos inherentes a la Arquitectura.

Objetivo

Misión

Visión

Nuestra misión es la de Promover los valores de la 
práctica de la arquitectura y la actividad profesional.  
Así como reconocer a los Arquitectos que se destaquen 
significativamente en la práctica profesional, en la 
actividad gremial y académica ante dependencias 
de la administración pública federal y organismos 
descentralizados, así como ante organismos del sector 
social y privado.

Nuestra visión es ser un referente de los Arquitectos, 
comprometidos y solidarios de servir, trabajando con los 
agremiados en un conjunto de acciones y programas 
por el bien común que es la arquitectura.
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Estructura

Miembros de número
Miembros adherentes
Miembros vitalicios
Miembros honorarios

A Asamblea General de 
Asociados  

Presidente
Vicepresidente
Secretario general 
Secretario de finanzas
Secretario del interior
Secretario del exterior
Secretario de acción 
urbana

B Consejo Directivo

Presidente
Secretario
Vocales

C Junta de Honor

Patronatos
Comités

D Órganos Colegiados
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Imagen Institucional

Diseño: Arq. Jorge Leyva Ríos
LOGOTIPO

LEMA

“Por una Arquitectura con 
Sensibilidad Humana” 

Responsable: Arq. Ma. Teresa de la Cruz 
Chaidez
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Expresidentes CATAC

I Consejo 
Directivo

Bienio 1970 - 1972

Arq. Pedro 
García de León 

Amador

Arq. José Salvador 
Gutierrez 
Chrislieb

Arq. Enrique 
Luna 

Herrera

Arq. Arturo 
Polanco 

Castañeda

Arq. César 
Rubio 

Jiménez

II Consejo 
Directivo

Bienio 1972 - 1974

III Consejo 
Directivo

Bienio 1974 - 1975

III Consejo 
Directivo

Bienio 1975 - 1976

IV Consejo 
Directivo

Bienio 1976 - 1978

V Consejo 
Directivo

Bienio 1978 - 1980

Arq. José 
Ansberto Peña 

Herrera

Arq. Alfredo 
Ruvalcaba 

Aguirre

Arq. Jesús 
Ignacio Carlos 

Huerta

Arq. Guillermo 
Caballero 

Herrera

Arq. Alfonso 
Salgado 
Herrera

VI | VII Consejo 
Directivo

Bienio 1980 - 1982 
| 1982 - 1984

VIII Consejo 
Directivo

Bienio 1984 - 1986

IX | XI Consejo 
Directivo

Bienios 1986 - 
1988 | 1990 - 1992

 X Consejo 
Directivo

Bienio 1988 - 1990
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XII Consejo 
Directivo

Bienio 1992 - 1994

Arq. Daniel 
García 

Noriega

Arq. José 
Luis Meza 

Pérez

Arq. Roberto 
Lara 

Valenzuela

Arq. Andrés 
Puentes 

Melendres

Arq. Cesar 
Gilberto Jiménez 

Balderas

XIII Consejo 
Directivo

Bienio 1994 - 1995

XIII Consejo 
Directivo

Bienio 1995 - 1996

XIV Consejo 
Directivo

Bienio 1996 - 1998

XV | XVI Consejo 
Directivo

Bienio 1998 - 2000 
| 2000 - 2002

Arq. David 
Roberto 

Navarro Herrera

Arq. José 
Luis Araiza 

Velazco

Arq. Patricia 
Peterson 

Villalobos

Arq. F. Alfonso 
Padrés 

Pesqueira

XVII Consejo 
Directivo

Bienio 2002 - 2004

Arq. Gerardo 
Arroyo 

Elizarraraz

XVIII Consejo 
Directivo

Bienio 2004 - 2006

XIX | XXII | XXIV 
Consejo Directivo
Bienios 2006 - 2008 
2012 - 2014 | 2016 

- 2018

XX Consejo 
Directivo

Bienio 2008 - 2010

XXI Consejo 
Directivo

Bienio 2010 - 2012

XXV Consejo 
Directivo

Bienio 2018 - 2020

Arq. Felipe 
Alejandro 

García Cruz

XXIII Consejo 
Directivo

Bienio 2014 - 2016

Arq. Juan 
Carlos Cornejo 

Muñoz
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La historia del 
CATAC a través de 
sus 25 Consejos 
Directivos
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Fundación

Los Colegios nacen con la “Asociación de 
Ingenieros Civiles y Arquitectos, A.C”, y 
por lo tanto “nacen juntos” en virtud de 
que ninguno de los dos cumplía con el 
número de miembros que exigía la Ley 
de Profesiones para la creación de un 
Colegio de Profesionistas. La Presidencia 
de la Asociación se alterna entre cada 
uno de los profesionistas, siendo los 
últimos Presidentes de la Asociación 
el Arq. Gumersindo Ibarra Millán y 
posteriormente el Ing. Carlos Augusto 
Rubio Espinoza, quienes se reunían en 
el Hotel Country Club, y el Restaurant 
del Motel La Sierra, para celebrar sus 
reuniones de trabajo. 

Entre algunos de los miembros de 
dicha Asociación podemos mencionar 
a los Ingenieros: Julio Torres Coto Mazier, 
Luis Octavio Torres Coto Mazier, Manuel 

Ruíz Durán, Francisco Ramón Herrera 
y Puerto, Franco Magdaleno Soto y 
Gregorio Ripa Vidal, entre otros; así 
como los Arquitectos: Arturo Polanco 
Castañeda, José Eduardo Casta Navarro, 
Alfonso Montes de Oca, César Rubio 
Jiménez, Pedro García de León y León 
Barajas Cobían entre otros. 

En el segundo semestre de 1969 ya 
habiendo cumplido con el número de 
miembros que marca la Ley, se disolvió 
la Asociación, procediendo el 28 de 
Octubre a la formalización del Acta ante 
el Notario, y dando pie al nacimiento 
del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Tijuana, A.C., cuyo inicio de operación es 
el día 05 de Noviembre, y al Colegio de 
Arquitectos de Tijuana, A.C., cuyo inicio 
de operación mediante registro ante la 
SHCP es el día 08 de Noviembre de 1969.



23

I Consejo Directivo
El presidente del I Consejo Directivo del Colegio de 
Arquitectos de Tijuana, fue el Arq. César Rubio Jiménez 
(1969-1972), quien junto con su Directiva generaron el 
Estatuto del Gremio, y dieron estructura a la Directiva, 
habiendo formado diversas comisiones con el fin de 
trabajar con las Autoridades locales, muy en especial 
con Obras y servicios públicos de la Ciudad. 

Los miembros de ambos Colegios estuvieron presentes 
en el proceso e inicio de las Obras de la canalización 
del Rio Tijuana, en donde con anterioridad era una 
zona repleta de Yonques, también conocidos como 
deshuesaderos y la famosa “Cartolandia”; en donde 
en el 2do semestre de 1972, se inicia el Proyecto del 
Desarrollo Urbano Rio Tijuana, primer etapa, que 
contempla de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 
a la línea Internacional lo cual viene a dar otra imagen 
urbana a la Ciudad, generándose la creación del 
Centro Comercial Rio Tijuana, Edificios de Oficinas y 
Habitacionales, así como el centro Urbano 70-76 a 
donde fueron reubicadas las familias residentes de 
“Cartolandia”. 
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Asimismo, el Arq. Rubio Jiménez, fue Jurado en el 
concurso para el Proyecto Arquitectónico de la Unidad 
Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, 
al igual que destacados presidentes de Colegios de 

Arquitectos e Ingenieros Civiles de otros municipios, así 
como por Autoridades de la Máxima Casa de Estudios 
del Estado de Baja California. 
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En estos años, los colegiados se reunían 
el primer lunes de cada mes en un bar 
llamado "Las Campanas", que estaba en 
la calle Tapachula frente al Hipódromo. 
Como el número de los miembros iba 
creciendo, sobre todo los egresados 
del Instituto Politécnico Nacional, que 
eran la mayoría, ya que había también 
personas de Monterrey, Baja California 
Sur, Tecate y Oaxaca, por iniciativa de la 
mesa directiva de ese entonces, se pensó 
que era necesario que el Colegio debería 
tener un logotipo que nos identificara 
y al mismo tiempo para darle más 
presentación a la documentación del 
mismo.

Así que se concursó, ofreciendo como 
premio que el ganador no pagara 
las cuotas durante un año. Todos los 
miembros que acudían con regularidad 
debían participar, dando los siguientes 
requisitos para su presentación:

El Logotipo
 » Que se presentara en 1/8 de cartulina 
ilustración.

 » Que tuviera un seudónimo al reverso 
de la cartulina.

 » Que podría tener algún color o varios 
según el gusto de cada quien.

 » Que se pensara que fuera 
representativo del colegio.

El día de la presentación participaron 
todos los que acudían con frecuencia 
a las reuniones. Se colocaron unas 
mesas en línea en un corredorcito o 
terraza que tenía el bar, sobre las cuales 
pusieron cada quien su lámina boca 
abajo para que nadie se diera cuenta 
de quién era y cuando se consideró que 
los participantes estaban completos, se 
procedió a volterarlos boca arriba para 
que cada uno de los presentes eligiera 
tres trabajos (menos el suyo) y anotaran 
en una hoja de papel el seudónimo 
de cada uno de ellos, fue así como se 
determinó que el que tuviera más votos 
ganaría, siendo el del Arq. Jorge Leyva 
Ríos el logo triunfador.



26

Alguno de los nombres de quienes participaron en el 
concurso:

Arq. Pedro García de León
Arq. Enrique Luna Herrera
Arq. Salvador Gutiérrez C.
Arq. José Pena Herrera
Arq. Arturo Polanco Castañeda
Arq. Alfonso Salgado
Arq. Héctor Luis Lim B.
Arq. Jesús Martínez
Arq. José Figueroa
Arq. Daniel García
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El Arq. Pedro García de León (1972-1974) preside el  
II Consejo Directivo, quien es egresado de la UNAM, 
trabaja conjuntamente con su Directiva quienes se 
reunían en una oficina que estaba ubicada en la calle 
2da y Ave. H, que les facilitaba el Ing. Luis Torres Coto, en 
donde se tocaban diversos temas, siendo uno de ellos 
recurrente, de acuerdo con los comentarios del Arq. 
Isaac Guillermo Reznik Kalinca que era: ‘’la obtención 
de un terreno que diera espacio a un edificio sede, a la 
casa del Arquitecto y luego a la obtención de recursos 
que sirvieran para construirla.."

II Consejo Directivo
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III Consejo Directivo
El III Consejo Directivo (1974-1976), lo encabeza el Arq. 
Salvador Gutiérrez C., en donde se intensifican las 
acciones para la participación de los agremiados en 
las labores de las Administraciones Públicas Locales; 
asimismo se promovió una reunión de trabajo y social 
con el AIA de San Diego, presentándoles algunas 
situaciones que pudiesen hermanar y favorecer a 
ambos gremios. Se le presentó al Gobernador Ing. Raúl 
Sánchez Díaz los Aranceles del Colegio de Arquitectos 
de México para oficializarlos en esta Entidad Federativa, 
lo cual finalmente no tuvo éxito. 
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En virtud de la relación entre las Autoridades y el Colegio, 
el Arq. Gutiérrez Cristlieb es invitado como Director 
de Obras y Servicios Públicos Municipales, estando el 
Lic. Fernando Márquez Arce como Presidente de VIII 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tijuana 
B.C., entrando en su lugar como Presidente del Consejo 
Directivo el Arq. Enrique Luna Herrera, quien es 
egresado de la UNAM y había sido el Director de Obras 
y Servicios Públicos Municipales en el VII Ayuntamiento 
de Tijuana con el Prof. Marco Antonio Bolaños Cacho. 

Le corresponde en su periodo, darle seguimiento y 
atención a la problemática pluvial, ya que en temporada 
de lluvias, la Ciudad sufría de deslaves y arrastres de 
sólidos y piedras provenientes de las partes altas, en 
donde el Centro de Tijuana y las partes bajas sufrían 
de encharcamientos y muchas molestias para los 
automovilistas y peatones; el Colegio aún era un Grupo 
compacto, en donde empiezan a tomar notoriedad los 
egresados del Instituto Politécnico Nacional.
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El IV Consejo Directivo (1976-1978), le corresponde 
encabezarlo al Arq. Arturo Polanco Castañeda (q.e.p.d), 
egresado de la Universidad de Nuevo León, y quien 
le da al CATAC una proyección en varios eventos de 
carácter internacional y nacional, habiéndose traído la 
Primer Asamblea Nacional de la FCARM, que hizo que 
coincidiera con la Asamblea Nacional de la A.I.A ; y de 
esta manera, se hicieron algunos eventos en Tijuana, en 
el Hotel Palacio Azteca y Club Deportivo Campestre, 
a donde asistieron Colegas de USA; y a la inversa, 
Eventos realizados en San Diego a donde acudieron 
los Arquitectos Mexicanos, que habían asistido a esta 
Ciudad.

De acuerdo con la narrativa del Arq. Arturo Polanco, 
en estas dos Reuniones Nacionales celebradas en San 
Diego y Tijuana, acudieron miles de Arquitectos de 
ambos países, en donde estuvo presente el Presidente a 
nivel Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos, 
así como los Presidentes de la A.I.A de Estados Unidos y 
el Arq. Mario Pani de la FCARM. 

Menciona el Arquitecto Polanco Herrera en uno de sus 
escritos: 

IV Consejo Directivo
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«Creo que nuestro Colegio debe sentirse orgulloso 
porque hemos contado con visitas muy importantes 
que en otros lugares ni se imaginan. Recuerdo que 
unos años antes de fallecer el Arq. Mario Pani nos 
ofreció venir a actuar en la obra de Eupalinos que 
el mismo tradujo de Paul Valery, no pudo cumplir 
por enfermedad pero tuvimos todo preparado en 
el segundo periodo del Consejo Directivo del Arq. 
Ignacio Carlos Huerta. Asimismo contamos con 
la visita y senda conferencia del Premio Pritzker 
89 ‘’Arq. Frank Gehry’’ al cual hicimos comer hasta 
guacamole y chile verde durante la comida, reunión 
que le dió al Colegio un galardón de primer lugar 
en el país, por la cantidad de asistentes y el nivel del 
conferencista. 

Nos visitaron en su momento los Arquitectos y 
Urbanistas Don Appleyard y Kevin Lynch (q.e.p.d) 
para realizar un estudio urbanístico regional que 
abarca los dos países, la Española Arq. Ángeles Leira 

Jefa del Departamento de Planeación de la Ciudad 
de San Diego, muy buena amiga del Colegio. El Arq. 
Macario Aguirre gran estudioso de la arquitectura y 
maestro de algunos colegiados, el Arq. Oscar Romo 
que tiene un cargo importante dentro de su área que 
es la ecología, en fin es lo que nos viene a la mente 
pero debe haber más gente importante que nos ha 
visitado. 

Y nosotros, ¿quiénes somos? Somos el Colegio más 
heterogéneo del país aquí se funden todas las 
corrientes arquitectónicas de todas las escuelas 
y universidades, aquí hay Arquitectos Abogados, 
Arquitectos Urbanistas, Ingenieros Arquitectos, 
Arquitectos Valuadores, Arquitectos Funcionarios, 
Arquitectos Maestros dedicados en parte a la 
docencia, Arquitectos Luchadores Sociales y sin faltar 
los Arquitectos Intelectuales que componemos y 
destrozamos la ciudad todos los días.»
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Así mismo en su periodo editaron una revista que versaba 
sobre la Arquitectura que se estaba desarrollando en la 
localidad, y cuáles eran las pretensiones y perspectivas 
a futuro sobre la actuación de los Arquitectos en el 
Gremio y en su comunidad.

Existió una interacción muy importante y trascendente 
en los vínculos que realizó el Arq. Polanco y su Directiva, 
con los Gremios Nacionales e Internacionales, dándole 
un magnifico impulso y presencia al Gremio Tijuanense. 
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V Consejo Directivo
El V Consejo Directivo (1978-1980), le corresponde al 
Presidente Ing.-Arq. Alfonso Salgado Herrera quien 
es egresado del I.P.N, y a él le corresponde hacer la 
negociación para la adquisición del terreno en la Ave. 
Vía Rápida Poniente y calle David Alfaro Siqueiros  
#1401, del Desarrollo Urbano Rio Tijuana, 1era Etapa, con 
una superficie de 900m2, que es donde actualmente 
se encuentran las instalaciones de los Colegios de 
Arquitectos y de Ingenieros Civiles de Tijuana, habiendo 
hecho ésta transacción con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología y la PRODUTSA; con la cual, se 
logró concretar el contrato de compra-venta, para 
la adquisición de lo que ahora es el Edificio Sede de 
ambos Colegios. 

El grupo de egresados del Politécnico Nacional en 
forma consolidada tomaba cada vez mayor presencia, y 
después del magnífico trabajo realizado por el anterior 
Consejo Directivo del Arq. Arturo Polanco, se concretó en 
elevar la membresía, y llevar a las reuniones a Servidores 
Públicos y Empresarios, con el fin de hacer interesantes 
las Sesiones y así obtener mediante las cuotas de la 
membresía los recursos para ir solventando los pagarés 
objeto de la adquisición del terreno.
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Arq. Enrique 
Ávila Riquelme, 

Presidente de 
la FCARM y el 
Ing. Leopoldo 

Benavides, 
Presidente de la 
F.C.I.C.B.M., con 

los Directivos 
de los Colegios 
de Arquitectos 

y de Ingenieros 
Civiles de 

Tijuana.

Asamblea 
Nacional de 

la FCARM en 
Acapulco, 
Guerrero.
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VI y VII Consejo 
Directivo
El VI y VII Consejo Directivo (1980-1984), lo preside el 
Arq. José Ansberto Peña Herrera, a quien le toca la 
responsabilidad de dar seguimiento y cumplimiento a 
los pagos que ante PRODUTSA se tenían que hacer, para 
ir solventando los pagarés signados en la adquisición 
del terreno del CATAC; asimismo, acrecentó la presencia 
del Colegio de Arquitectos de Tijuana, e hizo que la 
Federación (FCARM) retomara el interés logrado por el 
Arq. Polanco en los Colegios de la Región VII del País, al 
grado de dar gran apoyo para que varios compañeros 
de Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Luis Rio Colorado, 
tuvieran cargos en la FCARM, resultando como 
consecuencia el obtener más adelante la Presidencia 
de la Federación para el compañero Arq. Jorge Núñez 
Verdugo del Colegio de Arquitectos de Mexicali, siendo 
nuestro presidente uno de los principales impulsores 
para lograr el objetivo.

Se elevó el nivel de orden, ética y profesionalismo en la 
actuación del Arquitecto, siendo el Gremio un referente 
a nivel Local, Regional y Nacional, habiendo incidido en 
participaciones y decisiones importantes para la Ciudad 
como fue: el caso del proyecto y construcción del Centro 
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de Gobierno realizado por el Arq. Peña Herrera; así como 
en el proyecto del Palacio Municipal por parte del Arq. 
Guillermo Caballero Herrera; Los Estudios y Proyectos del 
Programa de Fraccionamientos Populares y Unidades 
Habitacionales por parte de los Arquitectos Ignacio 
Carlos Huerta, Armando Carrazco Alatorre, José Luis 
Munguía Jaso y Carlos Gonzáles Sánchez Rubio entre 
otros; y de gran importancia y presencia en la Ciudad 
el Centro Cultural Tijuana habiéndose destacado en la 
actualización y dirección del Proyecto los Arquitectos 
Manuel Rosen Morrison y Gilberto Jiménez Balderas, 
entre otros. 
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VIII Consejo Directivo
El VIII Consejo Directivo (1984-1986), le correspondió 
al Arq. Alfredo Rubalcaba Aguirre, quien celebró 
su cambio de Mesa Directiva en el CECUT, en el cual 
por primera vez asistió un Gobernador del Estado, el 
Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera, teniendo casa llena, 
y en su periodo logró acrecentar la membresía con el 
interés de las reuniones y los invitados en las Sesiones 
Ordinarias, así como teniendo gran presencia en todas 
las Asambleas de Arquitectos Nacionales y Regionales, 
interactuando con los tres Órdenes de Gobierno, así 
como ir cubriendo cumplidamente el pago de los 
pagarés del adeudo del terreno, e iniciar negociaciones 
para el finiquito del pago. 

Menciona el Arq. Ruvalcaba Aguirre:

«Para acelerar el pago del terreno, se tuvo un 
acercamiento con los directivos de Produtsa, con 
los cuales se llegó a un convenio: Se elaboraría el 
estudio y uso de suelo de la zona denominada La 
Pechuga ubicada en la Mesa de Otay a cambio de 
la condonación del pago faltante, el cual al final 
y mediante la atinada intervención del Arq. Jesús 
Ignacio Carlos Huerta, se logró la condonación del 
saldo, quedando solo pendiente los gastos para 
escrituración. 
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Para los estudios del proyecto de La Pechuga cabe 
mencionar que todos los colegiados aportaron 
conocimientos, trabajo y tiempo para lograr la 
propuesta del Colegio, que finalmente fue aceptado, 
recibiendo críticas positivas que a la postre sirvió 
para que Produtsa comercializara el predio. 

Al igual que las mesas directivas anteriores, se 
invitó a personalidades para que nos platicaran 
sobre los diferentes temas, así contamos con el 
Arq. Alejandro Zhon, del Colegio de Arquitectos de 
Guadalajara, al Dr. Bustamante, del Colegio de la 
Frontera del Norte, a los Directores de las Escuelas 
de Arquitectura de Tijuana y Mexicali, contadores, 
cónsules, periodistas, compañeros del Colegio, 
funcionarios públicos, profesionistas, etc. »

Se tuvo magnífica relación con el Colegio de Arquitectos 
de San Diego, efectuando visitas reciprocas varias 
veces. Se logró apoyar a las esposas de un grupo de 
arquitectos para la formación de su Sociedad, quienes 
apoyaron al Colegio en todas sus actividades en las 
que solicitábamos su participación. Esto conllevo a 
incrementar las relaciones entre los arquitectos, sus 
esposas y sus familias. 

En este periodo fue revisado, corregido y aumentado el 
Reglamento del Colegio de Arquitectos asesorados por 
Abogados. 

Se apoyó a las Escuelas de Arquitectura mediante 
la recomendación de catedráticos, conferencias, 
visitas a industrias y participación en actividades que 



41

organizaban las mismas escuelas, así como el Colegio 
de Arquitectos. 

Se atendió a las Autoridades Municipales a sus 
solicitudes para analizar problemas en diferentes áreas 
de la Ciudad, peritajes, avalúos y solución a problemas 
urbanos, que como caso especial, fue la definición del 
proyecto de Palacio Municipal, asimismo se participó 
como jurado en diferentes concursos. 

En esta administración, la relación con los Gobiernos 
locales y la Sociedad en general se dió en un marco 
de respeto, habiendo logrado que varios miembros 
Colegiados participaran en la Administración pública; 
además, se caracterizó su Directiva por tener una gran 
camaradería, en donde agremiados con sus esposas o 
parejas, mensualmente se reunían para ir generando 
las agendas de las Sesiones Ordinarias y extraordinarias; 
la cual, gracias a esa gran participación fue creciendo 
en forma armónica el Gremio, y en las fiestas y Eventos 
Especiales, la Profesora Elva Limón de Rubalcava junto 
con las demás esposas de los integrantes de la mesa 
Directiva, auxiliaban en el arreglo del lugar aportando 
un excelente toque de estética, lo cual vestía en forma 
agradable y diferente el lugar. 
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En el IX Consejo Directivo (1986-1988), presidido por 
el Arq. Jesús Ignacio Carlos Huerta, se llevó a cabo 
el 1er concurso para el Edificio Sede del Colegio de 
Arquitectos de Tijuana, y se trabajó para traernos la 
Segunda Asamblea Nacional de la FCARM en esta 
Ciudad, además de incrementar notablemente la 
membresía del Gremio, la actividad era constante, 
con presentaciones de destacados Arquitectos de 
Renombre Nacional e Internacional, siguiendo los 
pasos de los Arquitectos que nos habían antecedido, y 
de los cuales recibí mucho apoyo, como fue el caso de 
Arturo Polanco y Alfredo Ruvalcaba. 

Se trabajó intensamente con los agremiados de 
ambos Colegios para tener diversos cursos, talleres, 
seminarios, Diplomados y Maestrías con la UABC, IPN 
e I.T.T, habiéndose destacado la activa participación de 
una Directiva muy dinámica, vanguardista y propositiva, 
teniendo una amplia presencia local, regional, 
binacional e internacional. 

Conjuntamente con el Arq. Alfredo Ruvalcaba se logró 
el finiquito y posteriormente escrituración del terreno 
del Colegio, para lo cual acudimos con el Lic. Manuel 
Camacho Solis Srio. De Desarrollo Urbano y Ecología del 

IX Consejo Directivo
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Gobierno Federal, quien gracias a la intervención del 
Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera nos atendió en nuestras 
demandas y logramos el objetivo de liquidar la deuda 
del terreno. 

Carecíamos de recursos económicos, pero sobraba 
voluntad y deseo de contar con nuestra casa Sede, pues 
desde la Directiva del Arq. Pedro García de León se 
comentaba el anhelo y sueño de tratar de hacerla, por 
lo cual se puso ‘’manos a la obra’’ y con la participación 
de la Directiva se inició el proceso mediante una Plática 
del Arq. Ignacio Carlos Huerta y el Presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles Ing. Fidel Pérez Velarde, en 
donde después de escuchar argumentos e intercambio 
de puntos de vista, se reunieron posteriormente las 
dos Directivas, acordando llevar el planteamiento a 
las dos Asambleas de cada Colegio, para que después 
de las presentaciones y participaciones a favor y en 
contra por parte de la membresía, se les otorgó un 
voto de confianza a las dos Directivas para seguir con la 
negociación, y elaborar el concurso de un proyecto para 
lo que sería la ‘’casa de ambos Colegios’’.  
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Se llevó a cabo una convocatoria para la elaboración 
del Concurso del Proyecto del Edificio Sede, después 
de la aprobación en las dos Asambleas de los Colegios 
de Arquitectos y de Ingenieros Civiles, habiéndose 
presentado en el CECUT las propuestas, situación que no 
pudo prosperar porque algunos miembros colegiados 
del CATAC, aludieron incumplimiento y reglas no claras, 
entre ellas el estar en el Jurado el Pdte. Del Colegio, lo 
cual con tristeza y molestia de varios Arquitectos y de 
Ingenieros se tuvo que anular dicho concurso. 

En forma paralela trabajó intensamente la Directiva con 
el fin de traernos una Asamblea Nacional de la FCARM, 
habiendo contado con el apoyo del Lic. Xicoténcatl 
Leyva Mortera Gobernador de Baja California, lo cual 
nos permitió obtener la Sede en la Cd. De Tepic, Nayarit, 
y posteriormente se celebró a mediados de 1988 con 
el siguiente Consejo Directivo (X), presidido por el 
Arq. Guillermo Caballero Herrera, siendo ésta la 2da 
Asamblea Nacional de la FCARM realizada en Tijuana, 
resultando un gran éxito. 
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El X Consejo Directivo (1988-1990), tuvo como 
presidente al Arq. Guillermo Caballero Herrera, a 
quien le corresponde realizar la Asamblea Nacional 
de la FCARM, la cual fue tramitada y conseguida 
por la Directiva anterior, Resultó todo un éxito, cuya 
realización se llevó a cabo en el Grand Hotel Tijuana, 
con la asistencia de un gran número de Presidentes de 
Colegios de la República Mexicana, tanto a los eventos 

como a los recorridos organizados.

Siendo esta la 2da Asamblea Nacional 
realizada en Tijuana, destacándose por 
la gran participación de la membresía, 
teniendo una excelente organización y 
asistencia de Arquitectos y gran número 
de acompañantes de distintas partes de 
del País, así como del Extranjero. 

X Consejo Directivo
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XI Consejo Directivo
El XI Consejo Directivo (1990-1992), presidido por el Arq. 
Jesús Ignacio Carlos Huerta, intensificó la actividad 
Gremial, Política-Social y Gubernamental. Se establece 
la gestación de un Fideicomiso, para conformar la 
Sociedad entre los Colegios de Arquitectos y de 
Ingenieros Civiles y así realizar el Edificio Sede; para 
lo cual, también se conformó un Patronato (1992) 
presidido por periodos de seis meses, por un Arquitecto 
y luego por un Ingeniero Civil y así sucesivamente se iba 
rotando, siendo el 1er Presidente del Patronato el Arq. 
Pedro García de León y luego el Ing. Fidel Pérez Velarde, 
posteriormente el Arq. Jesús Ignacio Carlos Huerta, el 
cual fue ratificado hasta la Inauguración del Edificio aun 
en obra negra en 1996, posteriormente desaparece el 
Patronato, y años después el Fideicomiso del Edificio, 
después de haber cumplido su función.

Se lleva a cabo un 2do concurso para el Proyecto y 
Construcción del Edificio Sede, habiendo participado 
una veintena de Colegas entre Equipos y en forma 
individual, siguiendo y cumpliendo con todo el 
procedimiento Jurídico, Técnico, Administrativo; lo cual, 
fue avalado por Notario Público y auxiliado por Colegios 
de Abogados y Contadores Públicos, resultando 
ganador el Arq. Felipe García Naranjo. 
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El Consejo Directivo trabajó intensamente para que a 
través del Arq. Roberto Lara se obtuviera datos sobre la 
carretera al Aeropuerto, de la Terminal aérea a la Glorieta 
de la Av. Cuauhtémoc Nte., con el fin de tramitar ante el 
Director de ASA Lic. Andrés de Oteysa, el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes Andrés Caso Lombado y el 
Presidente de la Republica Lic. Carlos Salinas de Gortari, la 
ampliación de 2 a 8 carriles, en donde gracias al trabajo de 
equipo y el apoyo total del Pdte. Municipal Carlos Montejo 
Favela, se logró finalmente recorrer 14 mts., la barda del 
Aeropuerto y así dar paso a la vialidad existente. 
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Se llevaron a cabo un buen número de Talleres, 
Diplomados, Cursos, platicas y demás, habiéndose 
conformado la Sociedad de Arquitectos Valuadores 
con Arquitectos e Ingenieros Civiles; y se contó, el día 
6 de noviembre de 1990, con la presencia del Arq. 
Frank Gehry ganador del ‘’Premio Pritzker 1989’’ de 
Arquitectura, habiendo sido insuficiente el Salón Tijuana 
del Hotel Fiesta Americana, a donde acudió para dar 
una plática y exposición sobre su Obra. 

El 22 de febrero de 1992 se puso la 1ra Piedra del Edificio 
Sede de los Colegios, y con esto inició la construcción 
de nuestra Casa Sede, lo cual es un orgullo local y a nivel 
Nacional ya que la conjunción de estos dos Gremios es 
ÚNICA EN TODO EL PAÍS.
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Formación del 
patronato pro-
construcción 
del edificio 
sede
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Fueron días de asiego, con mucho trabajo, viajes, 
promociones y alteraciones, pues aun cuando más del 
90% de la membresía del CATAC estaba de acuerdo 
en la construcción y conjunción con los Ingenieros 
Civiles, había un 4-5% que no lo aceptaba y un 3-4% 
escéptico, o sea que les daba igual; por lo que tuvimos 
que incrementar las acciones de acuerdo a nuestras 
atribuciones como Consejo Directivo, para que vieran 
la viabilidad y conveniencia de que los dos Colegios de 
Profesionistas conjugaran ideales en un proyecto; y es 
así en una suma de esfuerzos y voluntades, auxiliados 
por Notarios Públicos, Expertos diversos de Colegios de 
Abogados y Contadores; así como Directivos y Gerentes 
de la Banca, como se forma el PATRONATO PRO-
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE, el cual contaba 
con 15 elementos; 7 Arquitectos, 7 Ingenieros y el 
Presidente en turno. 

Se formaliza a fines de 1990, le toca ser el Primer  
Presidente del mismo al Arq. Pedro García de León, el 
siguiente semestre le corresponde al Ing. Fidel Pérez 
Velarde y posteriormente al Arq. Jesús Ignacio Carlos 
Huerta, siendo ratificado por ambos colegios, hasta que 
se concluye la obra. 

Formación del 
patronato pro-
construcción del 
edificio sede
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Contamos con muchos apoyos y participación de las 
membresías de ambos Colegios.  De acuerdo a libros 
y actas del patronato, a continuación se enlistan los 
miembros registrados ante notario en la figura del 
FIDEICOMISO, en donde el Ing. Jorge Israel Ruiz 
Chavira jugó un papel muy importante para lograr 
el cometido que posteriormente se gestó para la 
Construcción del Edificio.

Láminas de la propuesta ganadora elaborada por el Arq. Felipe 
García Naranjo.
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COMISIÓN DE PROMOCIÓN 

ING. FIDEL PÉREZ VELARDE  
ARQ. DANIEL GARCÍA NORIEGA 
ING. OCTAVIO BARCE SALAZAR 
ARQ. FELIPE GARCÍA-NARANJO ÁLVAREZ  
ING. OSCAR LEPE PERALTA  
ARQ. PEDRO GARCÍA DE LEÓN  
ARQ. GILBERTO JÍMENEZ BALDERAS  
ARQ. JESÚS IGNACIO CARLOS HUERTA 

COMISIÓN DE FINANZAS

ARQ. ISAAC GUILLERMO REZNIK KALINKA  
ING. REMIGIO VELÁZQUEZ GARCÍA  
ARQ. GERARDO ARROYO EUZARRARAZ

COMISIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES 

ING. JORGE ISRAEL RUÍZ CHAVIRA  
ARQ. JOSÉ LUÍS ARAIZA VELAZCO  
ING. MIGUEL ÁVILA NIEBLA 
ARQ. FRANCISCO JAVIER LEYVA RÍOS  
AUTOR DE PROYECTO: 
ARQ. FELIPE GARCÍA –NARANJO ÁLVAREZ

SUPERINTENDENTES DE OBRA: 

ING. ANTONIO OCEGUERA FIGUEROA  1993  
ARQ. ANDRÉS PUENTES MELÉNDRES   1994 

SECRETARIO DEL PATRONATO:

ARQ. JESÚS PÉREZ LUNA

PRESIDENTES DEL PATRONATO: 

ARQ. PEDRO GARCÍA DE LEÓN        1991 
ING. FIDEL PÉREZ VELARDE             1992 
ARQ. JESÚS IGNACIO CARLOS HUERTA   1992-1997

COMISIÓN TÉCNICA

ARQ. ROBERTO LARA VALENZUELA 
ING. ALFONSO VAZQUEZ RETEGUI  
ARQ. JESÚS MARTÍNEZ MEDINA 
ING. LUÍS O. TORRES COTO MAZIER  
ARQ. ROBERTO CURIEL ORTEGA  
ING. JUAN MANUEL JAURENA LEGARRETA
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Fue muy interesante el proceso, iniciamos los trabajos de construcción un 22 de 
febrero de 1992, después de revisar varias alternativas, el Patronato se decidió porque 
la etapa de cimentación la realizara la Compañía Amaya-Curiel, encabezada por 
Roberto Curiel Ortega quien como siempre nos brindó un amplio apoyo al minimizar 
los costos para la cimentación, en donde el Sr. Ing. Manuel Sáenz Urquidi de Concretos 
Baja, nos otorgó a título gratuito 137m3 de concreto hidráulico, cantidad que se llevó 
la cimentación del edificio. 
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Posteriormente se concursó la Estructura de la Obra, 
resultando ganador del Concurso la Constructora 
Jurado, en donde los Ingenieros Leonel y Eloy Jurado 
Salazar junto con sus hermanos, hicieron un estupendo 
trabajo en el proceso constructivo. 

Nos vimos muy afectados con las lluvias del 6 de Enero 
de 1993 y las posteriores de esa misma temporada. En 
el trabajo realizado por los Equipos de ambos Colegios 
resaltó su compromiso y actuación, destacando las 
dos Residencias que tuvimos, inicialmente con el 
Ing. Antonio Oceguera y posteriormente con el Arq. 
Andrés Puentes quienes fueron minuciosos y muy 
comprometidos con el encargo asignado, siempre 
apoyados por los integrantes de las diversas comisiones, 
UN TRABAJO DE EQUIPO DESTACADO Y MEMORABLE. 

Importante la participación de varios y diversos 
proveedores como: Concretos Baja, Carza y Olmeca, 
Cementos la Campana, y muchos otros en el arranque 
de Obra y para los acabados empresas como: Vidrio 
Plano de México, Kuroda, Interceramic, Fanosa, Cemex 
y muchos otros que se fueron sumando, para lograr el 
objetivo Planeado y en proceso. 
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XII Consejo Directivo
En el XII Consejo Directivo (1992-1994), presidido 
por el Ing.-Arq. César Gilberto Jiménez Balderas 
(q.e.p.d), se intensificaron las actividades y relaciones 
Gubernamentales Estatales, Municipales y Federales, 
con el fin de obtener recursos económicos para el 
seguimiento de la obra. Se concursó la estructura del 
Edificio, resultando ganador “Constructora Jurado” y por 
el lado del Patronato y Consejos Directivos de ambos 
Colegios de Arquitectos y de Ingenieros Civiles, presidido 
por el Ing. Octavio Barce Salazar, se consiguieron 
apoyos con el Ing.-Arq. Roberto Curiel Ortega para las 
excavaciones y así preparar la cimentación, y llevar a 
cabo la utilización de los 137 m3 de concreto hidráulico 
en la cimentación, que fueron donados por el Ing. 
Manuel Saenz Urquidi de Concretos Baja, Expresidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, A.C. y lo 
hizo en un acto de cariño y solidaridad a los Gremios. 

Se viajó a Hermosillo, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad 
de México, por parte del Patronato y ambas Directivas, 
con el fin de obtener donaciones y descuentos en 
materiales e insumos requeridos para la construcción 
del inmueble. 
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Se participó con la Autoridad Municipal en la 
solventacíon del arreglo de vialidades y deslaves, 
provocados por las lluvias del 6 de Enero de 1993, así 
como las posteriores de la Temporada, habiendo hecho 
grupos de apoyo Arquitectos e Ingenieros Civiles de los 
Colegios. 

Se consiguió a través de Arquitectos Valuadores el 
otorgamiento de tarjetas de crédito para la membresía, 
ya que también requeríamos recursos para la 
construcción, se realizó un Rally muy divertido, en 
donde se requerían recursos para la Obra por parte de 
nuestro Gremio, habiéndolos conseguido y quedado un 
remanente para gastos de operación. 

Se signó por parte de la Directiva un convenio con 
SEDESOL, de la supervisión de Obra Comunitaria del 
Programa de Solidaridad, lo cual generó un ingreso 
importante para el Colegio y los agremiados, tanto 
Arquitectos como para los Ingenieros Civiles. 
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XIII Consejo Directivo
En el XIII Consejo Directivo (1994-1996), presidido por 
el Ing.-Arq. Daniel García Noriega (q.e.p.d), se trabajó 
para lograr un avance sustancial en la construcción del 
Edificio, habiéndole prestado en forma personal una 
cantidad importante de dinero al CATAC, al igual que lo 
hizo el CICTAC, para que no se detuviera la obra, de igual 
forma se rifó una Jeep Cherokee que él con sus recursos 
propios adquirió, y la utilidad fue para el Colegio; 
luego se hizo otra rifa de otro automóvil bajo el mismo 
procedimiento; e incluso, generándose membresías 
vitalicias a quienes aportaran cierta cantidad; con 
lo cual, se agilizó el proceso de construcción. En este 
período el Arq. Ezequiel Gutiérrez Sánchez, apoyó 
ampliamente en la colocación de loseta y pintura en 
parte del Edificio, situación que permitió adelantar 
algunos conceptos. En conjunto con la aportación de 
varios insumos provenientes de la empresa Dayco, por 
parte del Arq. García Noriega, permitió que el siguiente 
año se hiciera la inauguración del Edificio. 

Al irse como Diputado Local el Arq. García Noriega, 
ocupa la Presidencia quien fuera su Vicepresidente, el 
Ing.-Arq. José Luis Meza Pérez. Durante la gestión del 
Ing.-Arq. Meza se solidificó la interacción del proceso 
constructivo de nuestra casa Sede, y se llevó a cabo 
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su inauguración; estando presente en tan memorable 
acto en representación del Gobernador Dn. Héctor 
Terán Terán, el Lic. Francisco Arturo Vega de la Madrid 
quien era el Secretario De Planeación y Finanzas del 
Gobierno de B.C, así como el Presidente Municipal de 
Tijuana Lic. José Guadalupe Osuna Millán, siendo la 
fecha un 7 de marzo de 1996, situación que aun cuando 
estaba parte en obra negra, ya empezábamos a colocar 
algunas acabados y esto nos permitió empezar a usar 
algunos espacios, para llevar a cabo nuestras actividades 
gremiales. 

Cabe recordar las palabras del Arq. José Luis Meza 
dentro del documento conmemorativo coordinado por 
la Arq. Diana Nieto Adame, durante el festejo del 40 
Aniversario del CATAC, que dice lo siguiente:

«Me gustaría dejar bien claro que el trabajo para 
los arquitectos en el presente y futuro; deberá 
considerar que la región Tijuana-San Diego, es 
un área de oportunidades y retos, que requieren 
de mucha preparación, imaginación y ética 
profesional para insertarse en este crecimiento 
urbano intenso y los arquitectos debemos 
hacernos notar, aprovechar precisamente ese 
espacio, que para ello se construyó.»
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Le corresponde presidir el XIV Consejo Directivo 
(1996-1998) al Arq. Roberto Lara Valenzuela, quien se 
destaca por la magnífica armonía e interacción que se 
hace entre los Arquitectos y sus familias, organizando 
diversos eventos tradicionales, como las fiestas Patrias, 
Año Nuevo, y diversos Eventos en donde la constante 
fue la participación de ambas membresías, además 
de mejorar sustancialmente la participación de la 
Academia con el Colegio, así como acrecentar la 
participación de las esposas de Arquitectos en nuestros 
eventos. 

Menciona el Arq. Roberto Lara: 

XIV Consejo Directivo

«Un aniversario más de Nuestro Colegio, se ha 
caminado mucho, se ha avanzado también y se 
han obtenido otros grandes logros; uno de ellos 
es Nuestro Edificio Sede. De todas las mesas 
Directivas, ha sido fruto de la tenacidad de un 
grupo de arquitectos que nos han representado 
dignamente, según sus posibilidades y 
situaciones de su momento histórico y 
siempre, con el apoyo de sus agremiados que, 
con participación física y otro con su silencio 
aprobatorio, contribuyeron en su realización.» 
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Siempre será momento de reconocer la labor a quienes, 
por parte del Colegio de Arquitectos, les tocó en suerte 
la realización del Edificio Sede: 

Los que participaron atendiendo la: 

EDIFICACION DEL EDIFICIO SEDE CATAC-CICTAC 

Arq. Jesús Ignacio Carlos Huerta: Principal protagonista, 
desde su inicio con la colocación de la primera piedra, 
hasta su terminación, en la coordinación del Patronato 
Pro-Construcción del Edificio Sede.

Arq. Felipe García Naranjo: Autor del Proyecto 
Arquitectónico: Autor del Proyecto Arquitectónico. 

Arq. Andrés Puentes Meléndres: Participando en la 
terminación de la obra negra. 

Arq. Ezequiel Gutiérrez Álvarez: Participando en la 
terminación de los acabados. 

Convocatoria concurso Anteproyecto 
Edificio Sede CATAC

Convocatoria concurso Anteproyecto 
Edificio Sede CATAC-CICTAC

1986

1987
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Arq. Roberto Lara Valenzuela: En la Coordinación de la 
Dirección y Supervisión de la construcción del edificio 
Sede, desde su inicio, hasta su terminación.

En una cronología podemos mencionar que la primera 
piedra del Edificio Sede se colocó un 22 de febrero de 
1992, se celebró también por primera vez el día de la 
Santa Cruz. 

La primer junta de mesa Directiva del CATAC fue en 
1995, así como la primer Asamblea mensual, el 1er 
Evento del Colegio fue “Vivienda digna en un entorno 
confortable” y la Primer Semana de Arquitectura 
también, todo esto en 1995. 

En 1996 se llevó a cabo la Primer Asamblea Regional con 
el tema de "Desarrollo Regional"; LA INAUGURACION 
OFICIAL DEL EDIFICIO SEDE, del Área Privativa del 
CATAC y la 1er Toma de Protesta del Consejo Directivo. 

Y es siempre, nuestro más grande Reconocimiento a 
Todos los Agremiados que participaron en apoyo y a 
Todos los Consejos Directivos de Nuestro Colegio por 
la realización de eventos trascendentales que ayudaron 
a la Construcción de tan importante y representativa 
Edificación, Nuestro Edificio Sede.
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LXVII Asamblea Nacional de 
la Federación de Colegios de 
Arquitectos de México. 

24-27 Mayo - 2000

Veracruz, Veracruz.
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Los Consejos Directivos XV Y XVI son presididos por el 
Arq. Andrés Puentes Meléndres, durante el periodo 
1998-2002, para estas fechas habían antecedido 14 
expresidentes del CATAC, habiendo dado un impulso 
muy participativo de nueva cuenta al Gremio, con varias 
actividades para la Ciudad, como fue la participación 
gremial del año 2000 con la Asamblea Nacional de 
FCARM, llevada a cabo el mes de mayo en la ciudad de 
Veracruz, Veracruz.         

Resaltó el festejo del 31 aniversario del Colegio y el día 
mundial del arquitecto con la presencia del escultor 
SEBASTIAN, con el tema Arquitectura & Imagen Urbana 
“Una visión global del mundo” complementado con 
conferencias “Edificios Inteligentes”, “El Cobre en la 
Arquitectura”, “ A la Vanguardia Acústica”, entre otras.

De gran importancia fue el proceso de análisis y 
concurso del emblema que da el advenimiento del 
nuevo siglo y milenio por parte de la Ciudad de Tijuana, 
con lo que se creó un nuevo hito denominado ‘’Reloj 
Monumental’’, habiéndose realizado un largo proceso 
que culminó con un concurso para la realización del 

XV y XVI 
Consejos Directivos
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emblema. Los ganadores fueron los estudiantes, Ahora 
arquitectos: Edgar Rodríguez Llerena, Moisés López 
Smith y Leodegario Silva López, jóvenes estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Tijuana. A la par se hicieron obras 
de mejoramiento y remodelación de la Av. Revolución, de 
la calle 1ra a la calle 2da en donde se le dió una nueva 
imagen a esa área. 

Así mismo se trabajó en la realización de varios Foros de 
Transporte Público, de donde sale como propuesta el 
inicio de los TAXIS LIBRES, lo cual viene a dar otro tipo 
de transporte diferente y atractivo a la Ciudad, ya que 
con antelación solo los Taxis de Ruta o de sitio, son con 
los que contaba la Ciudad. 

De igual manera se trabajó con la remodelación 
del CALLEJÓN ARGÜELLO, denominándose Plaza 
Santa Cecilia y Av. Revolución, diseños de banquetas, 
iluminación, asesoría en diseño de fachadas de locales 
comerciales, el cableado aéreo se hace en forma 
subterránea, dándose un toque de mexicanidad a la 
plaza y cambiándole el uso vehicular por el peatonal.

En este periodo el Arquitecto Roberto Curiel Ortega 
otorgó en donación dos terrenos al Colegio de 
Arquitectos, con el objeto de que con su venta se 
pudiese finiquitar el adeudo que se tenía con el Colegio 
de Ingenieros Civiles.. 

Plaza Santa 
Cecilia

Av. 
Revolución, 
Zona Centro.
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PLAZA DEL MAESTRO 

Promovido por la asociación de maestros Domingo 
Carballo Pérez que se acercaron al Colegio para 
crear un concurso de un monumento en terreno 
ubicado en Paseo de los Héroes contra esquina a 
la Preparatoria Lázaro Cárdenas, siendo ganador 
el realizado por el Arq. Roberto Lara Valenzuela, 
quien dirige y coordina los trabajos en obra 
del monumento, plaza y diseño ambiental del 
conjunto de elementos que darán realce a los 
maestros pioneros en la educación de la región 

El 2001 fue un año de eventos 
extraordinarios que dieron paso a 
constantes denuncias de la ciudadanía 
en contra del gobierno, desarrolladores 
y constructoras, generadas por 
irregularidades en materia de desarrollo 
urbano, proliferación de problemas de 
asentamientos irregulares, deslaves, 
inestabilidad de taludes entre otras cosas, 
que llegaron a las oficinas de los colegios 
de arquitectos y de ingenieros civiles para 
que los presidentes en turno alzáramos 
la voz y evidenciar ante la opinión 
pública a los actores involucrados en el 
problema. Ya se hablaba desde entonces 
de falta de aplicación de reglamento de 
construcción y derrumbes.
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Teniendo como punto de acuerdo final la creación de 
un Convenio de Participación entre los Colegios de 
Arquitectos - Ingenieros Civiles y Gobierno Municipal, 
firmado en el salón social del edificio sede de ambos 
colegios el 3 de diciembre de 2001. Siendo esta la primera 
gestión realizada por el alcalde Jesús González Reyes. 

Fuimos testigos del nuevo desarrollo comercial conocido 
como LAS AMERICAS, que incluía la construcción de un 
puente que formaría parte de la comunicación peatonal 
llamado “Gateway of Americas”, donde el Colegio 
participo con una ponencia de desarrollo urbano de 
la zona norte que incluía accesos vehiculares, cruce 
peatonal, integración del diseño del puente del lado 
mexicano que inversionistas norteamericanos invitaron 
para exponer en la ciudad de Matamoros Tamaulipas. 
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XVII Consejo Directivo
Corresponde al Ing. Arq. Gerardo Arrollo Elizarraraz 
presidir el XVII Consejo Directivo (2002-2004), en 
donde se trabaja para continuar con la habilitación de 
las áreas comunes y de las zonas privadas de cada uno 
de los Colegios, destacando la obtención de loseta para 
la instalación del vestíbulo de ambos colegios. 

Se continuó trabajando en la habilitación de los espacios 
diversos del Edificio de los Colegios, y se llevaron a cabo 
Eventos de importancia para la Ciudad, como fue el caso 
del Evento del Medio Ambiente y el apoyo en todos los 
sentidos a la Ecología, continuando con la presencia del 
Colegio en las Asambleas Regionales y Nacionales, así 
como cursos de capacitación.  

Asimismo se trabajó en la continuidad del programa de 
arreglo de la imagen urbana del centro de la ciudad 
y su infraestructura, habiéndose restituido tuberías e 
infraestructura que habían cumplido su vida útil, tal 
fue el caso con la CESPT, compañía de gas de Tijuana, 
pluviales del Ayuntamiento y CFE entre otras, actuando 
en forma colegiada los colegios de Arquitectos e 
Ingenieros Civiles con el Ayuntamiento.
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XVIII Consejo Directivo
Corresponde al Arq. David Roberto Navarro Herrera 
(q.e.p.d), presidir el XVIII Consejo Directivo (2004-2006), 
habiendo interactuado ampliamente con los Colegios de la 
VII Región de la FCARM y la propia Federación, al grado de 
gestionar y conseguir de nueva cuenta, la 3ra Asamblea de 
la FCARM para Tijuana, pues su presencia y participación 
en las Asambleas y Congresos Nacionales, siempre se 
dio en un marco de respeto y profesionalismo, que fue la 
característica de David Roberto. 

Se participa activamente con varios Colegios de 
Profesionistas del Estado Abogados, Agrónomos, 
Biólogos, Contadores, Licenciados en Administración 
de Empresas, Economistas, Médicos, Odontólogos, 
Químicos y otros habiendo rebasado el medio centenar 
de Organizaciones participantes lo cual trajo como 
consecuencia la Actualización de la Ley de Profesiones 
en el Estado de Baja California y el ajuste y actualización 
del Padrón de Profesionistas. 

Con la sociedad organizada de Tijuana se tuvo gran 
presencia, como fue el caso con la grey católica en el 
proceso de diseño y construcción de la Catedral de la 
zona rio, en donde el concurso inicial fue ganado por 
el compañero Arq. Eugenio Velázquez Bustamante y 
difundido y apoyado ampliamente por nuestro colegio. 
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XIX Consejo Directivo
Al Arq. José Luis Araiza Velazco le correspondió ser 
el Presidente de la XIX Directiva del Colegio (2006-
2008), a quien le toca llevar a cabo la Tercer Reunión 
Nacional en Tijuana, dando seguimiento a “La LXXIX 
Asamblea Nacional de la FCARM” obtenida por la 
Directiva anterior presidida por el Arq. David Navarro, 
efectuándose en el mes de Junio del 2006, a donde 
acudieron un buen número de Arquitectos de todo el 
País y del Extranjero, en donde se recibió un magnifico 
apoyo para su organización por parte de la membresía  
y las Autoridades locales de los Gobiernos Estatal y 
Municipal. 

Asimismo se destacó la presencia de los compañeros de 
Tijuana en los cargos de la FCARM, así como la asistencia 
a las Asambleas Nacionales entre las que destaca el 
Arq. José Luis Araiza, las de Veracruz, Campeche y la 
Comarca Lagunera entre otras. 

Se participó en diversos Eventos de Gobierno y Privados, 
destacándose el concurso del Centro de las Artes para 
Tijuana, habiendo sido parte del Jurado el Colegio, y 
siendo ganador un miembro destacado de nuestro 
Colegio el Arq. Eugenio Velázquez Bustamante. 
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De gran relevancia fue la venta de los Terrenos que 
donó el Arq. Roberto Curiel Ortega al Colegio, con lo 
cual se logró pagar el adeudo que se tenía al Colegio 
de Ingenieros Civiles y asimismo hacerse la liquidación 
del FIDEICOMISO que dió origen a la Construcción de 
nuestra Casa Sede. 

Se entrega a la Dirección General de Profesiones 
el Padrón Oficial de la membresía y se ratifica la 
obligatoriedad del Servicio Social.
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XX Consejo Directivo
En el XX Consejo Directivo se da el caso que por vez 
1ra, una mujer, la Arq. Patricia Peterson Villalobos sea 
presidenta del Colegio (2008-2010), y en su periodo se 
llevan a cabo varias pláticas, conferencias y Diplomados, 
con el objeto de generar un proyecto de capacitación 
y activación de la membresía; además, de haber dado 
continuidad a la magnífica relación con las Directivas 
de la FCARM y el seguimiento de acciones de los 
integrantes de la VII Región de la Federación. 

De palabras de la Arq. Patricia Peterson:

El objetivo de trabajar en conjunto es el de unir 
esfuerzos para el beneficio de todos…

Agrupar en su seno a los profesionales de la arquitectura, 
vigilando que el ejercicio profesional se realice dentro 
del más alto nivel ético y legal, promoviendo la 
actualización de los conocimientos de los arquitectos 
y brindarles apoyo en sus necesidades de relacionadas 
con su ejercicio profesional. 

Promover la plena ocupación de los Arquitectos en sus 
actividades profesionales y alentar la diversificación 
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de las oportunidades de trabajo en el campo de su 
profesión; Coadyuvando con el poder público como 
cuerpo consultor y colaborando en la solución de los 
problemas de la Ciudad, en todos los campos inherentes 
a nuestro quehacer profesional.

Estos son, en resumen, los objetivos del colegio de 
arquitectos de Tijuana y la base en la cual tuve el honor y 
la responsabilidad de presidir durante los años 2008-2010.

Con un ambicioso plan de trabajo y con gran entusiasmo, 
en Abril de 2008 un grupo de miembros del colegio 
iniciamos con la finalidad de dar cumplimiento a la 
responsabilidad que asumíamos y sobre todo, con 
la decisión y la voluntad de dar lo mejor de nosotros 
mismos para hacer un trabajo digno buscando siempre 
la superación de la membresia y del colegio mismo.

No todo lo planeado fue posible lograrlo, nunca pensamos, 
como la mayoría de los presentes, que en estos dos años nos 
tocaría atravesar la mayor crisis económica mundial de las 
últimas décadas, crisis que indudablemente toco al colegio y a 
cada uno de sus miembros afectando no solo en la economía 
de sus hogares y trabajos, sino en el ánimo de todos nosotros. 
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Sin embargo no desistimos en trabajar con el mejor de 
los ánimos por los objetivos que nos agrupan, «siempre 
he pensado que debe uno ponerse metas altas, y no 
olvidarlas, que mientras más te propones hacer, más 
haces aunque no puedas lograr todo».

Quiero aprovechar este momento para agradecer a 
todos aquellos que me apoyaron en la gestión, muy 
especialmente a los expresidentes del colegio que 
siempre tuvieron para conmigo palabras de aliento y 
sabios consejos; y muy especialmente también a los Arq. 
Socorro y Roberto Curiel, que a pesar de sus ocupaciones 
y verse afectados por la situación general, tuvo a bien 
contribuir generosamente en la realización de nuestros 
eventos y además, donar al colegio un valioso terreno 
para que el colegio no vuelva a tener limitaciones 
económicas como las pasadas.

También la colaboración y el apoyo del Arq. Isaac 
Resnik, de Guillermo Barrenechea, la colaboración en su 
momento de Diana, de Poncho, de Luquin, Echanove, 
David, German, Alejandro Garcia, Luis Armando… 

En fin, Son muchas las personas que me y nos brindaron 
su apoyo, a todos se los agradezco infinitamente y, sobre 
todo, mi especial reconocimiento a mis compañeros de 
consejo directivo, que “aguantaron” las inclemencias 
de los tiempos y no decayeron trabajando duramente 
hasta el final, mi reconocimiento y agradecimiento 
infinito a:

Héctor Verján, Alejandro Rueda, Alejandro Lomelin, 
Gabriela Treviño, Juan Carlos Cornejo.
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Sin su trabajo, su apoyo incondicional y sus consejos no 
hubiese podido llevar a cabo esta tarea. 

Recuerdo una frase de mi mensaje de inicio en abril 
2008: 

No es suficiente querer… También se debe hacer.

EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS EN EL 
PERIODO 2008-2010

 » Viaje de Estudios al Centro Getty, LA
 » Recorrido por las instalaciones del “Cubo” en 
el Cecut

 » Recorrido por “Via Corporativo”
 » Concurso del concepto de diseño para la 
regeneración de la imagen urbana en el 
Acceso Sur de la Ciudad, resultando ganador 
el Arq. Víctor Serrano

39 ANIVERSARIO Y DÍA DEL ARQUITECTO.  
OCTUBRE DEL 2008

Taller Repentina: Con la participación de 60 estudiantes 
de 5 escuelas de arquitectura de la localidad y la asesoría 
de miembros del colegio, se realizaron propuestas para 
la recuperación de un parque público en una zona 
marginal de la ciudad, obteniendo 10 propuestas a nivel 
conceptual. 

Serie de Clínicas de Materiales: Se realizaron 6 pláticas 
de proveedores de materiales en las instalaciones 
del colegio en las cuales se explicaron productos y 
procedimientos de construcción de los mismos. 

Conferencias Magistrales: Se realizaron 3 conferencias 
Magistrales, 2 de ellas en el vestíbulo del Cubo, en el 
Cecut y la tercera, en el vestíbulo del Teatro del Cecut:

 » Mesa Redonda: “Tijuana, Identidades y Nostalgias”
 »  Arq. Enrique Garcia Formenti. “El proyecto de 
Desarrollo Urbano de la Zona Rio 1er. Etapa”

 »  Arq. José F. Reygadaz Valdez, “Homenaje al Arq. 
Pedro Ramirez Vazquez”

Cena Convivio. Se realizo en el Salón Social del Edificio 
del Colegio un convivio “Noche casino” con la asistencia 
de miembros del colegio y amistades de los mismos.
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TALLER DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA. 
FEBRERO DEL 2009

En colaboración con Instituto para el Desarrollo 
Inmobiliario y de la Vivienda del Estado se realizo 
en las instalaciones del Colegio este taller con la 
participación de más de 600 personas y la exposición 
de destacados panelistas, además de la exposición 
de aproximadamente 12 proveedores de sistemas 
especiales de construcción de vivienda económica.

40 ANIVERSARIO Y DÍA DEL ARQUITECTO.  
NOVIEMBRE DEL 2009

Taller Repentina, Con la participación de 100 
estudiantes de 6 escuelas de Arquitectura de la ciudad 
y la asesoría de miembros del colegio, se realizaron 
propuestas conceptuales para resolver un problema 
de vivienda en la zona centro de nuestra ciudad, 
obteniendo 12 propuestas a nivel conceptual. Estos 
trabajos se realizaron durante 2 días, exponiéndolos 
al final durante los trabajos del foro de vivienda, y 
posteriormente en las escuelas participantes

Foro de Vivienda y Desarrollo Urbano: Vivir o Habitar, 
buscando la solución al problema de la vivienda en 
la región, El día 6 de noviembre se llevo a cabo este 
foro iniciando con un panel con la exposición de las 
siguientes personalidades:

 » Arq. Craig Davis Arzac, de SEDESOL en 
representación de la Arq. Sara Topelson

 »  Arq. Lizandro de la Garza, Presidente de la FCARM
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 »  Sr. Luis Bustamante Fernández, Director de INDIVI
 »  Arq. Juan Manuel Carrillo González, Director de 
Diseño de Urbi

 » CP Victor M. Ruiz Gessenius, Delegado de Infonavit BC
 » Arq. Guillermo Barrrenechea Rodríguez, CATAC

 
Cena de Gala, La celebración en especifico del 40 
aniversario del colegio se dio en una cena en la que se 
ofreció además de un exquisito menú, un esplendido 
espectáculo de opera, arias y canción bohemia mexicana 
denominado “del Teatro a la Cantina”. Durante este 
convivio se expuso un video con la historia del colegio 
en fotografías y narrado por los expresidentes del 
colegio, además de que se otorgaron reconocimientos 
especiales a los fundadores y expresidentes del mismo.
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XXI Consejo Directivo
El XXI Consejo Directivo es Presidido por el Ing. Arq. 
Florencio Alfonso Padrés Pesquería (2010-2012), el cual se 
caracterizó por tener buen acercamiento con el Sector 
Gubernamental, para dar seguimiento a los planes 
y proyectos de la Administración Pública en sus tres 
Órdenes de Gobierno, en donde se puede destacar 
la interacción que tuvo el Colegio, para los análisis y 
actualización de las Leyes y Reglamentos del Estado y 
del Municipio. 



94



95

XXII Consejo Directivo
Corresponde al Arq. José Luis Araiza Velazco presidir el 
XXII Consejo Directivo del Colegio (2012-2014), en donde 
se trabaja con intensa actividad, en la elaboración de las 
Normas Técnicas Complementarias del Estado de Baja 
California, algo ya mencionado en múltiples ocasiones, 
y habiéndose trabajado en varias Directivas pasadas, 
pero no se había logrado concretar nada, pues desde 
los 80’s se comentaba sobre la necesidad de actualizar 
el Reglamento de Edificación de 1976. 

Finalmente con el trabajo de todos los cuerpos 
Colegiados del Estado se logró y consolidó el Proyecto 
para que Baja California tuviese sus Normas Técnicas 
Complementarias, en donde gran participación tuvo 
la Comisión del Colegio de Arquitectos de Tijuana que 
trabajó intensamente para su logro. 

Se continuó con la realización en Eventos Especiales las 
‘’Noches Casino’’, resultando un agradable momento 
de entretenimiento y convivencia, para la membresía, 
familiares y amigos.

Se tuvo activa participación en el Consejo del Patrimonio 
Cultural de Baja California, así como asistencia a todas 
las Asambleas y Congresos de la FCARM en diversas 
partes de la República Mexicana.  
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XXIII Consejo Directivo
Es el Arq. Juan Carlos Cornejo Muñoz a quien le 
corresponde Presidir el XXIII Consejo Directivo (2014-
2016), cabe resaltar la participación en planes parciales 
y programas gubernamentales, habiéndose destacado 
la controversia generada con la Administración 
Municipal del Presidente Lic. Carlos Bustamante del 
XX Ayuntamiento de Tijuana, al haber desaparecido la 
Cárcel y Comandancia de la Calle 8 y Av. Constitución, 
que finalmente en la siguiente Administración 
Municipal del Dr. Jorge Astiazarán del XXI Ayuntamiento, 
se concretó la realización de un Parque Urbano, en 
donde el Colegio de Arquitectos de Tijuana tuvo gran 
participación, al estar dándole seguimiento con las 
Autoridades Federales de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano (SEDATU), para que llegara a feliz 
término el proyecto Ejecutivo y la Obra correspondiente. 

Cabe destacar la participación de los arquitectos 
miembros del CATAC: África Arreola, Aldo Ramírez, 
Alejandro García y Martín Acosta en la realización del 
diseño y proyecto ejecutivo de este nuevo espacio 
denominado: Plaza la Ocho. El cual dotó a la zona centro 
de la ciudad de una nueva área de esparcimiento, con 
un toque arquitectónico contemporáneo.
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Menciona el Arq. Cornejo Muñoz algunos logros como 
los siguientes:

 » Reporte promedio en la gestión de 41 miembros 
activos y 450 de número.

 » Documento oficial de la Declaratoria del Cerro 
Colorado. 

 » Documento oficial para el IMPLAN de 
Lineamientos de mejora de imagen urbana y 
equipamiento del Centro de Tijuana. 

 » Celebración del 46 aniversario del colegio 
con invitados internacionales de la Academia 
Alemana de Arquitectura de Stuttgart, 
Alejandro D´Acosta (Ensenada), Miembros de 
la AIA, Adrián Palafox (Toluca), Oscar Romo 
(EEUU).

 » Diplomado en conjunto con IMIC en 
Asociaciones Publicas Privadas. 

 » Diplomado en Dirección y Gestión de Proyectos 
y Obras. 

 » Diplomado en Control de Calidad en las 
Edificaciones de Tijuana, BC en conjunto con UABC y 
Ayuntamiento. de Tijuana.
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Se tuvo presencia en todas las Asambleas y Congresos 
de la Federación, destacando la participación 
del Arquitecto Bajacaliforniano en las Asambleas 
Nacionales, incluso se logró la aceptación para la 
realización de una cuarta Asamblea Nacional de la 
FCARM en Tijuana, la cual no fructificó por problemas 
internos de los Directivos de la FCARM. 
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Proyecto Plaza la Ocho, 
desarrollado por los 
arquitectos: África Arreola, 
Aldo Ramírez, Alejandro 
García y Martín Acosta.



101

XXIV Consejo Directivo
Le corresponde al Arq. José Luis Araiza Velazco Presidir 
el XXIV Consejo Directivo (2016-2018), siendo el primer 
Presidente que ocupa este honroso cargo por tres 
ocasiones, lo cual trajo una serie de actividades sumamente 
favorables al Gremio, como fueron asistencias a todas las 
Asambleas Nacionales y Regionales, en donde se trabajó 
arduamente para dar mayor presencia a nuestro Gremio 
en el Territorio Nacional y Regional.

Se tuvo muy buena relación con los tres Órdenes de 
Gobierno, generando un Convenio de Colaboración con 
el Ayuntamiento, en donde se logró la formalización 
e instalación del Consejo certificador de la práctica y 
experiencia profesional; así como, la elaboración del 
concurso para el diseño de un Parque Urbano para el Este 
de la Ciudad, y participar en la generación de la Declaratoria 
del Cerro Colorado, mediante el Acuerdo Implan-CATAC 
coordinado y promovido por el Arq. Luis Duarte. 

Se realizaron varios cursos de actualización y revalidación 
de los DRO, Hidroponía, Construcciones ligeras y otros.

Se realizaron Foros de consulta Pública para el Plan de 
Desarrollo Sustentable, para el Plan Municipal de Desarrollo 
Metropolitano, Código Urbano, y la revisión y actualización 
de Reglamentos Municipales como el de Fraccionamientos, 
Edificaciones y Condominios entre otros. 



102



103



104



105



106



107

El Presidente del actual XXV Consejo Directivo (2018-
2020), es el Arq. Felipe Alejandro García Cruz, quien es 
egresado de la Universidad de Baja California, Mexicali, 
a quien le toco la coordinación y celebración del 49 y 50 
Aniversario de nuestra Institución. 

XXV Consejo Directivo

Con una Visión Sustentable, iniciamos nuestro proceso 
de campaña electoral con metas de convertirnos 
en el XXV Consejo Directivo CATAC: África Arreola 
(Vicepresidente), Pedro Vallín (Srio. General), Héctor 
Verján (Srio. de Finanzas), Aldo Ramírez (Srio. de Acción 
Urbana), Martín Acosta (Srio. del Exterior), Edmundo 
Rodríguez (Srio. del Interior) y un Servidor Alejandro 
García (Presidente). Esa visión nos acompañó durante los 
dos años de gestión, haciendo implementos, campañas 
y buscando formas de cambiar la cultura de la operación 
diaria del Colegio en torno a la sustentabilidad.

Nuestras acciones fueron concretas, pero contundentes.  
La meta principal planteada desde un comienzo fue 
la de integrar, consolidar y buscar dar identidad a los 
miembros CATAC de y hacia la institución misma. Lo 
cual no dudamos haber logrado, pues la participación 
sostenida en todas las Asambleas Ordinarias mensuales 
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promedió entre 100 – 120 arquitectos, en las cuales a 
manera que avanzó nuestra gestión se pudo apreciar 
un compañerismo muy interesante, un sentido de 
pertenencia y apropiamiento del Colegio como una 
actividad a llevar a cabo mes con mes. Esta labor la 
logramos gracias a un trabajo intenso y dedicado en todas 
las actividades donde el CATAC tiene representatividad 
y una campaña continua de promoción, invitación y 
acompañamiento a través de redes sociales y medios 
electrónicos. Una de las principales dinámicas en 
este sentido fue la organización de una colecta de 
material de reciclaje electrónico en conjunto con el 
Ayuntamiento de Tijuana, la cual fue todo un éxito.

En las Asambleas Ordinarias no faltó la presencia de 
patrocinadores de marcas relacionadas con el ámbito 
de la proveeduría y desarrollo de la construcción, al 
igual que la presencia de presentaciones digitales de 
todas las actividades expuestas, buscando así mantener 
el interés y la atención del auditorio, mientras se 
exponían temas gremiales, temas de arquitectura, 
temas relacionados con la obra pública o cualquier otro 
de interés general para el gremio.

En las Asambleas Académicas implementamos la 
dinámica de “Networking” o Enlace Profesional con 
Consultores que tienen que ver directamente con 
labores que hacemos los arquitectos, generando así 
una retroalimentación muy interesante al producirse 
un diálogo entre el expositor que presidía la asamblea, 
los consultores invitados y la membresía.

Planteamos ante la membresía temas de interés 
general, con un enfoque integrador, buscando siempre 
que se diera una sana convivencia entre las distintas 
generaciones de arquitectos Colegiados, un ejemplo a 
citar son los Honores a la Bandera, que mes con mes se 
llevaban a cabo anteriormente, plantando por nuestro 
Consejo que estos sólo se realicen en los meses Patrios 
al ver que las nuevas generaciones no se sentían muy 
cómodas con esta dinámica, lo cual fue aprobado y 
muy bien recibido por todas las partes y vino a abonar 
al mejor desarrollo de las asambleas.

En nuestro primer año se celebraron eventos 
conmemorativos como el día de la Santa Cruz, día 
en que organizamos nuestra Ceremonia de Toma de 
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Protesta Social, con una importante concurrencia, 
tanto de arquitectos CATAC, como de personalidades 
del ámbito público, privado, académico y la presencia 
del presidente de la FCARM; el día del arquitecto lo 
celebramos en el marco del 49 aniversario del Colegio 
con un evento muy participativo y concurrido titulado: 
“Tijuana Vertical” debido al intenso desarrollo de 
edificaciones verticales que se ha detonado en la ciudad 
en los últimos años , en el cual además convocamos a 
un concurso Repentina con presencia de la mayoría 
de escuelas de la ciudad, donde el tema a resolver fue 
la “Actualización del Edificio Sede”, logrando como 
propuesta ganadora una fachada contemporánea muy 
actual, que cuando llegue el momento de concretarse, 
pueda dar un cambio importante a la imagen de 
nuestra Sede hacia la ciudadanía y posicionarla como 
una edificación actual y de arquitectura contemporánea 
meritoria de nuestra profesión. Cerrando el año 2018 
con la tradicional posada navideña 2018.

En nuestro segundo año de gestión atendimos con 
esmero todas las fechas tradicionales mencionadas en 
el párrafo anterior, iniciando el 2019 con los preparativos 
y organización del evento cumbre de nuestra gestión: el 
50 Aniversario CATAC, para ello se convocó a una comisión 
de miembros quienes trabajaron intensamente junto 

con el comité organizador, aportando ideas, creatividad, 
patrocinadores… Y el resultado final, un evento con 
trascendencia a nivel ciudad, que duró 2 semanas, 
entre concursos de estudiantes de las escuelas de 
arquitectura de la ciudad (repentina), concurso de 
fotografía arquitectónica de Tijuana, los procesos de 
selección de los ganadores, y 3 días de evento, 2 en las 
instalaciones del Colegio y uno en el CECUT, con una 
participación y asistencia destacada de arquitectos 
CATAC, así como de personalidades del gobierno, 
instituciones, asociaciones, academia, estudiantes y 
público en general. Recibimos arquitectos ponentes 
de talla internacional como son el Arq. Benjamín 
Romano, galardonado en el 2018 como creador del 
“Mejor Rascacielos del Mundo”, y el multinotado 
y multipremiado Arq. Enrique Norten, quienes 
engalanaron el evento junto con otros arquitectos de 
la CDMX y personalidades locales que participaron en 
los paneles de discusión. Llevamos en paralelo una 
expo-arquitectura con 40 stands de proveedores de la 
construcción y servicios en la explanada del CECUT. Y 
para cerrar con broche de oro, y como legado de estos 
primeros 50 años de vida de nuestro Colegio, se generó 
este documento de Memorias CATAC. 
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Propuesta Ganadora de la 
Repentina del 49 Aniversario. 

Solución de fachada al Edificio 
Sede.
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El seguimiento y labor con el gobierno y la iniciativa 
pública fue constante, participando desde un inicio 
en mesas de trabajo, atendiendo a la mayoría de 
convocatorias e invitaciones recibidas para actos 
políticos, presentaciones de propuestas y atención de 
temas específicos relacionados con el buen desempeño 
de la ciudad y el desarrollo urbano. Esta actividad se 
enfatizó a partir de la segunda mitad del año 2019, 
en donde se gestaron convenios de colaboración con 
instituciones federales como es el CECUT, Universidades 
locales, cabiendo destacar el Convenio de Colaboración 
que se firmó durante el evento del 50 Aniversario 
con el XXIII Ayuntamiento, mismo que dio pie a que 
colaboremos con el ayuntamiento en los siguientes 
rubros: Capacitación y actualización en temas 
relacionados con el Desarrollo Urbano; Asesoramiento 
en análisis y evaluación de proyectos para licencia de 
construcción; Colaboración en materia de inspección, 
verificación y vigilancia de la edificación privada en la 
ciudad; Colaboración en la inspección y verificación 
en materia de Protección al Ambiente; Consultoría en 
materia de Desarrollo Urbano al XXIII Ayuntamiento; 
Colaboración en la revisión y actualización de los 
Reglamentos de Desarrollo Urbano, Edificación e 
Infraestructura de la ciudad.

Promovimos implementos diversos en términos 
administrativos, destacando la actualización de todos 
los formatos preexistentes del Colegio y creación de una 
base de datos de miembros actualizada. La tecnología 
fue un aliado nuestro, haciendo una campaña intensa 
de promoción y participación en redes sociales como 
Facebook, plataforma en la cual contábamos con 1,380 
seguidores al inicio de nuestra gestión y acabando con: 
3,780 seguidores, incrementando en 1.70% el alcance 
de dicha publicación. Estrechamos lazos y aceleramos 
los procesos de comunicación entre la membresía 
a través de los chats de whatsapp. Y generamos una 
página web actualizada y moderna que tanto le hacía 
falta al Colegio, misma que se estuvo actualizando 
y alimentando de información, así como poniendo 
al alcance de todo el que la visitaba información 
descargable y de interés del colegio. En cuanto a las 
mejoras de nuestra sede: colocamos el Identificador 
con el logo del CATAC en la fachada principal, 
instalamos el barandal en la escalinata principal del 
edificio, internamente en las oficinas administrativas 
del Colegio instalamos: en la recepción general sistema 
de CCTV, máquina despachadora de agua fría-caliente; 
en la sala audiovisual: instalamos un segundo equipo 
de A/A, luminarias led, nuevas sillas modernas y nuevas 
mesas; en la sala de juntas (pecera): complementamos 
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el mural de fotografías de expresidentes de los primeros 
50 años, quedando solo pendiente la de nuestro primer 
expresidente.

En temas económicos manejamos una política 
administrativa y contable muy concienzuda, cuidando 
y controlando el gasto, y complementada con una 
campaña intensa de promoción y búsqueda de 
patrocinios, así como promoción de actividades y 
proyectos con una repercusión económica positiva para 
el Colegio, en conjunto con la promoción de convenios 
para la reactivación de Arquitectos CATAC (aquellos que 
no han estado participando en el Colegio en los últimos 
años), la promoción para incorporación de nuevos 
arquitectos, el proceso de Certificación y Revalidación 
de la misma, lo cual permitió que concluyéramos 
duplicando el monto de dineros con que iniciamos 
nuestra gestión, dejando al Colegio con un sano estado 
financiero como nunca antes se había tenido.

Potenciamos el ingreso de generaciones jóvenes de 
arquitectos, para ello promovimos la incorporación 
de la Comisión de Jóvenes Arquitectos CATAC, misma 
que propusimos se vuelva una constante en todos los 
consejos directivos siguientes, y que se establezcan 
las bases para que pueda formar parte de una de las 
secretarías de la estructura básica del Colegio. Junto 
con esta comisión detonamos trabajos con la Comisión 

Nacional de Estudiantes de Arquitectura, para promover 
actividades con los estudiantes de arquitectura de las 
diversas Universidades de la ciudad.

Llevamos a cabo ejercicios de incorporación de nuevos 
arquitectos Vitalicios según Estatuto, y trabajamos en la 
elaboración de un reglamento que permita interpretar 
las indicaciones de dicho documento, para facilitar y 
concretar dicho proceso.

Promovimos diversos cursos y talleres a lo largo de 
nuestro período, participando así en la actualización 
continua de los arquitectos, y cumpliendo con los 
requerimientos del proceso de Certificación.

Trabajamos de la mano con los Colegios que forman la 
Región VII de la FCARM, estrechando lazos de amistad, 
compañerismo, y analizando con ellos temas de interés 
regional. Participando en todas las Asambleas Regionales 
convocadas durante dicho período. En cuanto a la 
FCARM se atendió a las 4 Asambleas Nacionales, dando 
seguimiento a todos los planteamientos llevados a 
cabo por la Directiva Nacional, quedando durante 
este período nuestra Región reconocida como una de 
las más activas, comprometidas y cumplidas a nivel 
nacional.
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El 50 Aniversario

En honor a la celebración de esta importante fecha, el 
XXV Consejo Directivo nos dimos a la tarea de organizar 
un Magno Evento de Celebración que permitiera 
conmemorar los primeros 50 años de vida de nuestro 
Colegio y su participación a favor de los arquitectos, y de 
la ciudad de Tijuana.

Lidereado por el Arq. Alejandro García, se conformó 
un Comité Organizador formado por alrededor de 20 
arquitectos miembros, los cuales con gran entusiasmo 
condujeron la planeación, organización y desarrollo de 
todo el evento, así como las actividades paralelas que se 
llevaron a cabo.

Cabe destacar que gracias al Convenio de Colaboración 
firmado entre la directiva del CATAC y el Centro 
Cultural Tijuana, se tuvo acceso a las instalaciones de 
tan importante institución cultural sin costo alguno. 
Siendo un espacio muy importante a nivel cultural, 
arquitectónico, y cuya Ala de exhibiciones y eventos “El 
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Cubo”, es obra del Arq. Eugenio Velázquez, miembro 
del CATAC, y fue la sede en donde se llevó a cabo la 
Inauguración Oficial.

Con el título de “Tijuana - Visión de Ciudad” se organizó 
este evento, tomando como base dos enfoques: el 
primero, analizar a manera de retrospectiva cómo ha 
sido la participación de los arquitectos CATAC y de la 
institución como tal en el desarrollo de la ciudad y su 
arquitectura. Y el segundo, plantear cómo deberá ser 
la actuación de los arquitectos en el desarrollo de la 
ciudad en los próximos años.

Las primeras actividades que se llevaron a cabo en el 
marco de esta celebración fueron: 

1   Concurso de fotografía profesional de arquitectura de 
Tijuana, convocando a arquitectos y artistas locales a 

participar, con una participación de 32 fotos, quedando 
los tres primeros lugares las siguientes: “CIELO AZUL” 
Juan Salvador Domínguez Miranda (3ero), “HISTORIAS 
DIFERENTES EN ESPACIOS SEMEJANTES” Arq. Broderik 
Lacave Madrid – miembro CATAC (2do), “FORMAS DE 
UNA TIJUANA ABSTRACTA” Israel Torres Saucedo (1ero).

2 Concurso de fotografía de arquitectura de Tijuana 
calidad Instagram, convocando a estudiantes y 

arquitectos a participar subiendo fotografías a la plataforma 
digital, donde el ganador fue: “VISTA PARCIAL DE LA 
CIUDAD 2019 ” José Yáñez Placencia, quien obtuvo 1245 
likes, y promovió el evento a través de dicha plataforma. 

3 Concurso Repentina con participación de 
estudiantes de todas las Escuelas de Arquitectura 

de la Ciudad, con el tema de: “Proyecto Conceptual 
de Espacio Público en Corredor Plaza Financiera, de 
la Ciudad de Tijuana”, ejercicio que permitió convocar 
e interactuar al Colegio con estudiantes de todas las 
universidades de la ciudad en una sana convivencia, al 
tiempo que trabajaron a favor de un proyecto real de la 
ciudad. Quedando ganadores el equipo con nombre: 
“CORREDOR DE LOS HÉROES” formado por alumnos de 
las siguientes universidades: UABC, ITT, XOCHICALCO, 
CUT, UDCI. 

4 Coordinación y selección de 5 pinturas originales 
desarrolladas por la artista plástica Lupita 

Denogean, desarrolladas con el tema del aniversario, 
y de las cuales se habrían de generar como litografías 
los premios a entregar en las diversas actividades, 
concursos y galardones a entregar.

Una intensa campaña de promoción en redes sociales, 
medios de comunicación electrónicos, impresos y radio, 
apoyados por Rueda de Prensa en las instalaciones del 
Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO) 
fueron la antesala que permitió dar a conocer el evento 
ante la ciudadanía, el cual se difundió como el “Mejor 
Evento de Arquitectura del año en Tijuana”.
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El viernes 8 de Noviembre del 2019 día oficial del 50 
Aniversario, fecha en la que dieron inicio los festejos 
en el Edificio Sede del Colegio, con el primer evento 
titulado: “Tijuana Vertical”, como cierre de las actividades 
iniciadas en el 49 Aniversario y los trabajos que se 
llevaron a cabo a lo largo de todo ese año en el CATAC.

Con un programa muy atractivo, en el cual se tocó el 
tema de la construcción vertical en concreto y en acero, 
por parte de dos ponentes con amplia experiencia a 
nivel nacional, y la Conferencia Magistral a cargo del 
Arq. Benjamín Romano Jafif (LBR&A), cuya obra “Torre 
Reforma” en la CDMX en el año 2018 fue galardonada 
como el “Mejor Rascacielos del Mundo”. 

Concluyendo el evento con una mesa de discusión sobre 
el tema de la Verticalidad actual y futura en Tijuana. 
Cerrando dicho día con un convivio muy agradable en el 
cual amenizó el grupo de rock DÌA 4 en el que participa 
el Arq. Jesús Manuel Hernández Lugo, miembro CATAC.

Día 1
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El segundo día de celebración y el más importante de todo 
el evento fue el viernes 15 de Noviembre del 2019, llevado a 
cabo en el CECUT, con un programa muy intenso de 9am 
a 11pm. Iniciando con la ceremonia de Inauguración Oficial 
en el atrio del “CUBO”, a donde se invitó a representantes 
de las autoridades municipales y estatales, de la academia, 
organizaciones civiles, instituciones, medios, arquitectos y 
ciudadanía en general. 

Contando con la presencia del Presidente de la FCARM 
el Arq. Aldo Paul Ortega Molina, y la Arq. Patricia 
Peterson Villalobos, expresidente CATAC y Secretaria 

de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental (SDTUA), 
entre varios expresidentes. Concluyendo esta primer 
actividad con la conferencia: “5 Décadas CATAC” por 
parte de 4 expresidentes, en donde se expuso cuál ha 
sido la participación del Colegio y sus agremiados a lo 
largo de estos 50 años. 

Acto seguido se llevó a cabo el corte de listón y la inauguración 
de la “Expo-Arquitectura” en la explanada exterior del 
CECUT, encabezada por parte del Lic. Arturo González Cruz 
presidente municipal, la Arq. Patricia Peterson, el Regidor 
Ing. Germán Gabriel Zambrano Salgado, Presidente de 
la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras y Servicios 
Públicos, y el arq. Alejandro García presidente del CATAC. 

En dicho evento se dio lugar a una exposición de 
40 empresas relacionadas con la 
arquitectura y construcción, cuya 
inauguración culminó con la firma del 
Convenio de Colaboración entre el XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana y el CATAC. 

Durante el resto del día se llevaron a cabo 
talleres diversos por parte de expositores 
de la Expo-Arquitectura, mientras que 
en la Sala Federico Campbell del mismo 
Centro Cultural, se llevó a cabo una 

Día 2
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secuencia de Conferencias y Paneles de discusión por 
arquitectos expositores con experiencia a nivel nacional 
como son: La arq. Elena Tudela, de la firma ORU, El Arq. 
Oscar Rodríguez, del despacho TAAU, y el Arq. Roberto 
Velazco, del despacho KMD; dichos arquitectos de 
manera alternada participaron en paneles de discusión 
junto con personalidades, especialistas y arquitectos 
locales relacionados con cada uno de los temas: 
“Acupuntura Urbana de Tijuana”, “Tijuana – Visión 
Metropolitana / Binacional”, “Tijuana – Visión de Ciudad”. 

Finalmente la Conferencia Magistral corrió por cuenta 
del multinotado y multigalardonado arq. Enrique 
Norten (TEN ARQUITECTOS), ganador de la Medalla 
Bellas Artes, quien a partir de su visión de ciudad para 
Tijuana finalizó esta etapa de conferencias; clausurando 
este segundo día de actividades con un coctel y música 
en vivo en la explanada del CECUT, amenizado por el 
arq. Ignacio Figueroa, miembro CATAC.
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Como clausura de esta gran celebración, el día sábado 
16 de Noviembre se llevó a cabo una gran “Cena de 
Gala” en el Salón Social del Edificio Sede del Colegio.  
Transformándose el edificio en un espectáculo de 
luz y sonido, desde el arribo en donde una alfombra 
roja enmarcaba la llegada de los arquitectos(as), sus 
respectivos acompañantes, e invitados en general, 
quienes vestidos para la ocasión lucieron elegantes y 
sofisticados trajes y vestidos de gala.  

El ambiente interior del salón de eventos se transformó, 
en esta ocasión luciendo cual si fuera un jardín 
exterior, en donde aparecían árboles que brotaban 
de las mesas, y un toque campirano enfatizó esta 
imagen de estar al aire libre, con un kiosco de madera 
ubicado estratégicamente al centro del salón, lo que 
permitió que todos los asistentes fueran parte de dicho 
espectáculo. Acto seguido se procedió a la premiación 
oficial de los concursos de fotografía y repentina, donde 
sorpresivamente apareció una pareja de cantantes 
de ópera quienes deleitaron a la audiencia con su 
repertorio. 

Una rica cena deleitó los paladares de la concurrencia, 
maridada por un exquisito vino tinto cosecha CATAC 50 
años que acompañó a cada una de las mesas.  

Día 3
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Antes de concluir la cena se descubrió el telón donde un 
grupo musical tipo “big band” amenizó “las mañanitas” 
y apareció en la pista central el pastel conmemorativo 
del 50 ANIVERSARIO CATAC, diseño de nuestro 
compañero Arq. Israel Muro, dejando un recuerdo 
inolvidable donde todos los expresidentes presentes y 
el Arq. García partieron al unísono dicho pastel.  

Acto seguido se otorgó reconocimiento a todos los 
Expresidentes CATAC, así como reconocimiento a 
arquitectos CATAC que han destacado en las siguientes 
áreas: 1. Trayectoria y labor académico: Arq. José 
Guadalupe Luquín; 2. Construcción y Diseño en los 
primeros edificios Verticales: Arq. Roberto Curiel Ortega – 
representado por: Arq. María del Socorro Amaya García, 
viuda de Curiel; 3. Edificaciones Culturales: Arq. Eugenio 
Velázquez Bustamante; 4. Edificación Comercial: Arq. 
Miguel Escobar Rocha; 5. Edificaciones Institucionales: 
Arq. Jorge Arturo Echánove; 6. Colegiado más longevo 
en número: Arq. Enrique Luna Herrera; 7. Dedicación, 
participación y ser la primera mujer Presidente del 
CATAC: Arq. Patricia Peterson Villalobos; 8. Presidir el 
mayor número de consejos y participación en otros 
consejos: Arq. José Luis Araiza Velazco; 9. Participación 
Social incansable: Arq. Jesús Ignacio Carlos Huerta.
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No pudieron faltar las palabras de agradecimiento y 
cierre del evento por parte de nuestro presidente, el 
Arq. Alejandro García, quien hizo una relatoría de la 
experiencia de haber trabajado junto con todo el equipo 
de Arquitectos colaboradores durante todo el año hasta 
llegar a lograr de manera exitosa este evento que hoy 
concluía, y que pudimos disfrutar satisfactoriamente, 
así como el agradecimiento a todas las esposas de los 
miembros del Consejo Directivo por su apoyo durante 
todo este período de trabajo intenso.
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Al momento de la celebración del 50 Aniversario, el 
CATAC cuenta con registro de 769 arquitectos “de 
número”.  A raíz de la gran calidad de profesionales 
de la Arquitectura que cada año egresan de las 
Universidades locales y del Estado, así como la gran 
capacidad de arquitectos que han egresado de 
prestigiosas Universidades del resto del país, contamos 
en la membresía con presencia de arquitectos de todas 
las Entidades Federativas, y egresados de las principales 
Universidades de la República Mexicana.

A continuación se presenta el Perfil profesional de 88 
arquitectos CATAC, a manera de muestra representativa 
del gran talento, diversidad de especialización y 
capacidad arquitectónica que caracteriza a nuestros 
agremiados.

Perfil de los 
arquitectos CATAC
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MARTÍN NICOLÁS ACOSTA MARTÍNEZ
Nacido en 1963 en Autlán Jalisco,  arquitecto egresado del 
Instituto Tecnológico de Tijuana en 1988.  Especializado en el 
diseño de Paisaje en la Universidad Autónoma de Guadalajara 
en 1991. Participación activa en el diseño,  gestoría, supervisión 
y construcción de proyectos de arquitectura de paisaje y 
arboricultura, en Tijuana,  Ensenada y Sinaloa, en la empresa 
“Arc Design”. Miembro activo de la sociedad de plantas nativas 
de B.C. Asociación Mexicana de arboricultura, Tijuana calidad de 
vida; docente de paisajismo en la Escuela Libre de Arquitectura, 
miembro del consejo directivo del Colegio de arquitectos y del 
consejo ciudadano de la junta de gobierno 2018-2020 de SIMPATT.

ÁREA PROFESIONAL
Diseño, gestoría, ase-
soría, supervisión y 
construcción de pro-
yectos de arquitectura 
de paisaje y arboricul-
tura.

FILOSOFÍA
Ser actor de cambio 
en la protección de 
los procesos naturales 
en el territorio don-
de impactamos en 
el desarrollo urbano, 
de forma que se in-
tegren dentro de la 
planificación espacial, 
generando ciudades 
biofilicas que generen 
un real desarrollo re-
generativo incluyente, 
acorde a los objetivos 
de las asociación inter-
nacional de arquitec-
tura de paisaje IFLA.

«La arquitectura debe 
permanecer al entorno 
donde va a situarse y 

adornar el paisaje en vez 
de desgraciarlo»
Frank Lloyd Wright

«Los arquitectos 
paisajistas tienen 

todas las habilidades, 
creencias y pasión 

para no solo marcar la 
diferencia, sino también 
para ser los líderes en la 
gestión de la tierra y la 
creación de ciudades.»

Plaza la ocho, Zona Centro.

"Casa Osuna", Playas de Tijuana

Miembro de 
sociedad de 

plantas nativas 
de Baja Cali-

fornia Capitulo 
Baja de CNPS 
sociedad de 

plantas nativas 
de California 

miembro 
2014/27166, co-
misión de pai-

saje horticultura 
e integración.

Miembro de 
asociación 

Mexicana de 
arboricultura 
AMA 16-109

Miembro de 
sociedad 

internacional 
de arboricultura 

CSID 230200

Miembro de 
Tijuana calidad 

de Vida AC 
creador y 

colaborador de 
proyecto 

Centro de com-
posteo urbano 

de Tijuana

Miembro 
docente de ELA  
Escuela libre de 

Arquitectura.

Materia Paisajis-
mo.

Miembro 
docente de ELA  
Escuela libre de 

Arquitectura.

Materia Paisajis-
mo.

Miembro 
docente de ELA  
Escuela libre de 

Arquitectura.

Materia Paisajis-
mo.

"Casa de las ideas" Camino Verde
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ÁREA PROFESIONAL
Estudios Urbanos y arquitectónicos. Académico.

FILOSOFÍA
Como arquitectos no deberíamos pasar por alto 
los grandes acontecimientos del siglo XXI:¿Quién 
“no” es para el siglo XXI? Deberíamos actuar como 
si estuviéramos en el siglo XXI. Por lo tanto, mi 
estudio se enfoca en proyectos que dialoguen con 
la realidad que nos rodea (contexto fronterizo) 
y con mi época. De procurar una percepción 
distinta. Nuevos artefactos. Nuevos futuros.

GILBERTO AGUILAR BUSTOS

Dibujo a tinta de una ladrillera 
en Colombia.

Participación 
en una 
Exposición 
colectiva de 
arquitectura 
vista por 
arquitectos.

Nací en la ciudad de 
Tijuana, B.C. en 1970. Soy 
un arquitecto graduado 
del Instituto Tecnológico 
de Tijuana en 1993. 
Estudie un Posgrado 
en la UABC de Mexicali 
sobre desarrollo urbano y 
regional. Actualmente soy 
profesor de medio tiempo 
del ITT impartiendo la 
asignatura Análisis Critico 
de la arquitectura y del 
arte. Me encanta dibujar 
y conocer nuevos lugares.

«La fuerza de un gran proyecto reside 
en nosotros mismos y en nuestra 

capacidad de percibir el mundo con 
sentimiento y razón.»
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JOSÉ LUIS AGUILAR MARCO
Arquitecto José Luis Aguilar Marco, nací en Tampico 
Tamaulipas, (no lo conozco) llegue a Mexicali a los 6 años 
y hay viví durante 38 años, realice todos mis estudios e 
inicie mi vida laboral, vivo en Tijuana desde 1988, tengo 
tres hijos todos profesionistas y ya tengo tres nietos y 
media. Sigo vivo junto con mi esposa y también sigo 
activo en el ambiente laboral.

«La amistad y 
el respeto nos 
acompañaran 

toda la vida, los 
amigos siempre 
estaran aunque 

no se frecuenten 
constantemente, 

simplemente saber 
que los tenemos y 

estamos dispuestos a 
dar lo necesario para 

conservarlos.»

Identificando al estado de B.C. 
en el que e vivido siempre.

ÁREA PROFESIONAL
Terminé mi carrera en 1977, iniciando la tesis in-
mediatamente la cual duro dos años con todo y 
examen profesional, en el tiempo de estudiante 
trabajaba con el arquitecto Pereira haciendo ante-
proyectos para casas turísticas por construir en Puer-
to Peñasco, Sonora, después ingresé a trabajar en la 
empresa Schroeder y Chavolla en la oficina hacien-
do de todo y sobre todo encargado de ella, me tocó 
parte de la administración de la construcción del 
hospital general de Mexicali, posteriormente me 
invitaron a trabajar en la constructora Tres MS, yo 
era el encargado de la obra, dependía del residen-
te de obra, construimos 120 casas de interés social 
para el FOVISSSTE. Después trabajé por mi cuenta 
realizando anteproyectos de casas, y me invitaron 
a trabajar en la facultad de arquitectura en donde 
fui maestro de horas, claro siempre de 7 a 9 de la 
mañana. En el año de 1979 me invitaron a trabajar 
en Banco Nacional de México, curiosamente acep-
té pues la mayor parte de mi trabajo inicial fue el 
supervisar en segundo término las obras del banco 
en todo el estado de Baja California y Baja California 
Sur, esta etapa de mi vida profesional fue muy inte-
resante pues todo el año me la pasaba viajando a 
diferentes ciudades de las bajas californias, además 
de las reuniones periódicas en México, Monterrey, 
Guadalajara y Querétaro que se realizaban por lo 
menos cada tres meses para capacitación, además 
de aprender siempre andaba de vacaciones todo 
el tiempo y todavía me pagaban, con el tiempo me 
invitaron a manejar las áreas de crédito de interés 
social y residencial, lo que tome como un nuevo 
reto y fue una magnifica etapa de mi vida también. 
Hasta en 1999 que se terminó el trabajo para mí en 
el banco y se me líquido. En el tiempo en que estu-
ve trabajando en Banamex, me invito la universidad 
para que coordinara a un grupo de pasantes de ar-
quitectura y que no se habían titulado para que les 
organizara un curso de titulación, lo acepté y como 
yo ya era perito valuador y coordinaba por parte de 
Banamex a los peritos que le trabajaban al banco 
ideé un curso de titulación de valuación de inmue-
bles, contraté maestros, me asignaron salón en la 

facultad de economía y cumplimos con el año 
del curso y presentación de tesinas, considero que 
cumplí excelentemente bien mi actividad de mo-
nitor  pues se graduaron todos los que concluye-
ron el curso. Estando en Tijuana y perteneciendo al 
Instituto Mexicano de Valuación de Baja California 
iniciamos le especialidad en valuación de la que 
soy egresado de la primera generación y coordi-
nador como presidente del Instituto Mexicano de 
Valuación del estado de Baja California el segundo 
curso de la especialidad en valuación, (de la que 
ya muchos colegas profesionistas han cursado. 
Al salir del banco tomé un diplomado en bienes 
raíces y me inscribí en la Asociación de Profesio-
nales Inmobiliarios de Tijuana a la que pertenezco 
hasta la fecha igual que al Colegio de Arquitectos 
de Tijuana. Formé un empresa denominada Inver-
siones Profesionales Aguilar porque además de ser 
intermediario en la compra-venta de inmuebles y 
administración de los mismos daba asesorías en 
créditos hipotecarios e inversiones, posteriormen-
te inicie con la empresa BC Bienes 
Raíces en la que me dedico a la in-
termediación en la venta de bienes 
inmuebles, administración de los 
mismos y elaboración de aprecia-
ciones de valor. Por último e reali-
zado diferentes pláticas a grupos de 
profesión afín en avalúos, adminis-
tración de rentas, contratos y otras 
que se me solicite participar. A mis 
67 años pienso seguir trabajando 
por lo menos unos siete años más o 
mejor menos serán diez.

FILOSOFÍA
Vivir siempre felices, ser 
honesto, respetar los valores 
sociales, hacer el bien sin ver a 
quien, cumplir con los propósitos que nos 
creamos y participar en todo los que se 
nos solicita y en lo que no también.
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ÁREA PROFESIONAL
De 1988 a 1997 Laboro como Dibujante en un 
Despacho de Proyectos y en 1998 se dio de Alta 
en el SAT con la Actividad de “Persona Fisica y 
Actividad Empresarial”, Desarrollando Proyectos 
de Arquitectura e Instalaciones Residenciales, 
Comerciales e Industriales, a la vez se empezaron 
a realizar Obras de Construccion, Remodelacion 
y Mantenimiento en Residencias, Comercios 
y Maquiladora; Ya por el año 2009 se  abrió la 
Empresa Moral: DYPACONS GROUP, S. DE R. 
L. DE C.V. representada por Arq. Andres Aguilar 
Sandoval, la cual a la fecha sigue en operaciones 
con el Giro de Proyectos y Construcción enfocado 
en la Maquiladora, Comercios y Casas Habitacion.

FILOSOFÍA
Esta Empresa tiende a bien desarrollar bienes y 
Servicios enfocados en el Proyecto Arquitectonico 
y la Ejecucion de la Obra.

“El Criterio y necesidad del cliente es nuestra 
prioridad; Nos basamos en la Conjuncion de 
ideas y requerimientos para crear Diseños viables 
y Funcionales”.

ANDRÉS AGUILAR SANDOVAL
Logo: 
empresa 
DYPACONS 
Group, S. de 
R. L. de C. V.

Trabajos 
realizados y 

en proyecto. 

Originario de Tepic, Nayarit. 
Fecha de Nacimiento, 30 
de Noviembre de 1970, 
Estudios de Preparatoria 
en “Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas” y carrera 
profesional de Licenciatura 
en Arquitectura en el 
Instituto Tecnológico de 
Tijuana: Gen. 91-96.

«La arquitectura es la representacion 
grafica de las necesidades del cliente, 

el cual deposita en nuestra experiencia 
su confianza para satisfacer y ver 

realizados sus sueños.»
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LEONARDO AGUÍÑIGA FRÍAS
Arquitecto egresado de UABC Campus Ense-
nada, comienza su desarrollo profesional en la 
construcción del hospital Ángeles Coapa en la 
CDMX como asistente de residente de obra, 
mientras realizaba su estancia de intercambio 
en UNAM. A su regreso a Ensenada, ingresó al 
despacho DBN Arquitectos como proyectista.
Tiempo después de terminar la carrera y experimentar las li-
mitaciones laborales de la ciudad, decide continuar sus estu-
dios en Tijuana con un posgrado en Valuación, profesión que 
descubrió al tomar un curso de valuación de inmuebles en 

ÁREA PROFESIONAL
Servicios de arquitectura y valuación, 
desde desarrollo de proyectos, trami-
tología, construcción, estimaciones 
de valor y avalúos. En resumen, facili-
tar procesos y resolver problemas re-
lacionados a la arquitectura y valua-
ción en la región de Baja California. 

FILOSOFÍA

Para sobrepasar las barreras mentales 
que fomentan las malas prácticas en 
el ámbito de la construcción se debe 
buscar la similitud a la perfección 
haciendo las cosas de forma correcta 
y responsable, colaborando con 
gente profesional que comparta la 
misma visión de un bien común, que 
pueda dar pie al desarrollo de todos.

UNAM. Durante su tiempo de estudios trabajó 
en Noriega Arquitectos y Arquitectura VITAL 
realizando proyectos, tramitología y supervi-
sión de obra.
Al concluir la maestría conoce a su mentor, el 
M.V. Arq. Leonardo Topete quien apoya su de-
sarrollo profesional en la unidad de valuación 
Servinge durante dos años. Posteriormente 
decide retomar su amor por la arquitectura  
e incorporarse a grupo Kuroda como jefe de 
mantenimiento y construcción de región No-
roeste, colaborar en proyectos con Grupo G5 
y empezar a incubar LAAC Arquitectos como 
proyecto personal.
En 2019, ingresa a CATAC buscando continuar 
su proyección profesional al siguiente nivel, in-
volucrarse en el desarrollo de la región y seguir 
estableciendo LAAC Arquitectos como marca 
en el ámbito de la construcción. 

Remodelación 
de fachada 

tienda Kuroda 
Ensenada.

«El seguimiento 
es la clave que 
define las cosas 
que en verdad 
nos interesan y 
eso es lo que te 

llevara a cruzar la 
delgada línea del 

quien eres al quien 
serás.»
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ÁREA PROFESIONAL
Mi especialidad es el 
diseño arquitectónico 
de vivienda y comer-
cio mediano, la elabo-
ración de proyectos 
ejecutivos y la asesoría 
personalizada a usua-
rios particulares res-
pecto al proceso de 
realización y trámite de 
licencias para su cons-
trucción.

FILOSOFÍA
El poder de crear a tra-
vés de la arquitectura, 
debe estar al alcance 
de todos.

LESLIE ANAHÍ ALCOCER DE GANTE

Render.

Modelo 3D.

Originaria de Ensenada Baja California, 
estudié la carrera de arquitectura en 
la universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) de Mexicali, estuve en 
la universidad Pontificia de Valparaíso en 
chile como programa de intercambio, 
al terminar la universidad trabajé para 
diversas empresas en Playas de Rosarito, 
Tecate y finalmente en Tijuana B. C. 
donde me independicé como ALUR 
arquitectos

«Creo que la arquitectura 
debe ser un reflejo de la 
esencia que hay en cada 

persona.»
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ÁREA PROFESIONAL
Me dedico a la construcción en 
general, asesoria y supervicion de 
obra, administracion de obra y 
proyecto.

FILOSOFÍA
Propiciar un ambiente de trabajo, 
sano, divertido, entusiasta en don-
de uno se pueda desarrollar y ex-
ponenciar su creatividad humana.

CHRISTIAN R. ALVARADO VILLEGAS

Nací en Tijuana en 1978, egresado de la 
Facultad de Arquitectura UABC Mexicali.

Montaje de 
muros Tilt Up 
Bos. Irapuato.

«Construyendo 
para trascender.»

Fabricación de muros Tilt Up y 
firmes Medline Mexicali
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JOSÉ LUIS ARAIZA VELAZCO
Originario de la ciudad de Tijuana, B.C., egresado 
del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de 
Arquitectura. Diplomado de Especialidad en Valuación 
y en Administración de los Recursos Públicos y Control 
de Gestión. Maestría en Valuación.

ÁREA PROFESIONAL
Administrador General de Arqui-
tectura y Administración de In-
geniería, relacionados al diseño y 
proyecto arquitectónico, estudios 
y proyectos de ingeniería topográ-
fica, así como estudios y análisis 
de valuación inmobiliaria. Tengo la 
satisfacción y orgullo de haber sido 
Presidente del Colegio de Arqui-
tectos.

FILOSOFÍA
Nuestro cliente es la razón princi-
pal de lo que hacemos y del cómo 
lo hacemos, trabajando siempre 
para lograr su satisfacción plena y 
su confianza; convencidos de que 
la suma de experiencias profesio-
nales y académicas que brinda-
mos, fortalecen los trabajos y servi-
cios entregados a nuestro cliente.

Toma de protesta como 
Presidente del Colegio de 

Arquitectos 2016-2018

Reunión con el Ayuntamiento 
para la elaboración de los 
Reglamentos Municipales.

«Concéntrate y disfruta el 
presente, el pasado fue 

experiencia y el futuro... el 
tiempo lo dirá

Hakuna matata...»
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Logotipo Grupo RA

RODOLFO ARGOTE GUTIÉRREZ
Nacido en Mexicali B.C. en 
1958 y residente de Tijuana 
desde 1967, realizó sus 
estudios de Arquitectura 
en la Universidad 
Autonoma Metropolitana 
Ciudad de Mexico y el 
posgrado en Desarrollo 
Urbano en la Universidad 
Iberoamericana Tijuana. 

ÁREA PROFESIONAL
Se ha desarrollado en los campos de la 
Arquitectura, Diseño y planeacion urbana, como 
funcionario publico fue director de planeacion 
territorial de la zona metropolitana de Tijuana y en 
la academia ha impartido cursos en la licenciatutra 
en arquitectura y en la maestrias en Desarrollo 
urbano, planeacion estrategica de ciudades y 
gestión de politicas públicas.  

FILOSOFÍA
Como profesión, la Arquitectura nos brinda la 
oportunidad de servir a nuestra comunidad 
aportando nuestra creatividad en la conformación 
de espacios habitables desde la escala urbana de 
la ciudad hasta la escala intima de la vivienda.

Perspectiva de la Biblioteca 
Loyola en la Universidad 
Iberoamericana. 

«Nuestros edificios son textos que 
escribimos en la ciudad para que otros 
los lean y cuando dejamos de existir en 

ellos dejamos nuestra huella.»

Vista del patio interior de la Casa de Retiros 
Manresa en la Universidad Iberoamericana.
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ÁFRICA KARINA ARREOLA HERRERA
Arquitecta por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. Maestra en 
Arquitectura en Diseño sustentable por 
la Universidad Elisava en Barcelona. 
Analista de Ciudades del Siglo XXI por 
el Colef Tijuana. Diplomado de Gestión 
Inteligente del Agua por la Universidad 
de Columbia.
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GERARDO ARROYO ELIZARRARAZ
Originario de Abasolo Guanajuato.
En Tijuana edad 12 años 1962. 4to ,5to 
y 6to de primaria, Esc. Manuel Avila 
Camacho,La Mesa. Sec.ETIC 24      C.E.A.C. 
Prep. CET 111, hoy ITT., Ing.Arquitecto 
Instituto Politecnico   Nacional  Mexico, 
de 1971-1975.

ÁREA PROFESIONAL
Antes de terminar la Licenciatura trabajé 
para un Despacho de Arquitectos 
que hacían proyectos de Hospitales, 
posteriormente en un Despacho 
donde se hacían los proyectos de los 
centros de distribución para las tiendas 
Conasupo., Al terminar la Licenciatura 
regrese a Tijuana y trabaje durante 11 
años  para el despacho Amaya Curiel 
y Cia., independizándome a fines de 
1986 hasta la fecha.

FILOSOFÍA
Mi lema siempre ha sido ser honesto 
con el cliente y con la gente con 
quien trabajo, al cliente hablarle con 
la verdad., Hacer las obras con calidad, 
seguras y el mejor diseño posible de 
acuerdo a las posibilidades de cada 
persona y a los trabajadores nunca 
dejar de darles su remuneración 
correspondiente cada semana, pues 
son los que nos hacer fuertes en las 
buenas y las malas

Locales 
Comerciales 

en 
Gobernador 

Lugo, Col. 
Davila

Estacion de gasolina en La 
Mesa de Tijuana.
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ORLANDO AYÓN
Orlando Ayón es un arqui-
tecto mexicano. Nació en 
Culiacán, Sinaloa, México. 
El 30 de noviembre de 
1977. Estudio la carrera de 
arquitectura en Los Mo-
chis, Sinaloa y Tijuana, B.C. 
Su desempeño profesio-
nal a sido principalmente 
en Baja California.

ÁREA PROFESIONAL
Su enfoque principalmente ha sido la construcción, 
diseñando personalmente los proyectos que 
desarrolla, en el área de vivienda y comercio. Ha 
destacado por su atención personalizada y pasión 
por la arquitectura.

FILOSOFÍA
Ha sido un apasionado por el orden y el respeto al 
contexto, siempre con la visión de crear espacios 
que transformen a nuestra sociedad, mostrando 
las diversas maneras en que un ser humano puede 
habitar un espacio y ser parte de el.

«En este mundo donde la humanidad 
camina en la oscuridad, la arquitectura 
es una luz que guía una de las bastas 

rutas hacia la existencia plena.» Área para eventos.  
Rancho el Portezuelo. Tecate, B.C.

Casa - Aguilar Lucas 
Tijuana, B.C.
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GERARDO BALCAZAR
Nacido en la ciudad de Tijuana Baja California el 24 de Enero de 1961. Soy Arquitecto 
Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja 
California. (UABC) Mexicali, Generación 1987. Con experiencias periódicas personales 
y laborales en los Estados Unidos de Norteamérica en donde se tuvo la oportunidad 
de conocer procesos y sistemas constructivos de ese país.La mayor parte de mi vida 
profesional se ha desarrollado en el Estado de Baja California y con participaciones 
laborales con empresas constructoras de los estados de Sonora, Sinaloa, Nuevo León 
y Ciudad de México.

ÁREA PROFESIONAL
Empresa nacida en Tijuana Baja 
California con mas de treinta anios al 
servicio en el area de Diseño, Proyecto 
Arquitectonico y Construcción 
(habitacional, comercial e industrial).
Con especial enfoque en area de 
carpinteria metalica, de madera, 
estructuras pesadas y ligeras, asi 
como instalaciones especiales 
de equipos diversos en el sector 
Maquiladora (Correo Neumatico, 
Cortinas metalicas, Guardas 
metalicas interiores, Rampas de 
nivelación y mas. 

FILOSOFÍA
La filosofía de nuestra empresa 
se centra en el respeto al trabajo 
de los demás, la ética, disciplina 
del trabajo y el compromiso con 
quienes tienen a bien contratar 
nuestros servicios, consideramos 
que el trabajo es el único medio 
de alcanzar el progreso y la 
trascendencia.

«En el esfuerzo y 
trabajo colectivo, 
está el beneficio 

individual.»

Servicios múltiples, a la 
vivienda, comercio e industria.

Casa habitación un área de 
construcción de 180 m2. Se 
construyo sobre un terreno 

arcilloso utilizando un sistema 
de zapatas aislada para su 

cimentación.
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ISIDORO BEHAR MAYA

ÁREA 
PROFESIONAL
Su experiencia se 
encuentra ubicada 
principalmente en 
las siguientes áreas:

 » Desarrollo 
Inmobiliario,

 » Residencial,
 » Comercial,
 » Recreativa,
 » Arquitectura del 

paisaje.

FILOSOFÍA
«…Crear Arquitectura 
que embellezca 
el entorno y de 
seguridad a quien lo 
habite…»

El Arquitecto Isidoro Behar, egresado del 
Instituto Politécnico Nacional, dedicado 
a la construcción desde 1980, otorgando 
a sus clientes una gama completa de 
servicios, entre los que se cuentan:

 » Diseño arquitectónico
 » Trámites Legales y Administrativos
 » Supervisión y administración de 

obra
 » Ejecución directa de las obras

Logo: Behar Arquitectos

Fraccionamiento Vista Mar

«Entre los 
individuos, como 

entre las naciones, 
el respeto al 

derecho ajeno es 
la paz.»

Benito Juárez, 15 de julio 

de 1867 

Plaza comercial Uni Sur
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ABELINO BELTRÁN LOPEZ 
Abril 09, 1979 Culiacán, Sinaloa.
Instituto Tecnológico de Tijuana

ÁREA PROFESIONAL
Dirección y administración de em-
presa dedicada a la construcción y 
mantenimiento de naves industria-
les, obras hidráulicas y mecánicas así 
como obras de movimiento de tie-
rras y urbanización.

FILOSOFÍA
Somos una empresa que ofrece 
servicios y soluciones integrales de 
calidad en materia de construcción, 
que cree firmemente que el desa-
rrollo de un proyecto depende prin-
cipalmente de la actitud y la impor-
tancia con la que se tome, de esta 
manera superamos siempre las ex-
pectativas de nuestros clientes.CONSTRUCTORA 

CLAVE S. DE R.L. 
DE C.V.

Hyundai Planta Rosarito: 
Trabajos de terracería y de 

urbanización.

Planta Calaterra:  
Diseño y construcción de nave industrial.

Mezzanine de Producción y Estacionamiento.
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ÁREA PROFESIONAL
Diseño y elaboración  de proyectos 
Arquitectonicos para  residencias, 
vivienda vertical, remodelaciones, 
plazas comerciales etc.  Supervisión 
de obra y construcción en general.

FILOSOFÍA
El trabajo en equipo es fundamental 
para alcanzar la excelencia en 
el desarrollo y ejecución de un 
proyecto.

MIGUEL ÁNGEL CAMACHO BON
Egresado en 1988 de  la Universidad 
Autonoma Metropolitana; Colabore  
de inicio con los arqs. David Navarro 
y  Livio Santini desarrollando proyecto 
habitacional vertical, Residencial y 
comercial.

«La arquitectura nos permite 
la oportunidad de crear algo 

nuevo en cada obra que 
realizamos.»

Terraza panorámica semicircular en 
Rancho Tecate.

Decoracion interior en la remodelación del  
restaurante  “La Encomienda”
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KARINA IVETTE CARBAJAL GÓMEZ
Nacida en la ciudad de Guadalajara; es 
Arquitecto titulado por la Universidad de 
Guadalajara 1990-1995; egresada de la 
Maestría en Educación por la Universidad 
de Tijuana y en el 2014 concluye la 
Maestría en Desarrollo Urbano por la 
Universidad Iberoamericana, radicando 
en Tijuana desde 1999.

ÁREA PROFESIONAL
Miembro de la plantilla docente en varias 
Universidades de Tijuana; con experiencia en 
administración de proyectos y seguimiento de 
actividades en proyectos urbanos y proyectos 
de vivienda industrializada, Diseño de imagen 
urbana para desarrollos de vivienda, Diseño de 
elementos arquitectónicos para producción 
en serie, Diseño e implementación de material 
gráfico de presentación y ventas, Análisis de 
movilidad urbana, Análisis de territorio en 
sistemas de información geográfica (GIS), Diseño 
de vivienda de Interés Social, Media y Residencial, 
Elaboración de alternativas de Crecimiento 
de Vivienda; Funcionario público en el XXI 
Ayuntamiento de Tijuana.

FILOSOFÍA
Alcanzar resultados óptimos en cada tarea 
asignada, tomando decisiones rápidas y precisas, 
actuando como agente de cambio y líder en 
la comunidad evaluando, seleccionando y 
optimizando alternativas que den como resultado 
un beneficio a la sociedad.

«Los edificios, como las 
personas, deben ser en 

primer lugar sinceros, deben 
ser auténticos y además tan 

atractivos y bonitos como 
sea posible.»

Frank Lloyd Wright.

Análisis de la 
Imagen en la 
Zona Dorada 

de Tijuana 
Urbana como 

caso de es-
tudio durante 
el estudio de 

la maestría 
en Desarrollo 

Urbano 

Diseño Arquitectónico, Comercial, Urbano y de Comunidades, Supervisión 
de proyectos, Levantamientos, Elaboración de Anteproyecto, Proyecto 
Ejecutivo, Cuantificación y Catalogo de Conceptos.
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JESÚS IGNACIO CARLOS HUERTA
Originario de Tijuana, B.C., egresado 
de la preparatoria de la UABC y de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Generación 72-77. 

ÁREA PROFESIONAL
Trabajé en la Oficina de Planta física de la 
UAG, participando en el diseño y dibujo de 
diversas Edificaciones de las instalaciones 
Universitarias, destacando la Escuela Pre-
paratoria y el Centro de Diseño del Campus 
Universitario. Así mismo en Despachos  pri-
vados como el del Arq. Jorge García Juárez, 
en Guadalajara, y posteriormente con el 
Ing. César Ramírez y Gutsa en Tijuana. 

Participación en el IX Ayuntamiento de 
Tijuana; CASAS VAIM con Ing. Fidel Pé-
rez Velarde e Ing. Manuel Sáenz Urquidi; 
posteriormente en el Gobierno del Estado 
SAHOPE e IEBC, en el Programa de Frac-
cionamientos Populares; posteriormente 
en SEDESOL, con Luis Donaldo Colosio y 
el Arq. Jaime   Martínez Veloz en el Go-
bierno Federal, mediante el programa de 
Solidaridad. Asesor en diversos estudios y 
proyectos como fue el Reloj Monumen-
tal del XVI Ayuntamiento; después en  el 
Programa ‘’Centro Seguro será tu orgullo 
‘’, con el XVIII Ayuntamiento. Restauración 
del 1er Teatro Mutualista-Zaragoza de la 
Ciudad con un equipo multidisciplinario 
de trabajo iniciando con el Ing. Fidel Pérez 
Velarde y otros especialistas del diseño, 
restauración y construcción.

Participación en el XX Ayuntamiento en 
áreas diversas como; la Delegación Muni-

«Por una mejor Tijuana.»

Frase acuñada desde la época 
preparatoriana hasta la fecha. 

cipal de la Mesa, Subdelegación Los Pinos; 
Secretaría de Desarrollo Social, Desom y 
Ramo33, en donde se elaboró un progra-
ma del fortalecimiento del Tejido Social 
bajando los índices de delincuencia, y ha-
ciendo el área de los Pinos el 1er Distrito de 
Sectorización de la Policía Municipal. Así 
mismo participe en  el establecimiento de 
cientos de comités vecinales en las nue-
ve Delegaciones Municipales, elaborando 
una amplia agenda de Obras y servicios 
mediante la participación comunitaria, 
generando la rehabilitación y construc-
ción de unidades deportivas, vialidades y 
centros comunitarios entre otros. 

Creación de diversas Obras particulares 
destacando Baños Valparaíso de Dn. Ale-
jandro Borja, adecuación de Residencia 
del Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera,  Bode-
gas de Vidrio Plano de México en Otay, 
Casas de descanso en Bajamar y otras resi-
dencias y edificaciones diversas, a lo largo 
de mi desarrollo profesional; así como el 
programa de fraccionamientos populares 
en donde destaco el programa el Frac-
cionamiento popular San Quintín (ahora 
Flores Magón); El Florido, Mariano Mata-
moros en Tijuana; Nacionalista y Miguel 
Hidalgo en Mexicali y Emiliano Zapata en 
Tecate entre otros. 
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ARMANDO CARRASCO ALATORRE

Originario de Mexicali, B.C./ 27 de mayo 
de 1946, Licenciado en  Arquitectura 1974 
por la Universidad de Guadalajara, con 
estudios de posgrado en Valuación en el  
2004 por la Universidad Autónoma de 
Baja California.

ARMANDO CARRASCO ALATORRE DISEÑO 
CONSTRUCCION Y VALUACION , S.C

Desarrollo de fraccionamiento 
el Lago coordinador y director 

técnico grupo Muzquiz 1980 

ÁREA PROFESIONAL
49 Años laborando en distintas profesiones, como Arquitecto 
D.R.O. ; especialista en valuacion, perito deslindador, construcción 
de fraccionamientos para la vivienda en la Republica Mexicana y 
en Tijuana, Coordinador Técnico de Inmobiliaria del Estado, de B.C.

Coordinador Técnico de PRODUTSA, S.A., Director General 
de la empresa, A.C.A.-DI CO VA, S.C. Colegio de Arquitectos 
de Tijuana, A.C. REG. # 101, Participación en varios puestos de 
Consejo Directivo y Junta de Honor, Presidente de la Sociedad 
de Arquitectos Valuadores, A.C. Presidente del Colegio de 
Valuadores Estado de Baja California,  A.C. Bienio 2010-12.

«
SABER
PODER

QUERER
»
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ARMANDO ISMAEL CARRAZCO ÁVILA
Nacido en Guadalajara en Diciembre de 1974, egresado 
del Instituto Tecnológico de Tijuana como Licenciado 
en Arquitectura, Estudios de Post grado en Valuacion 
por el Instituto Politecnico Nacional Tecamachalco 
ESIA, y Egresado de la Maestria en Desarrollo Urbano y 
Sistemas de Informacion Geografica en la Universidad 
Iberoamericana Tijuana.

ÁREA PROFESIONAL
Desempeñando por 17 años en 
la función pública en cargos 
relacionados a la Movilidad, 
Obra Publica y Servicios, así 
como desarrollando Proyectos y 
supervisión de Obra Habitacional 
y Comercial, Periciales como 
miembro del Consejo de la 
judicatura del poder judicial del 
edo.  Consultor Independiente 
en temas relacionados con el 
Desarrollo Urbano y Operación 
Transporte y negocios de inversión.

FILOSOFÍA
La dedicación con ética y 
profesionalismo incluyente forjan 
los valores de la construcción de 
una sociedad en la que dejaremos 
huella.

Peldaños” 
obra casa 

habitación 
Jardin 1997 

«No solo el arquitecto es 
importante en la construcción 

de una ciudad, en el 
desarrollo de una ciudad, 

todos somos responsables, 
como todos tenemos 

derecho a la accesibilidad.»

«Función o Forma
Estructurar una ciudad y reintegrar a 
una sociedad es todo un reto de la 

planeación a la construccion.»
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ENRIQUE CASTAÑEDA RAMOS
Soy egresado de la escuela nacional de Arquitectura en la UNAM, 
generación del 67. Mi carrera profesional se ha desarrollado en las áreas 
de proyecto y supervisión de obra, he trabajado principalmente para el 
Seguro Social y la Secretaría de Salud en varios estados del país.

Remodelación Clínica IMSS 
Tijuana 5 y 10.

Hospital del Niño y La Mujer 
Mexicali, B.C.

Proyecto Remodelación 
Hospital Especialidades 
No. 30 Mexicali.
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ALEJANDRO CASTAÑEDA VILLANUEVA

Nacido el 17 de julio de 1958 en 
guadalajara, jal. Y viviendo en tijuana 
desde 1966, soy orgullosamente 
egresado de la facultad de arquitectura 
y diseño de uabc campus mexicali, en el 
año de 1988.

ÁREA PROFESIONAL
He incursionado en la mayoría de 
las áreas afines tanto al proyecto 
como a la construcción, pero me 
he especializado en el proyecto 
ejecutivo de todo tipo de edificios, 
con especialidad en edificios 
industriales y comerciales. A la vez, 
complemento mi quehacer con 
labores docentes principalmente 
en UABC campus Valle de las 
Palmas.

FILOSOFÍA
Considero mi trabajo en general, 
dentro de una filosofía funcionalista 
y debido a mi labor docente, me 
mantengo siempre a la vanguardia 
tanto en procedimientos como en 
materiales para mis proyectos.

«Hoy puede ser un gran día 
para remover obstáculos.»

Nave 
industrial 

“El Realito”, 
(14,200 m2), 
ubicada en 

fracc. “El 
Realito”, al 

oriente de la 
ciudad.

Nave 
industrial 

“Ackerman”, 
(5,320 m2), 

ubicada 
en Parque 

Industrial 
Pacífico III.
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JUAN CARLOS CORNEJO MUÑOZ
Arquitecto egresado de la Universidad 
de Guanajuato en 1992.  Ha tenido 
experiencias profesionales en el área 
bancaria, financiera y en empresas de 
desarrollo inmobiliario de nivel nacional 
en México. 

ÁREA PROFESIONAL
En el año 2000 funda su despacho 
Architekton, S.C. donde ha seguido 
promoviendo y apoyando al sector 
inmobiliario con proyectos, 
presentaciones, conceptos y apoyo 
en diversas áreas. También es 
valuador inmobiliario por lo 
que entiende el negocio de la 
arquitectura.

FILOSOFÍA
Su dedicación académica le da 
un enfoque sustentable que 
le permite participar de forma 
dinámica, proactiva y actual.

«El diseño no es solo lo que 
ves, si no como funciona.» 

Steve Jobs

Trabajos de diseño y 
construcción en interiores

Trabajos en exteriores.
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«Respeta a tus padres, 
hermanos y todas las 

cosas vivas que te 
rodean.»

Precepto mexica.

SILVIA CRUZ RAMOS
Egresada del Instituto Tecnológico de 
Pachuca, originaria de Tlanalapa, región 
pulquera del estado de Hidalgo.

Maestría en Ciencias en Ingeniería y 
Construccion del Instituto Tecnológico de Tijuana.

ÁREA PROFESIONAL
Diseño, construccion, topografia, supervision y verificacion de obra.

FILOSOFÍA
Continuar con los valores de honestidad, humildad y 
responsabilidad en los servicios profecionales brindados al 
cliente.

Trabajos de supervision en 
Hyundai, Playas de Rosarito  

2015.
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ÁREA PROFESIONAL
Me desarrollo  en el eje del diseño 
habitacional, comercial, y en el 
Proceso de la Construcción, donde 
formo parte de un Equipo Integral 
de personas profesionales, que 
aportamos ideas, creatividad, 
técnica y honestidad en los trabajos 
que realizamos.

FILOSOFÍA
Estoy convencido que en la vida, 
uno tiene que estar sumamente 
agradecido, con todo lo que 
nos ofrece, definitivamente mi 
experiencia laboral ha sido a través 
de mi educación  familiar, formación 
escolar. Y mi gratitud a todos mis 
mentores , y personas que han 
colaborado conmigo, aportando 
siempre sus conocimientos, eso me 
ha impulsado  para poder ser un 
persona que me permite que por 
medio de la Arquitectura, pueda, 
aportar soluciones a los proyectos 
que desarrollo. 

ADRIÁN DE ANDA CONTRERAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Nací en la Ciudad de Tijuana Baja 
California, donde realice toda mi 
Educación Escolar, Estudie la Carrera 
Profesional de Arquitectura  en el Instituto 
Tecnológico de Tijuana. Formando parte 
de la Primera Generación de Arquitectos 
Egresados.

Presentación: Departamentos Villahermosa , 
Se presenta al propietario, la elevación para 
que visualice  las formas, geometría el juego 
de sombras, y los acentos de los  materiales de 
piedra tipo laja, para darle textura y firmeza visual 
al edificio. 

Departamentos Villahermosa: 
Es un Proyecto que para mi 
tiene mucha importancia, 
porque el cliente tuvo la 
confianza para encargarme de 
solucionar su necesidad de 
resolver en su terreno unos 
departamentos, que fueran 
seguros funcionales  y con una 
Arquitectura Sencilla pero que 
fuera Armónica.

«La Arquitectura, es un 
compromiso y un reto que 
tenemos que afrontar, para 

darle forma a la creatividad.»
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MARÍA TERESA DE LA CRUZ CHAIDEZ
Originaria de Mexicali, B.C., realice mis estudios de 
licenciatura en Universidad Autónoma de Baja California 
y Posgrado en Universidad Xochicalco. Actualmente me 
encuentro estudiando Doctorado en la UABC. He tenido 
la experiencia de viajar a otros continentes y de vivir y 
trabajar en Canadá y España, lo que me ha dado otra 
visión sobre la calidad de vida a la que debemos aspirar. 

ÁREA PROFESIONAL
Mi experiencia profesional 
inicia en el área pública, tanto 
municipal como del estado. 
También trabaje en empresas 
privadas un par años para después 
laborar independiente en Diseño, 
supervisión y control de obras de 
proyectos propios. Actualmente, 
le dedico tiempo a compartir 
experiencias a través de la docencia 
en la Universidad Xochicalco 
como docente de la Facultad de 
Arquitectura.

FILOSOFÍA
“La arquitectura es como un 
traje a la medida” cada diseño 
es particular y debe responder al 
funcionamiento de la actividad 
que se va a realizar dentro de ella 
considerando integrarlo al medio 
ambiente natural y construido de 
manera estética.

«Debemos hacer 
“Arquitectura 

con sensibilidad 
humana.»

Casa 
Habitación en 

Tijuana, B.C

Proyecto 
Estancia para 
personas de 

la tercera 
edad “Los 

años de Oro” 
Perspectiva 

patio interior 
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ROLANDO DEL CARMEN
Naci en la ciudad de Mexico 
en el año 1981 y egresado de 
la Universidad Auntonoma 
Metropolitana (UAM-XOCHI-
MILCO) generacion (2010), 
adoptado por la ciudad de 
Tijuana desde 2011.

ÁREA PROFESIONAL
Desarrollo y consul-
toría de proyectos en 
sistema constructivo 
ligero, asesoría téc-
nica en el uso de los 
materiales, ingenie-
ría, análisis estruc-
tural para mejores 
ejecuciones de obra 
y capacitación tan-
to a personal como 
a interesados en el 
Sistema constructivo 
Panel Rey. (Steel fra-
ming).

FILOSOFÍA
Hacer las cosas bien 
y a la primera, la ca-
lidad no tiene que 
estar peleada con la 
cantidadaportar solu-
ciones a los proyectos 
que desarrollo. 

Empresa 100% mexicana.

Lema institucional de nuestra empresa.

«Saber meter las 
manos en el trabajo, 

es señal de que 
esa persona sabe 

el valor de la mano 
de obra y conoce 
el esfuerzo de los 

demás.»
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CARLOS LAMEDA DÍAZ SALAZAR

Originario de la Ciudad de México, nacido 
el 4 de noviembre de 1950. Egresado 
de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura del Instituto Politécnico 
Nacional, generación 1970-1974, Cédula 
Profesional 509678, Cédula Estatal 
2960/83, D.R.O. 277, Miembro Activo No. 
120 Catac.

ÁREA PROFESIONAL
Diseño de instalaciones hidrosanitarias para 
condominios y departamentos en la ciudad de 
México; diseño arquitectónico para diferentes 
Clínicas y Hospitales del IMSS, intervención en 
el proyecto “La Caridad”, participando en el área 
“Centros de Población” en el diseño de casas 
habitación, edificios de departamentos, escuelas, 
centros comerciales, centros deportivos y 
supervisión de la obra en Nacozari, Son.; residente 
de obra en Nogales, Ver., para la construcción 
de un taller de estructuras metálicas así como 
la prefabricación de las mismas para la obra 
de Albamex en Minatitlán, Ver.; desarrollo 
del proyecto arquitectónico e instalaciones 
electromecánicas de la ampliación de la Planta 
de Ensamble de Chrysler de México en Toluca, 
Edo. México; construcción del proyecto “Centro 
de Fomento Caprino" de la SARH, así como la 
construcción de los sistemas de riego en diferentes 
municipios del estado de Oaxaca; intervención en 
el proyecto “Mercado de Artesanías” en la zona 
del Río Tijuana, en Tijuana, B.C.; supervisión de 
las obras del Infonavit en los diferentes conjuntos 
habitacionales de la ciudad de Tijuana, B.C.

Logotipo

Casa Lameda

Acceso a 
Casa Lameda

Fachada 
principal de: 

Casa Lameda
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SARAI DOMÍNGUEZ CAMPAS
Tijuananse creativa, docente y futura 
urbanista, explorando múltiples áreas 
del conocimiento y el diseño. Estudié mi 
licenciatura en el Instituto Tecnológico 
de Tijuana y actualmente estudio la 
maestría de Planeación Estratégica de 
Ciudades en la IBERO.

ÁREA PROFESIONAL
Por varios años estuve trabajando 
como proyectista independiente 
en obras pequeñas e interiores 
mientras practicaba la docencia, 
enfocándome en materias teóricas 
de la arquitectura. Paralelamente 
a mi joven práctica arquitectónica 
tengo muy desarrollada el área 
de diseño gráfico y editorial, 
donde ambos campos sirvieron 
para colaborar en IMPLAN en 
la coordinación de edición y 
divulgación (2019) e iniciar mi carrera 
en el urbanismo. Espero algún día 
poder combinar el diseño editorial, 
con la arquitectura y el urbanismo 
en algo que sea de beneficio para la 
ciudad y los que me rodean.

FILOSOFÍA
Vivir para servir a otros, inspirar 
a mis alumnos a disfrutar el 
conocimiento y la investigación, 
trabajar digna y diligentemente 
sin obsesionarse con la perfección, 
y aprovechar cada momento y 
experiencia ya que la vida pasa en 
un abrir y cerrar de ojos.

«El diseño en la 
arquitectura debe 

servir a todos, 
especialmente 
los extremos 

opuestos, no solo 
a unos cuantos, 

no solo a los que 
pueden.»

App digital sobre parques en la ciudad.

Propuesta de remodelación 
para residencia en Real del Mar

Propuesta de 
interior para 

café internet.
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CÉSAR ESPINO BARROS
Soy uno de tantas personas que han 
emigrado del interior de la republica hacia 
Tijuana, originario de Acapulco de Juárez 
Guerrero, llegue a la ciudad hace 30 años, 
aquí estudie la preparatoria y la Carrera de 
Arquitectura en el Instituto Tecnológico de 
Tijuana, orgullosamente galgo.

ÁREA PROFESIONAL
Tengo aproximadamente 10 años desempeñán-
dome en puestos gerenciales, soy un arquitecto 
constructor, actualmente trabajo en la empresa 
Cosmopolitan Group como gerente de proyecto 
para uno de los desarrollos mas ambiciosos de la 
ciudad, un proyecto mixto de aproximadamen-
te 40,000 m2, mi especialidad es la gerencia de 
obra, análisis de precios unitarios y administración 
en general.

FILOSOFÍA
Mi filosofía básica se basa en el aprovechamiento 
de las vivencias y las experiencias de vida como 
una base para tratar de tropezarse con la misma 
piedra una y otra vez, así 
mismo aprende de tus 
errores, acepta cuando 
te equivocas y busca el 
como SI en todos los 
campos en los que te 
desarrollas.

Panoramica de obra actual 
edificio mixto City point

«El respeto al derecho 
ajeno es la paz.»

Armado y colado de columnas
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DIMAS FRANCO SARABIA
Originario de Tijuana, egresado del Tec 21 
cuando todavía era regional, Licenciatura 
en Arquitectura por el I.T.E.S.O. de 
Guadalajara, Maestría en Desarrollo 
Urbano en la IBERO Tijuana y apasionado 
por el Diseño y el 3D.

ÁREA PROFESIONAL
El Diseño siempre ha sido mi campo laboral, des-
de una simple tarjeta de presentación, una Casa, 
un Hotel, Nave Industrial, Fraccionamiento, Un 
Poema, Un virus, Un Anillo de compromiso.

FILOSOFÍA
Siempre estar preparado para lo que la vida te 
ponga enfrente, posiblemente la solución no 
será al instante, pero con un poco de tiempo… 
aparecen infinidad de soluciones; y lo más 
importante: Divertirse haciéndolo…

20 Años en su proceso

Esta imagen 
se tardó 18 
Años en mi 

cabeza y 
2 Años en 

producción.

«Experiencia….. Esto no es algo que se 
obtiene al instante o’ tomándose una 

píldora.
La experiencia se obtiene a base de 
prueba y error, hasta que salga bien, 
no perfecto, porque en este mundo 
nada es perfecto…. Solo perfectible.»

Un Proyecto 
Excelente…
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«La casa del hombre debe 
ser la expresión de su vida.»

Ayn Rand / El Manantial

Casa 54, a lo largo del proyecto se prestó 
especial atención a las formas para resaltar su 

carácter original y fomentar la armonía entre sus 
elementos, honrar la arquitectura existente de 

los alrededores, al tiempo que se moderniza el 
espacio para hacerlo más acogedor.

Residencial Villas Quinta Real, proyecto de 31 
condominios horizontales con un estilo Mexicano 

contemporáneo,  que tiene un entorno campirano 
dentro de la ciudad que conjuga armonía, 

tranquilidad y belleza con todo su esplendor.

Mi interés por la arquitectura nace desde 
muy temprana edad y se reafirma en la 
preparatoria, con la idea de cambiar el 
entorno de la ciudad que me acogió, 
estudie en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara la carrera de Arquitecto, 
Gerencia de Proyectos en Universidad 
de California Riverside, con práctica 
profesional en México, Estados Unidos y 
Finlandia, miembro de CATAC, Arquitecto 
contratista en el estado de California.

ÁREA PROFESIONAL
Desde inicios en la 
práctica indepen-
diente y por más de 
35 años me enfoque 
en el diseño y cons-
trucción residencial 
en todas sus fases 
y   ahora despeño 
estrategias y solu-
ciones de proyectos 
de edificación y de-
sarrollos inmobilia-
rios habitacionales 
en Domus Estudios 
y Proyectos.

FILOSOFÍA
La arquitectura como cualquier clase de arte, 
tiene la apertura al mundo de la imaginación del 
hombre, que une lo material con lo espiritual, 
lo sensible con lo tangible, lo concreto con lo 
abstracto y consiste en captar tal unión en los 
nuevos espacios hechos desde la vista y para ser 
vista, donde exista un dialogo interdisciplinario 
entre el hombre y el mundo mismo.

«La mayoría de la gente edifica 
conforme vive, como algo rutinario, 
como un accidente sin sentido; pero 

pocos comprenden que construir 
implica un símbolo. Vivimos en 

nuestros espíritus y la existencia es 
la intención de llevar esa vida a la 

realidad física y manifestarla en gesto 
y forma.»

SALVADOR GALVÁN GURROLA 
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FELIPE ALEJANDRO GARCÍA CRUZ
Originario de Ensenada, B.C., con cuarenta años residiendo en la 
ciudad de Tijuana, donde me he desarrollado profesionalmente 
como Arquitecto con una experiencia de casi 20 años.  Estudios 
profesionales en la UABC campus Mexicali, y candidato a doctor 
por la Universidad Politécnica de Madrid.  Miembro no. 533, 
activo en el CATAC desde el año 2006, donde he ocupado el 
cargo de Vicepresidente en el XXIV Consejo Directivo y Actual 
Presidente del XXV Consejo Directivo.

ÁREA PROFESIONAL
Especialización en Diseño Arquitectónico y 
Proyectos de Edificación, al frente del despacho: 
GarcíaCruz Arquitectura  (gc-arquitectura.com) 
En el ámbito residencial: proyectos de mobiliario 
y mobiliario, vivienda de interés social, casas y 
residencias, conjuntos de vivienda multifamiliar 
y proyectos de edificación vertical. Comercios, 
Plazas y Centros Comerciales, oficinas, restaurants, 
autolavados, showrooms, despachos y muchos 
otros proyectos en el área comercial.  Proyectos 
para la industria manufacturera, bodegas, naves 
industriales, almacenes, centros de distribución, 
oficinas, áreas de comedor, y elementos muy 
diversos de apoyo al sector Industrial. Proyectos 
para edificios de atención a clientes y servicios 
para empresas gubernamentales dentro del 
área Institucional. Edificios de aulas y laboratorios 
universitarios, guarderías infantiles, así como 
cafetería y servicios de apoyo en el área educativa, 
así como proyecto de ampliación y remodelación 
de hospitales y clínicas públicas y privadas es la 
experiencia en el área médica.

«La verdadera arquitectura 
trasciende más allá del 

tiempo y el espacio, 
genera vínculos, vivencias, 
sensaciones y experiencias 
que se quedan grabadas en 
la mente de quien recorre 

y vive sus espacios, de 
quien observa sus formas, o 
quien experimenta aquellas 

sensaciones diseñadas 
para ese determinado 

sitio, alimentando con ello 
los sentidos, la mente y el 

alma.»

Cafetería 
CISALUD, 

UABC 
Valle de las 

Palmas, 2016

Residencia 
Fam. García-

Cano, 
Querétaro, 

2019

FILOSOFÍA
Romántico y amante de la Arquitectura 
en todos sus modos de expresión, y el 
correcto desempeño de las ciudades.  
Padre de familia, y empresario.  Busco 
siempre desarrollar de la mejor manera 
posible toda actividad, llevándola a 
su término en tiempo y forma, con 
honradez, dedicación, entrega y ante 
todo con sentido común; ya sea de 
manera autónoma o dentro de un 
equipo de trabajo. 
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FELIPE GARCÍA NARANJO ÁLVAREZ
Originario de la Ciudad de México, 
graduado con Mérito en la Escuela 
Nacional de Arquitectura en 1975, 
UNAM, residente en Tijuana desde 
1979. Estudios adicionales en: UCSD en 
Finanzas y Administración, y en la UABC 
en Valuación. 

ÁREA PROFESIONAL
Proyecto y Construcción de Casas-Ha-
bitación, Edificios de Oficinas en la 
Zona del Río, Condominio Habitacio-
nal Torres Paraíso Campestre, Naves 
Industriales, Edificio Sede del Colegios 
de Arquitectos de Tijuana A.C. y del Co-
legio de Ingenieros Civiles de Tijuana 
A.C., Edificio de la Sociedad de Historia 
de Tijuana, Consultor y Representante 
de la empresa desarrolladora Westlake 
LLC con base en San Francisco Califor-
nia.

FILOSOFÍA
Tengo la firme convicción de que un 
Arquitecto debe ser por excelencia 
un buen conceptualizador y de una 
gran capacidad de síntesis para enten-
der un problema y proponer, a través 
de la secuencia de espacios externos 
e internos, un inmueble que no solo 
los resuelva sino que además lo haga 
con audacia, belleza, congruencia en-
tre forma y función, congruencia en-
tre forma y estructura y también con-
gruencia a su tiempo histórico y lugar 
geográfico.

Hay proyectos que desde que se sueñan y conciben 
por la sociedad, son un ícono, o pasan a ser las Reinas 
del Ajedrez Urbano, que le van a dar un atractivo muy 
relevante a la ciudad o al sitio en donde se realizan. Tal 
es el caso de los museos, puentes, estadios, aeropuertos, 
salas de conciertos, universidades, centros de gobierno, 
etcétera, que pasan a ser un emblema o símbolo en 
esas ciudades. Este es el caso del Edificio Sede del 
Colegio de Arquitectos de Tijuana A.C. y del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Tijuana A.C.

Edificio de Oficinas ubicado en José Clemente 
Orozco 1506, Desarrollo Urbano Río Tijuana. B. C.
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OSWALDO JAVIER GUALAJARA 
GALLEGOS
Nació el 24 de noviembre de 1975 en 
Guadalajara, México, perteneciente a una 
familia residente de la ciudad de Tijuana 
desde 1971, conformada por sus 2 padres 
y 3 hermanos, ahí es donde creció y formó 
su educación escolar, asistió a la carrera 
de arquitectura del Instituto Tecnológico 
de Tijuana, de la cual egreso en 1998 
y obtuvo Título profesional. Realizo 
extensos estudios, Lecturas y viajes para 
influir e inspirar su sentido estético, 
así como avanzar en su conocimiento, 
viajo a Francia, Italia, Alemania, España, 
Holanda, Bélgica, Austria, Inglaterra, 
Suiza, entre otros países de Europa y gran 
parte del Territorio nacional mexicano. 
Es padre de Oswaldo y Abril sus más 
grandes orgullos. 

ÁREA PROFESIONAL
Arquitecto enfocado 
al diseño arquitec-
tónico y urbanismo, 
Efectuando su máxi-
ma habilidad en el 
desarrollo creativo de 
proyectos conceptua-
les, arquitectónicos y 
ejecutivos de edifica-
ción y urbanismo, con 
participación en pro-
yectos en gran parte 
del territorio nacional 
mexicano.

FILOSOFÍA
Crear arquitectura para vivirla, enfo-
cando al usuario como el eje central 
de las premisas de diseño, respetan-
do e integrando al entorno físico y 
urbano, en su arquitectura creativa, 
considerando también la eficiencia 
energética como un satisfactor a su 
creación arquitectónica.   

Desarrollo Habitacional 
AVENTO – Plaza Alameda 

Otay, Tijuana B.C.«Para ser llamada arquitectura, 
debe superar en belleza y 
perfección al espacio libre 
creado por la naturaleza»

«Siempre habrá un 
usuario esperando 

tu creación para 
cubrir sus múltiples 

necesidades, 
conócelo antes de 

trazar la primera 
línea.»

Torres Cúspide, Tijuana B.C.
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MARCO ANTONIO GUDIÑO GODÍNEZ
Ejerzo la profesión de arquitecto en 
la zona metropolitana de Tijuana a 
Ensenada desde el año 1976, soy director 
ejecutivo de la empresa que funde en 
abril de 1993, con la idea de atender al 
mercado de residentes extranjeros en 
la zona costa y ofrecer asesoría jurídica 
especializada en materia inmobiliaria.

ÁREA PROFESIONAL
Las áreas profesionales que desem-
peño son proyecto arquitectónico, 
diseño urbano, valuación de in-
muebles, topografía legal, proyec-
tos electromecánicos, estudios de 
mercado, proyectos de inversión 
inmobiliaria, consultoría y gestoría 
inmobiliaria, dictámenes periciales 
en materia civil y penal, litigio in-
mobiliario, corretaje y administra-
ción de bienes inmuebles.

FILOSOFÍA
Nuestra filosofía es, mediante 
atención personalizada por parte 
de nuestro CEO, asesorar y resolver 
los problemas y las necesidades 
que nos plantea nuestra clientela 
a nivel institucional, empresarial  
y a nivel de personas físicas del 
mercado de residentes extranjeros 
en la zona costa, buscando 
en todo momento lograr la 
plena satisfacción de nuestra 
clientela ofreciendo nuestro 
máximo desempeño y aplicando 
éticamente los conocimientos y la 
información con que contamos.

«Somos sus mejor opción en 
consultoría inmobiliaria.»

Real Estate Development Consultants.

Logo de la empresa: Homo 
Economicus. Servicios 
Periciales Inmobiliarios S.C.Desarrollo Marena Cove: An 

exclusive seaside community

Residencia Dr. Peter Urrea 
Marena Cove. Diseñado por el 

Arq. Marco Antonio Gudiño

Vista aérea del Desarrollo 
Marena Cove km 51.5. Beach 

front development 1990 

Diseñado por Arq. Marco 
Antonio Gudiño para la 

empresa Marbella del Norte 
S.A. Fideicomiso SERFIN 
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JESÚS GUERRERO
Yo, José de Jesús Guerrero Herrera nací en 1950 en 
el estado de Durango, pero llegué a Tijuana a los 10 
años. Estudié en la Escuela Primaria Manuel Ávila 
Camacho, en la Escuela Secundaria Federal, La Poli, 
en la Preparatoria Federal por Cooperación de Agua 
Caliente y logré el título de Arquitecto en la Universidad 
de Guadalajara  (U.D.G.).

ÁREA PROFESIONAL
Me desempeñé profesionalmente en la empresa 
constructora  Grupo Arco Arquitectos, como encargado 
del departamento de diseño y proyecto, principalmente 
de edificios comerciales y habitacionales, tanto en la 
ciudad como a lo largo  de la  zona  costera del estado, 
en colaboración    con el Arq. Roberto Moreno Pérez. 

En el campo docente participé por 37 años como 
profesor en la Escuela Preparatoria Federal Lázaro 
Cárdenas, impartiendo asignaturas de la Capacitación 
técnica de Dibujo Arquitectónico.

En el Colegio de Arquitectos de Tijuana ingresé como 
el socio 059 en el año de 1978 cuando sesionaban en el 
restaurant La Escondida.  En la mesa directiva de 1998 
al 2000 fuí Secretario de Finanzas, del 2000 al 2002 fuí 
vicepresidente, del 2002 al 2004 Secretario de Acción 
Gremial y del 2012 al 2014 de nuevo Secretario de Finanzas. 

FILOSOFÍA
Sabemos que nuestro hogar en el universo, nuestro 
planeta está formado totalmente de materia y energía.  
También sabemos que está en agonía por la gran cantidad 
de contaminación que los humanos originamos en casi 
todo lo que hacemos.  Lo vemos, pero no observamos el 
daño ecológico que sufre la tierra que nos sostiene, el aire 
que respiramos y el agua que nos da vida.

«Creo que los 
arquitectos del 

mundo no debemos 
dejar toda la tarea 
ecológica al gran 

arquitecto del universo. 
Debemos considerar 
en nuestro trabajo, en 

nuestros proyectos 
que los edificios sean 
sustentables, que la 

materia de la tierra se 
mantenga limpia y que 

la energía se ahorre y se 
conserve.»

Ambas fotografías 
corresponden a casas 

habitación en el condominio 
turístico Las Gaviotas 

diseñadas y construidas por 
Grupo Arco Arquitectos en 

Rosarito B.C.

Edificio de la 
plaza comercial 
Las Américas en 
boulevard del 
mismo nombre,  
diseñado y 
construido por la 
empresa Grupo 
Arco Arquitectos.
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JESÚS M. HERNANDEZ LUGO

hlugoarquitectos
El despacho hlugoarquitectos nació en el otoño 
del año 1998, misma época en la que la ciudad 
reflejaba la necesidad de servicios comerciales 
en las zonas de alto crecimiento, así mismo, 
frente a el apoyo del Gobierno Federal hacia 
las empresas constructoras de vivienda, y el 
inminente crecimiento en Proyectos de Centros 
Comerciales, vivienda unifamiliar y multifamiliar 
al “Este” de la ciudad, nuestro despacho 
también encontró un nicho comercial como su 
ocupación principal.

ÁREA PROFESIONAL
hlugoarquitectos ha sido el respaldo 
profesional de proyectos importantes 
en la ciudad tales como la ampliación 
de estadio de beisbol ahora “Estadio 
Chevron” y templos Católicos con gran 
afluencia en la comunidad.

También se ha atendido en gran medida 
a empresas comerciales como: Casas 
Geo, Casa Ley, Coppel, Soriana, Waldo's 
Mart, Bodega Aurrera, Cinépolis, entre 
otras locales no de menos importancia 
como: Monerick, Farmacias Roma, 
Farmacias La Gloria, Laboratorios Nadro, 
Sonocali, Gremio de Choferes Mexicanos, 
entre muchos otros.

En nuestro portafolio también se tienen 
proyectos de vivienda horizontal con 
fraccionamientos como SANTA ANITA 
RESIDENCIAL Y RESIDENCIAL CORTEZ 
los cuales suman más de 450 viviendas; 
sin dejar de mencionar proyectos 
residenciales en muchas partes de 
nuestra ciudad.

Casa habitación Hipódromo.

«La arquitectura es el testigo 
insobornable de la historia, porque no 
se puede hablar de un gran edificio sin 
reconocer que él es el testigo de una 

época, su cultura, su sociedad, sus 
intenciones…»

– Octavio Paz

Centro comercial CABOLEY.

FILOSOFÍA
Como arquitecto ten-
go la fiel filosofía de 
que en nuestro “QUE 
HACER DIARIO”, de-
bemos de participar 
en todo el proceso de 
Diseño, desde lo con-
ceptual hasta la rea-
lización  de la obra, 
proyecto “De la A a la 
Z”. Bajo el concepto de 
forma y funcionalidad, 
teniendo como eje la 
innovación de los es-
pacios desde el inte-
rior hacia lo exterior. 
Sabiendo que la Ar-
quitectura pertenece 
a toda la sociedad, ha-
ciendo que cada espa-
cio sea el lugar idóneo 
para habitarlo y vivirlo.
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GERARDO HERNÁNDEZ TOLEDO
Nacido en 1970 en Morelia Mich., 
radicando en Tijuana desde meses de 
nacido, Graduado de la Licenciatura 
de Arquitectura en 1993 del Instituto 
Tecnológico de Tijuana, con Especialidad 
en Valuación Inmobiliaria del Instituto 
Politécnico Nacional. Con 22 años de 
perteneciendo al CATAC (#420).

ÁREA PROFESIONAL
Experiencia Laboral en el Sector Público 
y Privado, participando como Gerente 
de Construcción en dos Empresas 
Desarrolladoras de Vivienda de la 
Localidad, ocupando diversos cargos 
Públicos desde Supervisor de Obra, 
Jefaturas de diversos departamentos, 
hasta ocupar la subdelegación de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
del Territorio de la SEDESOL en 
el Estado de Baja California. En la 
actualidad Desarrollando Proyectos y 
Obras Privadas y participando como 
Emprendedor para Ejercer Créditos 
INFONAVIT y FOVISSSTE.

FILOSOFÍA
Participar en el desarrollo y crecimiento 
de la Ciudad, aprendiendo cada día, y 
aportando lo mejor de mi.

Kza MEG

Ampliación de Vivienda, Villa 
Fontana, Tijuana B.C.

«Siempre hay 
que dar lo mejor 

de Nosotros 
y aportar a 

la Sociedad 
la mayor de 

Nuestras 
Fortalezas.»

Jardín ZEN

Jardín con 
Fuente, Deck’s y 

Pérgolas.



181

RAÚL JUAN HIGUERA MONFORTE
ARQUINOVA es un despacho de arquitectura, que 
surgió a raíz de ofrecer un servicio personalizado. 
Fundado por el Arq. Raul Higuera Monforte, con sede 
en Tijuana Baja California con 10 años de experiencia en 
el ramo de diseño y construcción. 
Uno de sus mayores logros fue el de consolidar un gran 
equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por 
arquitectos e ingenieros.

ÁREA PROFESIONAL
Nuestro trabajo se desarrolla en el 
ámbito de la arquitectura, diseño 
y construcción. Donde hemos 
realizado distintos proyectos 
de vivienda de tipo residencial 
alta, remodelaciones y proyectos 
comerciales como hotelería, 
restaurantes y agencias automotriz.

FILOSOFÍA
Fomentar el desarrollo de nuestra 
empresa, así como el del personal 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, oreciendo un 
servicio de calidad con un trabajo 
basado en la eficacia, honestidad, 
respeto y responsabilidad.

Agencia Nissan 
Rio, Tijuana B.C. 

Ampliación y 
Remodelación, 

2016

«La creatividad, la 
innovación, la excelencia 
en nuestros diseños y la 

búsqueda de la calidad son 
la base de nuestro trabajo.»

Carl’s Jr Zona 
Rio, Tijuana B.C. 

Acabados e 
Inst. hidraulicas 

2018
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GLORIA RAQUEL HIGUERA MURILLO
Nací en el hermoso Puerto de Ensenada, Baja California, 
un 17 de Noviembre de 1967, y a mis 18 años, me fui 
a realizar mis Estudios Profesioanles a la ciudad de 
Tijuana.  desde 1986, me enamore de Tijuana y como 
dicen “tome agua de la Presa” radicando hasta la fecha, 
en esta ciudad que te recibe con los brazos abiertos.

ÁREA PROFESIONAL
Inicié mis prácticas profesionales 
en el H. Ayuntamiento de Tijuana, 
de ahí que la mayor parte de mi 
Profesión a sido en la INICIATIVA 
PÚBLICA, en D.O.S.P.M. en el depto. 
de Ingeniería de Transito, con 
Proyectos y Obras de Semáforos, 
(todos los blvds. Importantes 
de Tijuana y glorietas) UMU-
DOIUM Obras de Edificaciones 
(remodelación de antiguo 
Gimnasio Municipal, Centro DIF 
LA MESA, SEDESOM Coordinación 
Técnica del RAMO 33, D.S.P.M. en 
la Coordinación de Transferencias 
y Recolección de R.S.U. Y por 
último en DOIUM en el depto. de 
Rehabilitación y Mantenimiento de 
Vialidades 
INICIATIVA PRIVADA, proyectos 
y sup. Obra casas habitación y 
locales comerciales. Y proyectos 
de INTEGRACIONES VIALES y obra 
señalamiento.

FILOSOFÍA
Cuando hagas las cosas, hazlas bien 
Hechas... y si no... mejor no las hagas, y 
conservar siempre  la HONESTIDAD 
Y HONRADEZ ante todo.

«Al iniciar una obra y/o 
proyecto, mi corazón siente 

una alegría y emoción 
inexplicables por lo que 
siempre constato que mi 

profesión de ARQUITECTO  
es y a sido mi vida, y la 

volvería a estudiar y realizar 
UNA Y OTRA, y otra  VEZ.»

Escudo del Ayuntamiento

CENTRO DIF 
LA MESA. 

considerado 
en sus 

tiempos uno 
de los mas 
grandes de 

México

REMODELACIÓN ANTIGUO 
GIMNASIO MUNICIPAL 

Fachada, pisos e interiores 
oficinas, banos, duela túnel etc.
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RAUL HUIZAR
Originario de Tijuana, egresado de 
Arquitectura del Instituto Tecnológico 
de Tijuana, cuento con un diplomado 
como valuador de inmuebles entre otros 
certificados. He desarrollado proyectos 
para casas individuales y multifamiliares 
en San Diego, actualmente realizo trabajos 
para la renovación de infraestructura para 
la compañía de gas y electricidad en San 
Diego y Proyectos de Telecomunicaciones 
en los Estados Unidos.

ÁREA PROFESIONAL
A.R arquitectos provee 
planos constructivos 
de acuerdo con las 
necesidades del 
proyecto de nuestros 
clientes de Telecom 
como Verizon, Tmobile, 
Sprint, Etc. Ayudamos 
a construir nuevas 
torres o actualizamos 
las existentes para 
tecnologías 4G y 5G.

Torre construida con material 
FRP (por sus siglas en inglés) 
con antenas, generador, aire 
acondicionado, etc. dentro de 
ella para minimizar el impacto 
visual.

«Aportar entusiasmo, dedicación, 
responsabilidad y buena ética de 

trabajo, combinado con el deseo de 
usar mis habilidades obtenidas con 

la experiencia en el campo de la 
Arquitectura e ingeniera.»

Desarrollo de la construcción 

a.r arquitectos

FILOSOFÍA
En A.R arquitectos usamos 
lo último en tecnología 
para desarrollar nuestro 
trabajo, dándole oportuni-
dad a recién egresados o 
estudiantes de Arquitec-
tura con ganas de sobre-
salir y de formar parte de 
nuestro equipo. 
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ROBERTO LARA VALENZUELA

«Si atrapas del cielo 
el conocimiento y lo 

fluyes por tu sangre a 
través de tu alma y  lo 
entregas al sediento 

del saber,entonces, te 
llamaré Maestro.»

Monumento al Maestro

Diseño arquitectónico de 
ambientación de Interiores y 
exteriores; con  supervisión y 

dirección en obra, del Proyecto 
arquitectónico: Hotel Holiday  
Inn, en colaboración para su 

realización, con el Arq. Daniel 
García Noriega, QED. Autor del 

Proyecto Original. 

Arq. Roberto Lara Valenzuela
Miembro de Número 075
Presidente del CATAC 1996-1998

Nuestro Edificio Sede, Ha 
servido de Marco para 

Enaltecer Nuestro Quehacer 
Profesional.

Arq. Roberto Lara Valenzuela
Coordinación de la 
Dirección y Supervisión de 
la construcción del edificio 
Sede, desde su inicio, hasta 
su terminación

Un aniversario más de 
Nuestro Colegio, se ha 
caminado mucho, se ha 
avanzado también y se 
han obtenido otros gran-
des logros; uno de ellos 
es Nuestro Edificio Sede.

De todas las mesas Di-
rectivas, ha sido fruto de 
la tenacidad de un gru-
po de arquitectos que 
nos han representado 
dignamente, según sus 
posibilidades y situa-
ciones de su momento 
histórico y siempre, con 
el apoyo de sus agre-
miados que, con par-
ticipación física y otros 
con su silencio aproba-
torio, contribuyeron en 
su realización.Siempre 
será momento de reco-
nocer la labor  a quienes, 
por parte del Colegio de 
Arquitectos,  les tocó en 

Y es siempre, Nuestro más 
grande  Reconocimiento a 
Todos los Agremiados que 
participaron  en apoyo  y a  
Todos los Consejos Direc-
tivos de Nuestro Colegio 
por la realización de even-
tos trascendentales que 
ayudaron a la Construc-
ción  de tan importante y 
representativa Edificación, 

Nuestro: EDIFICIO SEDE.

suerte  la realización  del 
Edificio Sede:

Los que participaron 
atendiendo la: Convoca-
toria de concurso Ante-
proyecto CATAC y la Con-
vocatoria  CATAC - CITAC 

Arq. Jesús Ignacio Carlos 
Huerta: Principal prota-
gonista, desde su inicio 
con la colocación de la 
primera piedra, hasta su 
Terminación, en la coor-
dinación del Patronato 
Pro-Construcción del 
Edificio Sede.

Arq. Felipe García Na-
ranjo: Autor del Proyec-
to Arquitectónico

Arq. Andrés Puentes 
Meléndres: Participan-
do en la terminación de 
la obra negra.

Arq. Ezequiel Gutiérrez 
Álvarez: Participando 
en la terminación de los 
acabados.
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Originario de Tijuana 
Baja California Estudios 
en Monterrey NL y USA. 
Con 61 años de edad y 34 
años de experiencia en el 
campo de la construccion.

ÁREA PROFESIONAL
Mi especialidad es la ejecución 
de grandes desarrollos Turisticos  
los cuales los he llevado a cabo 
en lugares como Los Cabos Baja 
California Sur. 

FILOSOFÍA
Siempre he considerado en mis 
proyectos aplicar la Ética profesio-
nal y exigir la misma a todo aquel 
que forme parte del proyecto. Ya 
que todos somos un equipo  aun-
que seamos independientes unos 
de otros. Siempre dependemos 
del equipo para llevar acabo las 
secuencias, continuidad y termi-
nación del proyecto en tiempo y 
forma.

Alberca construida entre 
las rocas, aprovechando la 
topografía para optimizar 
espacios.

Construccion de 
Hotel Thompson  

cinco estrellas en 
Los Cabos Baja 

California Sur.

RAFAEL LEYVA FELIX
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Originaria de la ciudad de Ensenada, Baja California. 
Engrasada de la carrera de Arquitectura por el 
Instituto Tecnológico de Tijuana en el año 2007, 
con la especialidad de Urbanismo y posteriormente 
especializada en valuación inmobiliaria por el Instituto 
Politécnico Nacional. 

En el año 2005, aún siendo estudiante inicia su primer 
proyecto “ARQUITECTS” donde descubre su interés en el 
interiorismo y los proyectos de lujo, no teniendo tantas 
áreas de oportunidad en estos sectores en Tijuana, en el 
año 2007 se muda a la ciudad de México donde Ejerce 
como Arquitecta de interiores en proyectos corporativos 
y residencias de lujo. 

ÁREA PROFESIONAL
En el año 2009 regresa a la ciudad de Tijuana 
para fundar su primer despacho “EL INTERIOR” 
especializado en proyectos de interiores, 
la calidad y el detalle en cada uno de sus 
proyectos de interiores se volvieron edificaciones 
completas. En el año 2011 crea su firma ERIKA 
LIN especializada en proyectos residenciales y 
habitacionales de lujo, con proyectos en Tijuana, 
Ensenada, Los Cabos, Querétaro y en California 
USA. En sus principales proyectos se encuentra 
Casa Cumbres, Casa Real de Mar, Casa del Bosque 
y Casa Punta piedra.

FILOSOFÍA
Erika Lin utiliza para sus proyectos una arquitectura 
humanizada, que no solo se enfoca en resolver 
el proyecto, que busca que los clientes vivan el 
proyecto de una manera presencial, que formen 
parte del proceso y vivan una gran experiencia, 
que les permita sentir que fueron parte de la 
creación del mismo.

Casa Real Del Mar 450 m2 en 
un terreno de 1000 m2, es 
una casa sofisticada, de estilo 
contemporáneo con líneas de 
diseño europeo, hacen que el 
usuario viva un lujo clásico en 
una casa con espacios abiertos, 
con grandes ventanales 
comunicados el jardín que 
hacen un gran integración del 
interior y el exterior.

Casa cumbres 540 m2 en un 
terreno de 1500 m2, uno de los 
primeros proyectos  de Erika 
Lin, un proyecto vanguardista e 
innovador, definido por un gran  
muro de concreto aparente 
que sostiene la casa en tonos 
blancos con cristales azules y 
una gran alberca flotará en la 
parte posterior con un jardín de 
más de mil metros cuadrados.

«Tengo un gran 
gusto por trabajar 
los proyectos de 

lujo, y sobre el lujo, 
no creo que se trate 
solo de dinero, creo 

que se trata de la 
comunicación entre 
Arquitecto-Cliente y 
lo que el arquitecto 
logre hacer con esta 

información.»

ERIKA LIN
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JUAN RAMÓN LÓPEZ MEDINA
Nací en la ciudad de 
Tijuana, Baja California, 
México, el 31 de mayo de 
1972.

ÁREA PROFESIONAL
Licenciatura en Arquitectura, Instituto 
Tecnológico de Tijuana 1990. 1995. Maestría en 
Valuación, Facultad de Economía y Relaciones. 
Internacionales, UABC feb. 2011 – dic. 2012. 
Diplomado en Ingeniería Económica de la Obra 
Pública, CENCAFI (2001).

FILOSOFÍA
Una constante para llegar al éxito debe de ser 
siempre la continuidad.

«Siempre hay que 
buscar el equilibrio en 
lo que debemos hacer 

y lo que queremos 
hacer.»

Construcción de edificio

para clínica en Zona Norte.

Proyecto de Fuente de 
sodas y nevería en malecón 
Playas de Tijuana..
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GUSTAVO LUGO LEAL

Arquitecto egresado del Instituto 
Tecnológico de Tijuana en el año 1988, 
titulado en 1989 aprobando curso 
sobre materiales y procedimientos de 
construcción.

ÁREA PROFESIONAL
He laborado en diferentes cargos 
en la administración municipal 
y paramunicipal (SIMPAT), pero 
mi principal área de desarrollo 
es el proyecto y construcción 
habitacional, comercial, educativa 
particular 

FILOSOFÍA
La creación de un espacio como 
encargo a un arquitecto debe ser 
ante todo funcional y adaptado a la 
capacidad económica del cliente, 
sin formas caprichosas o modas. La 
forma debe ser el resultado de la 
función para la cual fue creado el 
espacio. El buen funcionamiento 
también es belleza.

Residencia de verano Familia 
León en Punta Bandera.

«La Arquitectura 
contribuye a 

la armonía de 
una comunidad, 
sin importar el 

nivel económico 
creando espacios 

cómodos, 
funcionales y 

accesibles con los 
recursos a los que 
se tenga acceso.»

Motel Venus en Blvd. Cucapah, 
Tijuana

Colegio Santa María, Zona Este, 
Tijuana.

Logo de su despacho.
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Nacido en Tijuana, B. C. Egresado del 
Instituto Tecnológico de Tijuana en el 
2007. Estudió la Maestría en Valuación 
en la Facultad de Economía y Relaciones 
Exteriores de la UABC. Actualmente 
trabaja en la Unidad Inmobiliaria de 
Grupo Tersa.

ÁREA PROFESIONAL
Se ha desempeñado como 
Administrador de Proyectos, 
con la coordinación de varias 
obras simultaneas, además de 
coordinar a distintos contratistas, 
manteniendo los proyectos dentro 
de los parámetros de presupuesto y 
tiempo especificados por el cliente. 
Entre los proyectos administrados 
para Grupo Tersa se encuentran 
tiendas de venta de llantas Michelin 
en el Noroeste del país, y Agencias 
de Autos de las marcas RENAULT, 
PEUGEOT y próximamente JAC.

FILOSOFÍA
Como Arquitectos, tenemos la 
oportunidad de influir respecto a 
cómo será percibido un espacio/
edificio, y por lo tanto es nuestra 
responsabilidad proponer las 
mejores soluciones posibles, de 
tal manera que mediante diseños 
inteligentes, funcionales y estéticos 
logremos que los usuarios vivan la 
arquitectura.

Agencia 
de Autos 

RENAULT 
sobre Via 

Rápida, 
Tijuana B. C.

Octubre 2017

Tienda TERSA San Benito, 
Hermosillo, Son.

Septiembre 2018

«Lo que he encontrado más 
satisfactorio de mi trabajo 
es la oportunidad de influir 

positivamente en los proyectos 
de crecimiento de la empresa, y 
mantener un criterio de estética 

y funcionalidad.»

RODOLFO A. MACÍAS TRIANA
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Originaria de la ciudad de Mexicali, Baja California, 
egresada de la Tercera generación de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Iberoamericana del 
Noroeste, así como egresada de la primera generación 
de Maestría en Desarrollo Urbano Desarrollo de la 
misma universidad, tiene especialidad en Gestión 
Ambiental y Urbanística .

ÁREA PROFESIONAL
Me he desempeñado en la función pública, en 
la jefatura de Control Urbano y de Reglamentos 
de la Delegación La Mesa, fui Subdirectora de 
Planeación, de Proyectos y Asesoramiento 
Interinstitucional del Instituto Municipal de 
Planeación, donde labore por 10 años y me 
forme como urbanista. Me desempeñe como 
Coordinadora de Delegaciones y Subdirectora 
de Control Urbano de la Dirección de 
Administración Urbana en dos ocasiones; 
asimismo fungí como Directora de Estudios 
y Proyectos de la Secretaria de Infraestructura 
del Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado, 
como Directora del Instituto Estatal del Agua 
de la Comisión Estatal del Agua y finalmente 
como Directora de Administración Urbana del 
Ayuntamiento de Tijuana. Como académica 
me desarrolle en la Universidad Xochicalco y 
en el Instituto Tecnológico de Tijuana desde el 
2012 a la fecha.
Lo anterior me ha permitido colaborar en la 
elaboración de diversos Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y 
el Plan Estatal Hídrico, así como en la reforma 
de normas técnicas y reglamentación en 
diversas materias, prioritariamente la urbana. 
Actualmente laboro como consultor urbano-

Anteproyecto Centenario Zona 
Rio, estudios preliminares.

 «La intrincada mezcla de 
usos diversos (urbanos) 
en las ciudades no son 
una forma de caos. Por 

el contrario, representan 
una forma compleja y 

altamente desarrollada de 
orden.» 

Jane Jacobs

Estudio de Impacto Urbano, 
Vial y Ambiental y gestiones 

urbanísticas de Torre Buffoon.

ambiental de empresas e inversionistas, en 
Arsit3K Consultores, elaborando estudios 
para analizar y evaluar impactos, desde el 
enfoque urbano y ambiental, de diversos 
proyectos de intervención urbana en la 
ciudad.

FILOSOFÍA
Siempre conté con una formación solida 
en la familia, recibí el mejor ejemplo en 
mis padres quienes siempre fomentaron 
la preparación académica como el único 
camino para superarse , la honestidad como 
forma de vida y respeto para conducirme 
ante los demás. Encontré en el camino a 
dos experimentados arquitectos con las 
mismas bases y principios; y formamos 
Asit3K Consultores, que es un grupo 
que busca conducirse con honestidad, 
eficiencia y certeza, hacia la mejor solución 
a la problemática de gestión urbanística, a 
la que pueden enfrentar su inversión en la 
ciudad, evitando procedimientos y gastos 
innecesarios. Arsit3k consultores se ha ido 
consolidando en el medio y contamos 
con la confianza de inversionistas locales y 
foráneos. 

HAYDEE MARTÍNEZ ESPINOZA
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Arquitectura, ecología y 
desarrollo urbano integral

Originario del Estado de Jalisco e hijo 
adoptivo de la ciudad de Tijuana (desde 
1955), cuando la ciudad, alcanzaba los    
20,000 Hab. Hoy en día (2019) presume 
de 3 millones de Habitantes.

ÁREA PROFESIONAL

Mancha 
urbana tijuana

urbanismo y catastro

Egresado de Arquitectura 
(ESIA / IPN).

Especialidad en urbanismo 
por la unam.

Coordinador  nacional de 
planeación urbana (sahop) 
de ciudades medias del 
país.

Director de Desarrollo 
Urbano, Catastro, y Ecología 
en los 5 Municipios de Baja 
California.

1986-2019  Catedrático 
en las principales 
universidades UNAM, UVM, 
ITR, UABC, IBERO y UDCI.

1977

 
1985 

 
1980- 
1985

 
 
1990- 
2000

1986- 
2019

FILOSOFÍA
Ante la compleja rea-
lidad que viven las 
ciudades globales: 
contaminación, tráfico 
vehicular, movilidad 
e infraestructura, el 
compromiso del ar-
quitecto ante la socie-
dad, debe ser partici-
pativo, incluyente y de 
resultados.

Urbanismo y 
Catastro

«La arquitectura debe 
ser integral, para el 

hombre, de respeto a la              
naturaleza y en armonía 
con el contexto urbano 

inmediato.»

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ G.



192

ROCÍO MARTÍNEZ
Arquitecta desde 1990. Egresada de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. 
Miembro Colegiado desde 1994.

ÁREA PROFESIONAL
Especialista en Valuación desde 1998. 
Especialista en Ingeniería Ambiental 
desde 1999.
Diplomado en Interiorismo y Paisaje

ÁREA LABORAL
Estudios de Impacto ambiental-
Valuación-Topografía-Proyectos de 
Integración vial.
Proyecto arquitectónico-Obra-
Diseño de interiores y exteriores.

FILOSOFÍA
La felicidad es la base del éxito.

Participando a la fecha en 
6 Consejos Directivos y 
diferentes Comisiones.

«Arte y 
seguridad, con 

un sistema 
sustentable 

para su 
construcción.»
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DORIAN RAÚL MEDINA NAVARRO
Arquitecto egresado del Instituto 
Tecnológico de Tijuana, con la 
especialidad de Urbanismo y Perito DRO.

ÁREA PROFESIONAL
DRI, se encarga de dirigir todo tipo de 
proyecto habitacional, multifamiliar, 
comercial, industrial, obra privada, 
obra pública, desde anteproyecto, 
proyecto ejecutivo, gestorías en 
distintas dependencias de gobierno, 
ejecución y supervisión de obra, 
deslindes, avalúos, levantamientos 
topográficos, peritajes y dictámenes.

FILOSOFÍA
Desde que se creó el despacho 
Supervisión y Proyectos DRI, fue 
comprometernos con nuestros 
clientes que la calidad y el servicio 
que ofrecemos en nuestros proyectos 
cumplan con las necesidades del 
usuario, los espacios, elementos y 
su identidad ya que cada obra será 
única manifestando personalidades, 
ideas, expresiones y conceptos al 
diseño arquitectónico.

«La arquitectura comienza 
donde termina la ingeniería.»

Foro 
Experimental 

- Ceart 
Tijuana.

PGJE La 
Mesa.
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JOSÉ LUIS MEZA PÉREZ
Radicado en esta ciudad desde el año 
de 1955, nacido en la Ciudad de México; 
egresado de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional en 1979, ingresando 
al Colegio de Arquitectos de Tijuana, A.C. 
en 1980, como  miembro de número 095.

ÁREA PROFESIONAL
Me he desarrollado profesionalmente 
desde 1979 en proyectos y 
construcciones de edificaciones del 
sector privado durante 15 años y en un 
inicio en el sector público del Estado de 
Baja California; y actualmente en el área 
de mantenimiento de inmuebles del 
Consejo de la Judicatura Federal en la 
ciudad de Tijuana, B.C. 

FILOSOFÍA
Mi filosofía ha sido siempre estar en la 
búsqueda de la excelencia ante todo, 
siendo congruente en el hacer y el decir, 
participando activamente dentro de 
las decisiones de un proyecto, hasta el 
término del mismo, aceptando el reto 
que tenemos todos los arquitectos como 
constructores activos de espacios que 
den confort y felicidad a los habitantes 
de una ciudad, siempre atendiendo a lo 
que indican las leyes y reglamentos en la 
materia; por otro lado promoviendo los 
cambios a las mismas para adecuación 
a los tiempos actuales dado la velocidad 
con que crecen las ciudades. 

Diseño y construcción de nave 
industrial en mesa de Otay, 

Tijuana, B.C.

Discurso de Inauguración del edificio Sede del 
CATAC durante el bienio 95-96, como presidente.

«La creatividad florece 
cuando interactúan los 

conocimientos técnicos y 
el diseño creando espacios 

con más sensibilidad 
humana, produciendo 
conforfort y felicidad.» Diseño y construcción de nave 

industrial en mesa de Otay, 
Tijuana, B.C.
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EDGAR MONTIEL VELÁZQUEZ

El equipo 
de trabajo 
en obra es 

fundamental, 
para los 

resultados 
finales, un 
arquitecto 

solo no podría 
sin ellos. Arq, 

Edgar Montiel 
y el Maestro 

Albañil Fermín 
Calleros 

Tijuana, Ciudad 
de muchas 

oportunidades, 
gracias por 

adoptar a tanta 
gente, que con 

su trabajo quiere 
aportar para tu 

crecimiento y 
desarrollo. 

Egresado de la Universidad Iberoame-
ricana, nacido en Tijuana, B.C., el 8 de 
Enero de 1986, trabajo desarrollado en el 
Área Social, con trabajo en Organismos 
de la sociedad Civil y la construcción. Ga-
nador del Premio Estatal de la Juventud 
de Baja California en el 2013. Becario del 
Departamento de Estado (E.U.A), Was-
hington D.C., en el programa de Visitan-
tes Internacionales 2013.

Hijo de padres migrantes del Estado de 
Oaxaca, sabedor del trabajo comunitario 
“Tequio” (trabajas por  y para la comunidad 
sin esperar nada a cambio. 

ÁREA PROFESIONAL
Desempeño en el área de 
la construcción - obra, ramo 
inmobiliario, y organización de 
equipos de trabajo para labores de 
campo. 

FILOSOFÍA
Hacer el trabajo por convicción, 
sin esperar nada a cambio, las 
acciones hablan por sí mismas 
y que mejor que tu trabajo para 
marcar huella.

«En esta vida somos 
pasajeros, que nuestro 
actuar sea recordado 

más que nuestra obra, las 
personas prevalecen por 
lo que logran construir en 

la sociedad. » 
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ISRAEL MURO
Israel Muro Camacho nació en 
Guamúchil, Sinaloa en 1976. Arquitecto 
egresado del Instituto Tecnológico de 
Tijuana en el año 2002.

Trabajo como Jefe de obras públicas 
en el Ayuntamiento de Tijuana durante 
6 años y desde el 2002 tiene su propio 
despacho de arquitectura donde 
capacita a las próximas generaciones de 
arquitectos e ingenieros.

ÁREA PROFESIONAL
El Arquitecto Muro se 
especializa junto con 
su equipo en el área de 
arquitectura legal, es 
decir, se aseguran que las 
construcciones cumplan 
con el reglamento a 
la ley de edificaciones 
y normas técnicas 
complementarias. Al 
mismo tiempo imparte 
cursos para capacitar 
arquitectos e ingenieros 
en diversas áreas de sus 
carreras.

Departamentos ubicados en 
Módulos 3, Otay Nueva Tijuana.

Casas duplex, de estilo 
contemporáneo, ubicado 

en residencial San Agustín, 
Tijuana.

FILOSOFÍA
Actualmente está apoyando 
a nuevas generaciones de 
arquitectos sin experiencia 
laboral a capacitarse para un 
trabajo y entorno formal dentro 
del programa federal Jóvenes 
Construyendo El Futuro. 

Es importante ayudar y regresar 
a la comunidad, es por eso que 
ofrece orientación y asesoría 
gratuitas a personas interesadas 
en la arquitectura y construcción.
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VIRGINIA NAVA VEGA

El crear un diseño arquitectónico implica buscar 
armonía entre todos sus elementos.

«He aprendido que después de los 
trazos hechos de un proyecto; las líneas 
toman vida propia, hasta convertirse en 
un espacio… un hogar... un anhelo hecho 

realidad. »

Para la creatividad solo es 
juego… cuando estamos 

construyendo el sueño de 
alguien.

Mexicana, nacida  en 1969 en la ciudad 
de Pachuca Hidalgo; con residencia en 
Tijuana desde 1992; inicie mi carrera 
profesional en el Instituto Tecnológico 
de Pachuca, continuando y egresando 
del Instituto tecnológico de Tijuana. 
Estudié la especialidad en valuación 
inmobiliaria en 2017 a través del Instituto 
Politécnico Nacional facultad ESIA 
Tecamachalco.Colaborando con el 
colegio de arquitectos desde 2015.

ÁREA PROFESIONAL
Arquitecta de profesión, desarrollándome 
principalmente  por varios años en la construcción; 
actualmente como director responsable de obra 
(DRO) para el municipio de Tijuana. Asi como 
con la experiencia en proyectos, remodelaciones, 
la supervisión de la obra, con su  tramitología 
respectiva.  y desde que termine la especialidad 
en valuación inmobiliaria, elaborando avalúos.

FILOSOFÍA
Personalmente siempre he sentido respeto 
hacia el entorno natural creo que el equilibrio 
es importante en todos los aspectos; por lo que 
cuando se requiere solucionar  un  espacio,  
siempre  buscar tener armonía con el entorno, 
encontrando forma de cuidar los recursos naturales; 
es decir, de preferencia…sin generar daños. 

Hoy nuestras circunstancias a nivel mundial nos 
exige buscar  este tipo de alternativas: tanto 
en materiales y en los pequeños elementos o 
instalaciones que no generen contaminación. 

A  V  A  L  U  O  S

PROYECTOS  Y CONSTRUCCION

¡Necesitamos ser 
más creativos!... Sin 
dejar de pensar en 

el ser humano. 
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JOSÉ DE JESUS NAVARRO HUERTA

ÁREA PROFESIONAL
Despacho NH arquitectura.
Desarrollo de proyecto 
arquitectónico. 
Direccion, supervisión y ejecución 
de obra.

FILOSOFÍA
Hacer el trabajo por convicción, sin 
esperar nada a cambio, las acciones 
hablan por sí mismas y que mejor 
que tu trabajo para marcar huella.

Originario de Tijuana B.C. Egresado de 
Universidad Iberoamericana 1989. «La alegría simple de tomar 

una idea en tus propias 
manos y darle la forma   

apropiada es emocionante.»
George Nelson.
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ABRAHAM NÚÑEZ RUIZ
Originario de Tijuana, BC. Cursé Primaria, 
Secundaria y Prepa en mi Ciudad 
natal. Mi carera profesional la cursé en 
el Instituto Politécnico Nacional en la 
Ciudad de México.

Casado con 3 hijos y una de ellas 
Arquitecto de Interiores UDLAP.

ÁREA PROFESIONAL
En los inicios, aprendí en algunos empleos como 
residente de obras comerciales, habitacionales 
e industriales y también impartí clases en la 
carrera de Arquitectura del Tecnológico de 
Tijuana. A partir de 1985 como Arquitecto de 
práctica independiente habiendo fundado varias 
empresas del ramo y otras empresas fuera de él. 
Desarrollo importante en Régimenes en 
Condominio y desarrollador inmobiliario. 
Conferencista internacional de diversos temas en 
el desarrollo humano.

FILOSOFÍA
Somos un grupo de empresas donde le brindamos 
posibilidades a nuestros clientes atravéz de 
excelente trato y atención personalizada, en 
nuestras empresas, los colaboradores son 
representantes de los socios, por lo tanto son 
una extensión de los mismos, lo cual nos obliga 
a tener excelente relaciones públicas. Buscamos, 
que a pesar de nos ser los mejores arquitectos 
técnicos, si somos los que mejor trato les daremos 
a los cliente que han confiado por tantos años en 
nosotros.
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FRANCISCO OCHOA FLORES

ÁREA PROFESIONAL
Dedicado mayormente al diseño 
arquitectonico, y construcción de 
obras de tipo residencial, comercial 
e industrial.

FILOSOFÍA
La arquitectura es como la filosofía 
de vida, un producto de ideas 
multidisciplinarias aplicadas para 
lograr un objetivo, en este caso la 
obra arquitectonica.

Nacido en Guadalajara, Jalisco el 5 de 
noviembre de 1959.

Egresado de la Universidad Iberoameri-
cana, campus Tijuana en 1988.

«Es absolutamente 
necesario transitar nuestro 
camino en la vida siendo 
totalmente reponsables y 

ante todo honorables.»

La obra 
arquitectónica es 
una expresión del 
pensamiento.Siempre 

existe la 
posibilidad 

de reutilizar 
y aprovechar 
los sobrantes 

de materiales.
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ÁREA PROFESIONAL
Desarrollador de proyectos inmo-
biliarios sustentables Constructor 
profesional especialista en estruc-
turas de concreto, comprometido 
con la sustentabilidad e innovación.  

FILOSOFÍA
Formar equipos grandiosos, con un 
propósito bien definido, priorizando 
a la persona, con principios y valores 
de vida similares.

JORGE ARTURO OJEDA QUINTANA
Nacido en Tijuana hace 
46 años, egresado del 
ITT de Tijuana, Maestría 
en ciencias de la 
construccion por el ITT de 
Tijuana. Project Manager 
por UCLA. Director de 
construccion MAKRO. 
CEO EAC Desarrolladora 

«“No dejar de aprender”                                                            
es la base del crecimiento 

continuo.»

Primer 
edificio LEED 

Platinum en 
Baja California
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ÁREA PROFESIONAL
Cipres Moctezuma es una empresa asociada a 
Aditek Arquitectura e Ingeniería, que colabora 
en la elaboración de Proyectos arquitectónicos, 
Hospitales, clínicas, consultorios. Los 
establecimientos de Salud que se diseñamos y 
construimos cuentas con los mejores estándares 
de calidad y cumplen con las normativas oficiales 
mexicanas, son construidos con materiales 
específicos para cada área, considerando 
una ideología de arquitectura bioclimática y 
sustentable. 

TERESITA DE J. ORRANTIA URIAS
Sinaloa, Mexico 1977), Arquitecta. Egresada del Instituto 
Tecnologico de Los Mochis, Actualmente se desempeña 
como Gerente de Proyectos y Responsable Proyectista 
de establecimientos medicos. Asesora en la gestion de 
permisos de construccion y Licencia  Sanitaria. Asociada 
SMAES de número 251/2019. (Sociedad Mexicana de 
Arquitectos Especializados en Salud, A.C.)

Hospital Baja, Recepción y Sala 
de Espera

Body Art Surgical Center

«En los 
establecimientos 

de Salud, 
debemos tratar de 
entrelazar la arista 
económica con la 

social y ambas con 
la ambiental.»
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FLORENCIO ALFONSO PADRÉS 
PESQUEIRA

ÁREA PROFESIONAL
En el sector público:

 » Subjefe de la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos Municipales del 
VIII Ayuntamiento de Tijuana de 
1974 a 1977.

 » Sub-Residente de la Secretaría 
de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas del Estado, en 
Tijuana de 1977 a 1978.

 » Residente en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto 
Federal en Tijuana de 1978 a 
1980.

 » Director de Obras y Servicios 
Públicos en el X Ayuntamiento 
de Tijuana de 1980 a 1983.

 » Coordinador General de Dele-
gaciones en el XI Ayuntamien-
to de Tijuana de 1983 a 1984.

 » Director de Obras y Servicios 
Públicos Municipales en el XI 
Ayuntamiento de Tijuana de 
1984 a 1986.

Nació en la ciudad de Mexicali, Baja California en 7 de 
diciembre de 1946. A la edad de 10 años, se traslada 
con  su familia a Tijuana, donde radica desde entonces.  
En 1971 egresó del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
como Ingeniero Arquitecto, Durante sus  más de 40 
años de carrera, ha desempeñado diversos cargos 
públicos, ha trabajado en la práctica profesional privada 
y ha presidido el esfuerzo de varias asociaciones de 
profesionistas técnicos.

«Trabaja por un 
propósito, no por 
un aplauso. Vive 
para inspirar, no 

para impresionar.»

En el sector privado:
 » Director de Arquitectura Comercial y 
Residencial en Bufete Profesional de 
Arquitectura.

 » Coordinador de Obras en Firma 
Amaya Curiel.

 » Perito responsable de Obra de la 
Notaría 18, en Tijuana.

 » Presidente del Colegio de Arquitec-
tos de Tijuana A.C. (CATAC) de 2010 
a 2012.

 » Delegado Estatal de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres, A.C. (AMIVTAC) de 2015 a 2017.

 » Miembro de la Asociación Mexicana de 
Hidráulica, Delegación Baja California.

 » Director de Obras y Servicios 
Públicos Municipales del XVI-
II Ayuntamiento de Tijuana de 
2004  a 2007.

 » Jefe de Departamento de 
Auditoría de Obra Pública 
a Entidades Paraestatales y 
Autónomos y a Entidades 
Municipales, en el Órgano 
de Fiscalización Superior del 
Estado de 2012 a 2013.

 » Director General del 
Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) Baja California de 2013 a 
2017.

 » Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado 
de Baja California de diciembre 
de 2017 a octubre de 2019.
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MIGUEL ÁNGEL PÉREZ BERTÓN

ÁREA PROFESIONAL
Tenemos 35 años de Experiencia en el Ramo de 
la Construcción, en donde hemos realizado Cons-
trucciones y Proyectos Ejecutivos de: Residencias, 
Comerciales, Habitacionales, Industriales.

Hemos crecido Profesionalmente en otras Área 
Profesionales, como ser Asesor de Protección Civil 
en el Estado de Baja California.

Mimbro del CATAC AC. # 435  
Empresa: Proyectos mapb

Originario de Santa Bárbara Chihuahua 
– Egresado de la UVM CAMPUS Tlalpan 
en la Cd. de México. 

Participación en Empresas como Cemen-
tos APASCO, Envíos ADO, Hometech Ste-
el, CAPFCE, HOK usa, entre otras.
 
Actualmente Administro mi Propia Em-
presa tanto en Tijuana BCN como en USA.

SR. Sergio Goyri

Residencia, Ajusco D.F.

Proyecto que se me fue 
asignado y que se llevo a cabo 
en su Totalidad.

Proyecto Ejecutivo, Gestoría y 
Construcción.

Residencia que ha sido 
utilizada en varias Series de TV.

Trump Ocean Resort

Baja California.

Fue una de las Obras que 
mas se ha mencionado en 
el Estado. Consistía en un 
Desarrollo de Edificación 

Vertical de 3 Torres.

Con el Apoyo en ese Tiempo 
del Sr. Donald Trump.
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ANDRES PUENTES MELENDRES

ÁREA PROFESIONAL
Con 37 años de Experiencia, mi trayectoria 
profesional se ha visto respaldada por la 
elaboración de proyectos varios: Comercial, 
Habitacional y Espacios Médicos de los cuales 
destaco, Hacienda Santa Alicia Valle de Las 
Palmas, Centro Médico de Oftalmología y la Torre 
Medica Excel de calle German Gedoviius Tijuana 
B.C. en el Servicio Publico Director de Servicios 
Públicos Municipales de Tijuana y jefe de Proyectos 
especiales del IMPLAN. 

FILOSOFÍA
La Arquitectura es una mezcla de conceptos que 
influyen en el diseño de espacios para brindar 
una mejor calidad de vida, compromiso que los 
arquitectos debemos asumir con Honestidad, 
Ética Profesional y Espíritu de servicio.

Originario de Tijuana, B.C. en 1975, inicio los estudios 
de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Baja 
California en Mexicali B.C. – Recordar que por aquellos 
años no existía ninguna escuela de arquitectura en la 
ciudad de Tijuana. En 1981 me titulo con la tesis Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cuervos – 
Algodones Valle de Mexicali

Proyecto Remodelación-
ampliación de Casa Habitación 

en Real del Mar, Tijuana, B.C.

Proyecto y Construcción de 
Hacienda Sta. Alicia – Ganadería 
Hernando Limón - Valle de 
Las Palmas, adaptación de 
caballerizas, porquerizas y a 
vivienda y capilla estilo colonial 
a base de arcos, bóvedas de 
cañón de ladrillo aparente, 
cupulas de ladrillo, molduras, 
columnas tipo cantera, 
construidos con materiales 
de la región; piedras de cara, 
ladrillo y madera.  
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ARACELI QUINTERO FLORES

ÁREA PROFESIONAL
Estudió arquitectura en Universidad 
de las Californias Internacional, 
concluyendo en el año 2009. Durante 
ese tiempo se desenvolvió en el área 
habitacional y comercial, para más 
adelante continuar sus estudios 
mediante cursos de capacitación y 
actualización, por el año 2010 fue parte 
del desarrollo de la policía federal 
preventiva de Tijuana Baja California 
(70-76), para más adelante continuar 
con la participación en el desarrollo 
de hospital medico en zona urbana 
rio Tijuana, trayendo consigo una gran 
experiencia en el ramo hospitalario a 
nivel proyecto y construcción.

Araceli Quintero Flores 
nacida el 17 de abril de 
1988 en la Ciudad de 
Tijuana Baja California, 
México, en una familia de 
clase media.

Estación de policía trabajos en 
fachada.

Fundadora de CORPORATIVO AIA a 
finales del año 2017 (constructora in-
mobiliaria en proceso de desarrollo), 
Actualmente finalizando maestría 
de Diseño y Evaluación Estructural, 
en proceso de certificación de bie-
nes raíces, proyecto y construcción de 
un nuevo edificio hospitalario y co-
mercial, siguiendo consigo la idea de 
proyectar espacios funcionales, que 
muestren la unión de lo sencillo en 
conjunto con un juego de formas in-
definidas y colores simples haciendo 
parte fundamental la iluminación. 

«Debes aceptar 
como arquitecto 
ser expuesto a 
las críticas. La 

arquitectura no 
debe confiar en la 
plena armonía.» 

Renzo Piano

«Vivimos para 
crear, creamos 
para avanzar 
y avanzamos 

arriesgándonos.»

Acceso principal y área común 
Hospital Río Médica
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JUAN IGNACIO RAMÍREZ CARRILLO

ÁREA PROFESIONAL
Con obra ejecutada en los cinco municipios 
del estado, se desarrolla en el área de proyecto 
y construcción desde 2004 y en la docencia 
de media superior y superior en el área de 
arquitectura desde 2012.

Nacido en Tijuana, 
B.C. Egresado de la 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara en 2003. 

Departamentos Obrera 8° en 
Tijuana, B.C.

«La arquitectura se disfruta, 
es darle vida a los sueños, 

aprovechemos la 
oportunidad de crear.»

Casa Habitación AP en Tijuana, B.C.

arquitecturería! 
Taller.
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ÁREA PROFESIONAL
Desempeñado en el área de la 
construcción, siempre queriendo 
innovar en este ramo retomando 
sistemas constructivos antiguos y 
modernizarlos. Por otra parte espe-
cializado en inversiones inmobilia-
rias en Régimen de Condominio, 
en la creación y operación.

FILOSOFÍA
Hacer más con menos, optimizando 
los recursos que se tienen, con 
visión ecológica y financiera.

ALEJANDRO FALKENHAIN RAMÍREZ 
COVARRUBIAS
Egresado de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, constructor de la primer 
torre inteligente en Culiacán, Sin. Premio 
Sinaloa a la Innovación empresarial y El 
emprendedor del año 2009, por crear el 
sistema constructivo Tecnoterra, a base 
de adobe, piedra, geomallas y maderas, 
en cumplimiento del reglamento de 
construcción.

Primer edificio 
inteligente 

en Culiacán, 
Edificio DAFI, 

construido en 
2007-2008.

Hacienda en 
Quilá, Culia-
cán, Sinaloa. 
Diseñada y 
construida en 
adobe con 
el Sistema 
constructivo 
Tecnoterra. 
2010

“El Arquitecto 
es un artista 

matemático, todo 
lo que diseña lo 

puede convertir en 
arte y para hacerlo 
realidad lo traduce 

a números”

Premio Sinaloa a la 
Innovación empre-
sarial 2009, Culiacán, 
Sinaloa.

Premio al Empren-
dedor del año 2009, 
Culiacán, Sinaloa.
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JOSÉ FRANCISCO RIVERA CECEÑA
Oriundo del estado de Sonora, estudia 
en la Facultad de Arquitectura, en la 
Universidad Autonoma de Mexico en el 
periodo comprendido de 1976 a 1981. Se 
desmpeña profesionalmente en la Ciudad 
de Mexico en la distribuidora Conasupo 
Metropolitana. Posteriormente en el año 
de 1988 se radica en la ciudad de Tijuana 
Baja California, desempeñandose hasta 
la fecha en los diferentes quehaceres 
que la profesión lo habilita.

ÁREA PROFESIONAL
En la Ciudad de Tijuana se a 
desempeñado básicamente en los 
rubros del diseño y la construcción, 
en los sectores habitacional, 
comercial e industrial. Contando en 
sus haberes con casas habitacion 
unifamiliares y multifamiliares, 
locales comerciales y naves 
industriales.

FILOSOFÍA
Alcanzar la competitividad como 
una opción de diseño y construcción 
confiable, organizada e innovadora 
que satifaga completamente la 
expectativa de los clientes.

Nave Industrial

Hermosillo 
Sonora

Local 
Comercial 
Fracc Los 
Pinos Tijuana 
B.C.
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ÁREA PROFESIONAL
Arquitecto, diseñador  y 
administrador de la empresa RJD 
Construcciones, S DE RL DE CV, 
Dentro de sus actividades está el 
coordinar las diferentes áreas de 
la empresa, diseño, construcción, 
costos, y administración de obra, 
junto con sus socios, el ing Joel 
Diaz, y el ing. Alejandro Juarez, han 
logrado un crecimiento sostenible 
que los ha llevado a consolidarse 
como una opción fuerte de la 
construcción en Tijuana.

FILOSOFÍA
Aunque El Crecimiento Profesional 
No Ha Sido Fácil, Debido A Que 
Junto Con La Empresa Se Ha 
Topado Con Situaciones Que Lo Han 
Desmotivado, Ha Permanecido Con 
Una Convicción De Emprenderismo 
Que Ha Superado Todas Las 
Situaciones Desfavorables Siendo La 
Honestidad El Principal Valor Que 
Puede Agregar En Cada Servicio, 
Siendo Íntegro Y Tratando De Hacer 
Que La Gente De Su Alrededor 
Crezca Siempre Junto A Él.

EDGAR RIVERA VITERGO
Arq. Edgar Rivera (27 De noviembre De 
1984), Arquitecto Por La Universidad 
Instituto Tecnológico De Tijuana, Originario 
De La Ciudad De Mexico, Socio Fundador 
Del Despacho Construye Ideas (RJD 
Construcciones S de RL de CV) en 2013.

El logo tiene un significado doble, los tres 
cuadros verdes representan el número de Socios 

y el cuadro negro representa el lugar de donde 
surgió la idea de crear a construye Ideas, pero al 
mismo tiempo representan los bloques Con Los 

que se forman todas las obras.

«Cuando Creemos 
En Nosotros 

Mismos Nada 
Puede Hacer 

Que Paremos De 
Crecer, Aprender 

Y Ser Mejores, 
Es Por Esto Que 

Primero Necesitas 
Aprender A Creer 
En Ti, Para Que 

Nada Tea Pueda 
Detener, “Esta 

Fácil”» 
La tecnología ha sido un aliado indiscutible que 
ha motivado en la creación de una página web, 

con aplicaciones que marcan una diferencia 
entre la competencia además de un módulo de 
administración que ha sido un pilar fuerte en el 

crecimiento profesional. 
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EDMUNDO E. RODRIGUEZ CALVA
Soy originario de la ciudad de Puebla, nací 
en 1975. Realicé mis estudios universitarios 
en la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) del año 1993 al 
1997. Así mismo, en el año 2010 concluí la 
maestría en Desarrollo Urbano área Sistemas 
de Información Geográfica en la Universidad 
Iberoamericana de Tijuana. 

«Hay dos formas de trascender en 
esta vida, construyendo las ideas 
que uno genera y compartiendo 

el conocimiento a las nuevas 
generaciones, como arquitecto y 
docente tengo la oportunidad de 

realizar ambas.»

ÁREA PROFESIONAL
Mi inicio en el ámbito profesional fue 
cuando cursaba el 6to semestre de la 
carrera de arquitectura, en el año 1996, 
trabajé en el despacho Garcia Las-
tra-Castellanos durante 4 años, ahí tuve 
mis primeras experiencias en el área de 
la Construcción, Costos y Restauración, 
en el año 2000 tuve la oportunidad de 
colaborar con la consultora Planeación 
Urbana Integral, apoyando el la elabo-
ración del diagnóstico del Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial del 
Estado de Tlaxcala, mi primer contacto 
con el Desarrollo Urbano.
Los siguientes 7 años trabajé de manera 
independiente colaborando con diver-
sos arquitectos y constructores, partici-
pando en el diseño arquitectónico en el 
área de Vivienda Residencial, construc-
ción en el área comercial y habitacional, 
supervisión y control de obra en el área 
habitacional y diseño y recorridos virtua-
les en el área habitacional y comercial.
Actualmente me desempeño en el 
campo inmobiliario, en Ruba De-
sarrollos, S. A. de C. V. aplicando co-

do habilidades en el manejo el manejo de 
software de sistemas de información geográ-
fica, software para la elaboración de vistas vir-
tuales en 3d y software para costos. Pero esto 
no se detiene y actualmente desarrollo mis 
habilidades en administración de proyectos 
(Project Management) analizando y propo-
niendo nuevos proyectos para la empresa en 
la que laboro, incorporando conocimientos 
en ordenamiento territorial y derecho urba-
nístico, con el fin de aplicar continuar con el 
desarrollo profesional y humano logrando dar 
seguimiento e implementación a los planes 
maestros y programas de ordenamiento. 

nocimientos complementarios en el 
ámbito urbano, jurídico, financiero, ad-
ministrativo y de gestión.
En el ámbito de la docencia y capa-
citación llevo más de 13 años partici-
pando en la academia en la facultad 
de arquitectura de la Universidad Ibe-
roamericana, Tijuana, colaborando en 
la formación de nuevos arquitectos 
compartiendo la experiencia y conoci-
miento adquirido en los últimos años.
Me incorporé al Colegio de Arquitec-
tos de Tijuana, A. C. en el año 2007, 
donde formé parte del XXIV Consejo 
Directivo como secretario de acción 
urbana y en actualmente participo 
con el XXV Consejo Directivo como 
secretario del interior

FILOSOFÍA
He logrado alcanzar todas las metas que 
me he propuesto, he conseguido traba-
jar y desarrollarme en varias ramas de 
la arquitectura como es administración 
y control de obra, diseño, construcción, 
topografía y supervisión, he desarrolla-
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ÁREA PROFESIONAL
Laboró de 1981 a 1989 en varias 
empresas, Sahie arquitectos, Santini 
Arquitectos, Core S.A. De C.V. 
De Monterrey, Mejía arquitectos, 
Constructora Prom de Querétaro,  
formó la empresa constructora 
Rocabaja S.A. De C.V. De 1990 hasta 
2009, actualmente es director 
de Rocabaja Grupo inmobiliario, 
es perito deslindador de catastro 
en Tijuana y es perito auxiliar del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Baja California, miembro 
201 del Colegio de Arquitectos de 
Tijuana.

FILOSOFÍA
Siempre ha comulgado con la 
filosofía rotaria, grupo al que 
perteneció por más de 20 años, dar 
de sí antes de pensar en sí.

GUILLERMO ANTONIO ROJAS ZOLOZABAL
Nació el 6 de diciembre de 1957 en Tijuana 
B.C., El segundo de 5 hermanos, hijo de un 
reconocido abogado, estudio la carrera de 
arquitecto en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara generación 75/80.

«A la hora de 
crear un diseño, 
nos enseñaron 
en la facultad 

conceptos 
como: contraste, 

equilibrio, 
proporción, ritmo, 

armonía, etc, 
tiempo despues 

te das cuenta que 
son conceptos de 
vida mas que de 

diseño.» “Torres América”,  9 niveles, conjunto de 14 
condominios de 187 m2 cada uno en Tijuana.

Plaza 
comercial 

ubicaada en 
la Cacho..



213

ÁREA PROFESIONAL
En 2013 fundó el estudio de 
arquitectura TECTÓNICA. El estudio 
ha proyectado y construido casas-
habitación y desarrollos verticales 
en Baja California así como en otros 
estados de la república Mexicana. 
Participó en tres ocasiones en 
concursos de diseño, intervención 
e ideas arquitectónicas a nivel 
nacional, logrando dos primeros 
lugares y un tercer lugar.

FILOSOFÍA
En Tectónica se cuestionan todos 
los principios de funcionalidad 
y estética para lograr soluciones 
innovadoras que despierten 
sensaciones y emociones en los 
usuarios; Se ofrecen soluciones en 
diseño y construcción de espacios 
y elementos arquitectónicos 
de alta calidad, desafiando 
los convencionalismos para 
transformar lo ordinario en 
extraordinario.

MARIANA RUEDA SILVA
Nació en Tijuana, B.C. en 1989, se recibió 
con Mención Honorífica de la Licenciatura 
de Arquitectura en la Universidad 
Iberoamericana del Noroeste (2008-
2013) y complementó su formación 
profesional en IBERO Campus Santa Fe, 
CDMX y Pontificia Universidad Javeriana 
en Bogotá, Colombia.

«Tenemos la 
responsabilidad 

social de visualizar 
los deseos del 

usuario antes que 
él; anticiparnos, 

interpretar lo que ni 
siquiera sabía que 

necesitaba y podría 
tener.»

Lofts Sierra.  2018

Casa Fuentes. 2017

Casa Cumbres. 2017
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MARCO VINICIO RUIZ GASTELUM
 (Sinaloa, Mexico 1977), Arquitecto. Estudio 
arquitectura en su ciudad natal, culminó 
sus estudios en el Instituto Tecnologico 
de Tijuana y desde el año 2001 se 
desempeña como Gerente General en 
constructora con sede en la ciudad de 
Tijuana, Baja California. Certificado por el 
Colegio de Arquitectos de Tijuana, A.C. 
con número 727 y Asociado SMAES de 
numero 252/2019. (Sociedad Mexicana de 
Arquitectos Especializados en Salud, A.C.).

ÁREA PROFESIONAL
Aditek Arquitectura e 
Ingeniería, se dedica 
al diseño y construc-
ción de Hospitales, 
clínicas, consultorios 
y centros de salud, 
cuenta con una am-
plia experiencia y se 
distingue por la cali-
dad y diseño de sus 
obras, además de 
ofrecer un servicio in-
tegral. Los proyectos 
se realizan en apego 
a las normas apli-
cables vigentes y se 
gestionan los permi-
sos y Licencias para la 
construcción y ope-
ración de los estable-
cimientos de Salud 
ante la Comisión Re-
guladora.

Hospital 
Green & 
Heath, Diseño 
y Supervisión 
de Obra

«Los grandes logros requieren 
el mayor esfuerzo físico, mental 

y una gran disciplina.»

Hospital Baja, en Tijuana, B.C.

Diseño y Construcción
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ALFREDO AGUIRRE RUVALCABA
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM).

ÁREA PROFESIONAL
Compra de terrenos, construcción 
de casas y venta de casas, aparte 
proyecto y construcción de obras de 
todo tipo.

FILOSOFÍA
Época de zona de oportunidades, 
buena respuesta a las propuestas 
arquitectónicas.

Primer edificio 
y biblioteca 
del CETYS 
Universidad 
de Tijuana 
B. C..

Condominio Orión, 
contando con 22 oficinas y 

16 propietarios, en el centro 
histórico de Tijuana
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CARLOS RUVALCABA LIMÓN
Estudios Universitarios:  
Universidad Ibero America-
na U.I.A.) y Universidad de 
Tijuana (C.U.T.) = Campus 
Universitario de Tijuana. 

Diplomados y cursos en el 
C.A.T.A.C. 

ÁREA PROFESIONAL
Proyectos y construcciones en general, así como 
hacer gestorías). Bienes raíces, administración de 
rentas y su mantenimiento.

FILOSOFÍA
Tijuana y Rosarito son 2 municipios muy nobles, 
así como los residentes de California E.E.U.U  
que habitan en nuestro México y trabajan en el 
extranjero, 

Sala a doble 
antura, 
herrería de 
hierro vaciado

Construcción 
minimalista 
600m2, año 
2008, Fracc. 
El Soler, 
Tijuana B. C.«Cuando tienes buenos 

amigos y colegas donde 
cada quien hace su trabajo 

bien hecho, estando 
organizados y compartiendo 

comisiones a lo tratado, 
podemos funcionar como 
una mega constructora.»

Es Cuanto 



217

VÍCTOR RUVALCABA MEJÍA
Estudie la carrera de arquitectura en el 
año de 1988, en el instituto tecnologico 
de Tijuana. Egrese en el año de 1993, 
posteriormente realice mi titulacion en el 
Instituto Politecnico Nacional. Ingrese al 
colegio de arquitectos de Tijuana  CATAC 
en el  año de 2008.

ÁREA PROFESIONAL
Inicie mi laboral profesional en el año de 1993 como residente 
de obra. En 1998  funde mi propia empresa, RC construcciones, 
junto con mi esposa. Actualmente nuestros proyectos estan 
enfocados a la construccion y venta de vivienda tipo residencial.

«De la funcionalidad a 
la forma diseñamos tu 

espacio.»

Casa Habitacion “las californias”  
ubicada en la ciudad de 
Tijuana, con un estilo 
arquitectonico modernista.

FILOSOFÍA
En RC construcciones  durante 25 años nos hemos esforzado por 
romper los límites de la innovación, basandonos en altos valores 
morales aplicados y desarrollados en todos nuestros proyectos, 
superando las espectativas de nuestros clientes que han 
depositado su confianza, en nosotros, brindandoles un excelente 
servicio con profesionalismo y apegados principalmente a las 
normas de la etica de la construccion, desarrollando diseños de 
calidad, innovacion, creatividad y funcionalidad.

Siempre estaremos comprometidos con la honestidad y 
puntualidad, con el principal objetivo de ofrecer a nuestros 
clientes un trato personalizado, amable y cordial.
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ALEJANDRO SALINAS FLORES
Egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, generación 
1998.Con residencia en la Ciudad de Tijuana 
de más de 13 años. Con una trayectoria 
de más de 20 años de profesión, al inicio 
profesional como diseñador por 5 años, 
con más de 15 años como constructor, 
cinco años de experiencia como Director 
Responsable de Obra.  

ÁREA PROFESIONAL
Supervisión y construcción de pro-
yectos arquitectónicos, enfocado 
principalmente como Director Res-
ponsable de Obra.

FILOSOFÍA
“Como Director Responsable 
de obra he sido el enlace entre 
el arquitecto diseñador y el 
constructor, el policía de obra, 
encargado de cuidar que el 
proyecto se lleve a cabo con 
la pericia necesaria, y que se 
respeten las normas, cuidando 
que se conserve el concepto del 
diseñador”

Arq. Alejandro Salinas Flores

Edificio Eazy Living. Ubicado en el centro 
de la ciudad Proyecto donde se remodelo, 
restructuro, se realizaron nuevas instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, y gas a partir de 
una antigua vecindad con valor histórico.

Edificio Eazy Rio, Eazy Work, de 
tipo Habitacional, Comercial y 

de oficinas, gran remodelación 
y restructuración, nuevas 

instalaciones, diseñado para 
incrementar la convivencia y 

el trabajo con creatividad, con 
comercios en la planta baja. 

Edificio Distrito Revolución, 
ubicado al inicio de la Av. 
Revolución del centro de la 
ciudad, fue un reto realizar un 
edificio de condominios en 
un lote mínimo intensificando 
su uso y altura, tomando en 
cuenta reglamentos y normas.
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OSCAR ALBERTO SANTANA ROSETE
Arquitecto de origen mexicano nacido 
en Tijuana B.C al egresar del Instituto 
Tecnológico de Tijuana comenzó a 
laborar en distintas constructoras 
donde adquirió los conocimientos 
necesarios para  ejercer por cuenta 
propia, con la experiencia obtenida 
y el constante hambre por aprender, 
investigar  y obtener experiencias que 
retroalimenten su profesión,  hoy se 
encuentra desarrollando su despacho 
de arquitectos llamado Cuarto Plano 
Arquitectos, en el cual  buscan retomar 
aspectos olvidados,  para generar una 
arquitectura lo más sustentable posible 
y concientizando de la importancia que 
tiene el reducir  el impacto ambiental a 
partir de pequeñas contribuciones.

ÁREA PROFESIONAL
Diseño y construcción

«Nunca es 
demasiado tarde o 
demasiado pronto 

para aprender, 
aprovecha tu 

tiempo, utilízalo 
con inteligencia y 
esfuérzate, pero 
siempre con un 

objetivo.»

Creo que es importante despertar en 
los jóvenes el hambre de aprender e 
investigar por su cuenta hasta llegar 
a formarse como autodidactas. Hoy 
en día la mayoría de los jóvenes están 
en estado pasivo y se dejan llevar por 
las circunstancias de la vida, sin tomar 
control absoluto de su rumbo. Hoy es más 
fácil adquirir conocimiento y prepararse. 
Ya no se vale el “no puedo”. 

Vista 3D frontal   casa de 
campo en Tecate B.C.

Andador interior, Casa Tecate B.C. 
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LEONARDO TOPETE SÁNCHEZ
Con inicios tempranos en el control 
de Precios Unitarios y Costos de obra, 
he trabajado en todos los aspectos 
que nuestra profesión ofrece, desde 
topografía, proyecto, construcción y 
actualmente de manera primordial, en 
la valuación.

ÁREA PROFESIONAL
Valuación Profesional, Proyecto y 
Construcción, Topografía, Peritajes 
Judiciales Estatales y Federales.

FILOSOFÍA
Todos estamos al servicio de 
los demás, cada uno agrega su 
importancia en medidas de tiempo 
y de esta manera formamos el valor 
de cada quien.

«Cada toro tiene su lidia, 
cada cliente merece 

un trato especializado 
y cada profesionista su 

remuneración adecuada.»

Adecuación 
de vivienda 

en Otay 
Insurgentes 
(proyecto y 

construcción).

Residente 
en la 
adecuación y 
construcción 
del 
condominio 
“Loma Suave”.
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GABRIELA TREVIÑO BUCHARD
CARLOS ALFREDO AUGUSTO PAZ ÁLVAREZ
Somos una empresa mexicana dedicada a servicios de 
arquitectura de alta calidad. Desarrollamos cada proyecto a partir 
de una visión global, integral y de unidad en cada una de sus 
etapas, aplicando tecnología, ingenio e innovación, tomando en 
cuenta las necesidades del cliente y ofreciéndole la información 
necesaria para el desarrollo de cada proyecto.

ÁREA PROFESIONAL
Apoyamos a empresas del ramo 
de la construcción, dentro de 
diferentes áreas especializadas 
en diseño, supervisión y venta de 
inmuebles de tipo habitacional, 
comercial, industrial y turístico, 
garantizando inversiones y la 
plusvalía de sus proyectos con 
un buen diseño, planeación y 
trabajando estrechamente con 
cada cliente. Como una extensión 
de sus propios departamentos en 
base a un programa de trabajo.

FILOSOFÍA
En nuestra experiencia hemos 
comprendido que el éxito de un 
proyecto no radica solo en la belleza 
si no en el adecuado manejo de los 
elementos que lo componen, en el que 
el factor tiempo es esencial para lograr 
una mayor calidad. nuestro trabajo les 
permite a los clientes prestar especial 
atención a detalles específicos.

Propuesta de ampliación de Gimnasio Ibero, 
donde se tomaron las cualidades del terreno 
y costo, para sacarle su mayor potencial al 
proyecto.

Propuesta nave industrial 
“Truper”, Tijuana B.C. Bajo 

un esquema tradicional de 
nave, se implementan, ciertos 
elementos modernos que se 

integran de manera creativa a 
lo tradicional

«La arquitectura es jugar con un sueño, 
moldeándolo con nuestra imaginación, 

experiencia y artilugios para provocar que 
se lleve a la realidad.»

En ambos casos son 
departamentos multifamiliares, 

donde se toman en 
consideración los elementos 
de su alrededor y el espacio 

del terreno para sacarle 
su mayor potencial a la 

distribución y a la inversión 
económica del mismo.
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ÁREA PROFESIONAL
Gracias a la dinámica en la Econo-
mía que se vive en Tijuana he teni-
do la oportunidad de trabajar tanto 
en proyectos de Casa Habitación 
como Comerciales, en los que he 
participado desde la concepción 
del Diseño Arquitectónico, la Ges-
tión de los Permisos de Construc-
ción, hasta el desarrollo y ejecución 
de la obra.

FILOSOFÍA
Veo a la Arquitectura como una 
forma de sacar el máximo provecho 
de los Espacios para mejorar 
la experiencia de los usuarios. 
Cada proyecto es un traje a la 
medida que se debe adaptar a las 
necesidades del usuario y contexto, 
pero al mismo tiempo tenemos la 
oportunidad de poder expresarnos 
con Formas y Volúmenes que 
resuelvan funcionalmente éstas 
necesidades.

TANIA TRUJILLO ORANTES
Siendo de origen chiapaneco y egresada 
de la Universidad Autónoma de Chiapas; 
en el 2014 decido mudarme a Tijuana, y a 
partir del 2016 comienzo a desarrollarme 
como Freelancer en el área de Diseño 
Arquitectónico y Construcción. 

«Toda Arquitectura 
es un refugio, toda 

Gran Arquitectura es 
el Diseño del Espacio 
que contiene, exalta, 

abraza o estimula 
las personas en ese 

Espacio.»

Detalle de 
proyecto de 
uso mixto: 
Departamentos 
Habitacionales 
y Locales 
Comerciales, 
Ampliación 
Guaycura, 
Tijuana

Detalle de 
fachada de 
proyecto de 
uso mixto: 
Departamentos 
Habitacionales 
y Locales 
Comerciales, 
Ampliación 
Guaycura, 
Tijuana
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PEDRO VALLÍN INZUNZA
Originario de Guadalajara Jalisco, 
Tijuanense de corazón, estudié todo mi 
ciclo escolar en Tijuana, Baja California 
México.

ÁREA PROFESIONAL
Me desarrollo en el Diseño Arqui-
tectónico de cualquier tipo. 

Tengo experiencia como construc-
tor a mediana escala, en área habi-
tacional, comercial.

FILOSOFÍA
La Arquitectura de vanguardia, 
equilibra las necesidades humanas 
- con la integración de la tecnología 
y nuestro planeta. En el diseño 
debe de haber un equilibrio del 
ser humano con la esencia del 
espíritu para tener como resultado: 
armonía, proporción y belleza.

La satisfacción de nuestros clientes 
es lo más importante, darles 
una atención personalizada, 
de acuerdo a sus condiciones y 
necesidades, brindándoles en todo 
momento la confianza, la calidez y 
la oportunidad de lograr sus sueños 
para obtener un resultado único, 
con sello de nuestro diseño.

«Arquitectura Humana 
con Calidad Humana.»

Centro 
Comercial 

Residencia 
Costa 

Coronado.
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EUGENIO VELÁZQUEZ BUSTAMANTE
Nació en la ciudad de San Diego C.A., el 16 de enero de 
1961, lugar de residencia Tijuana, B.C., estudios básicos 
primaria Miguel Hidalgo, Secundaria Poli y Preparatoria 
Federal Lázaro Cárdenas, Estudios Universitarios en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara (1979- 1984), con 
la tesis Estación Oceanográfica en la Isla Coronado del 
sur B.C. diplomado en interiorismo UABC, maestría en 
desarrollo urbano en la universidad iberoamericana (UIA).

ÁREA PROFESIONAL
Participo en proyectos nacionales 
e internacionales como, la proyec-
ción y ejecución de la sala de expo-
siciones internacionales “El Cubo”, 
en 2010, Centro Estatal de las Artes 
Tijuana, (CEART), en 2008. Actual-
mente proyectando y ejecutando 
la catedral metropolitana de Tijua-
na, el centro gastronómico y cultu-
ral “esquina norte”, Tijuana, B.C., y 
museo de artes populares (antiguo 
centro de gobierno).

FILOSOFÍA
Al crear un edificio tiene que 
nacer con vida y no muerto. Tiene 
que expresarte algo especial, 
emocionarte al vivirlo poderlo 
sentir a través de tus sentidos que 
al mezclarse logran esa magia que 
provoca algo en tu corazón que sea 
difícil de olvidar. 

Casa Cruz

Bosquejo 3 House Bonita, C.A.

Catedral Metropolitana de TJ

E L  Q U E  P E R S E V E R A
A L C A N Z A

«Arquitectura no es 
simplemente hacer, si no 
tener una razón de ser.»

Sala de exposiciones interna-
cionales “el cubo”. 1er. Lugar en 
competencia nacional proyecto 

arquitectónico y ejecutivo.
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EMMA E. VÉLEZ H. 
Arquitecta egresada del Instituto 
Tecnológico de Tijuana, Especialidad 
en Valuación Inmobiliaria en Instituto 
Politécnico  Nacional, Maestría en 
Arquitectura de Interiores en la ESAV 
y Docente en Instituto Tecnológico de 
Tijuana

ÁREA PROFESIONAL
Dirige estudio de Arquitectura 
enfocándose en Proyecto habita-
cional unifamiliar - multifamiliar 
y comercial, desde anteproyecto, 
proyecto ejecutivo, ejecución y su-
pervisión de obra hasta acabados 
realizando gestoría de los mismos. 
Del mismo modo Ampliaciones y 
remodelaciones.

«El espacio 
arquitectónico 

solo cobra vida en 
correspondencia 
con la presencia 
humana que lo 

percibe.»
Tadao Ando

Remodelación y 
ampliación de colegio 

Mentor Mexicano

Privada Kino

FILOSOFÍA
Desde sus inicios, V. Dsgn Studio ha crecido con 
una base sólida y una filosofía aplicada a la vida 
diaria donde se trata a los clientes como invitados 
y a los empleados como una parte irremplazable 
del equipo. El estudio de arquitectura se define a 
sí mismo como una reinvención constante tanto 
en arquitectura y diseño como en aspiraciones y 
búsquedas de nuevos retos. Con cada proyecto, 
afirma y comprueba que es versátil, y que el único 
elemento que une a todos los proyectos es la 
pasión por la calidad y la excelencia en el diseño 
arquitectónico.
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JOAQUÍN VENEGAS GONZÁLEZ

Originario de la ciudad de Tijuana, egresado Del Instituto 
Tecnologico de Tijuana el año de 1987, miembro activo 
Del Colegio de Arquitectos de Tijuana. 

ÁREA PROFESIONAL
32 años ejerciendo la profesión en Diseño, Cons-
trucción, Coordinación y Supervisión de Obras de 
Edificación Habitacional, Comercial y Urbaniza-
ción en Fraccionamientos Residenciales.

FILOSOFÍA
La Responsabilidad y Compromiso de un 
Arquitecto debe ser  aplicado  en  cada  edificación, 
en función a  la solución y comodidad de espacio 
de quien viva en él.

Residencia 
Pichilingue 

Col. Herrera, 
cd. Tijuana

«El Objetivo es llevar a cabo la mejor 
construcción con su mejor Diseño.»

Conjunto 
Habitacional     
Abedules 52 

viviendas
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HECTOR ANTONIO VERJAN LÓPEZ
Tijuana ciudad natal, nací el 18 de 
noviembre en1975, año donde dos 
grandes potencias realizaban en 
conjunto la primera misión apolo-soyuz 
(acoplamiento de naves en el espacio). 
después de haberse enfrentado por años 
en la guerra fría. Estudie en el Tecnológico 
de Tijuana la licenciatura de arquitectura 
y posteriormente la maestría en ciencias 
de la ingeniería de la construcción en el 
mismo instituto. 

ÁREA PROFESIONAL
Me gusta involucrarme en cada 
una de las etapas del proyecto 
desde su gestión, la parte 
conceptual, el desarrollo de 
proyecto y sus ingenierías. También 
la programación y costeo de este, 
así logro garantizar y ofrecer el 
mejor de los resultados. Cuento 
con Experiencia en gestión, diseño 
y construcción de proyectos, 
públicos y privados. Industriales, 
comerciales y habitacionales a 
nivel local o en el extranjero. En el 
2002 funde Once Arquitectura.

FILOSOFÍA
Crear espacios que ofrezcan 
comodidad visual, física y 
emocional. donde las personas 
gocen, compartan y fomenten la 
utilización de la arquitectura como 
medio para alcanzar la felicidad.

«La arquitectura debe bañarse de 
creatividad además de coexistir 

en armonía con la naturaleza y la 
humanidad que parte de un sueño, la 
transforma en idea y la convierte en 

realidad.» 

Edificio de 
apartamentos 
en la libertad.

Zona recreativa con cubierta 
volada en casa habitación.
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MARÍA CONCEPCIÓN VILLEGAS 
FLORES
Nacida el 13 de febrero de 1954 en la ciudad de Tijuana, Baja California. 
Estudios de Primaria, Secundaria, Preparatoria cursados en la ciudad 
de Tijuana, Baja California. Estudios universitarios, en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California, egresada 
en el verano de 1984.

ÁREA PROFESIONAL
Me he desarrollado tanto en el 
ámbito del sector público como en 
el sector privado, siempre actuando 
con profesionalismo en el quehacer 
que se me hubo encomendado.

FILOSOFÍA
Considero de vital importancia 
que el Diseño Arquitectónico 
de cualesquiera  proyecto 
encomendado, debe llevar 
implícito el respeto a la 
funcionalidad de quien te lo 
encomienda, respetando desde 
luego la estética, hasta cómo 
pueden interactuar de manera 
cotidiana con su proyecto.

En concordancia con lo expresado, 
les comparto imágenes de Casa 
habitación, diseñada muy de 
la mano de su propietario, un 
Geólogo con padecimiento de 
Parkinson, amante del Arte, de la 
naturaleza, de la cultura universal, 
gran conversador.
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Felicitación
FCARM
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Documento original de la FCARM

Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana AC 
Comité Ejecutivo Nacional 2019 - 2020 

www.fcarm.org.mx 
Paseo de la Reforma 222 – Torre 1, Piso 1, Int 112 – Col Juárez – Delegación Cuauhtémoc - Ciudad de México CP 06600 

 
Ciudad de México, Noviembre 08, 2019 

Asunto: 50 Aniversario del Colegio    
de Arquitectos de Tijuana, A.C. 

 
 
Arq. Felipe Alejandro García Cruz 
Presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana A.C 
 

 At’n. Miembros del Colegio 
de Arquitectos de Tijuana 

Estimados: 

Celebran un aniversario más de muchos que están por venir, felicito al Colegio de 
Arquitectos de Tijuana, A.C. por sus 50 años de historia, se dicen fáciles, pero se 
construyen con mucho esfuerzo, dedicación, compromiso y trabajo en equipo, eso es 
parte de lo que representa un gremio de Arquitectos.  Mi reconocimiento a todos los 
miembros y en especial al Presidente el Arq. Felipe Alejandro García Cruz, por su 
liderazgo demostrado al frente de este gran Colegio. 

Sabemos que los Colegios de Arquitectos, son pieza fundamental para la construcción 
de políticas públicas sólidas, incluyentes, resilientes y sostenibles, brindando una 
plataforma para que el ejercicio profesional de la Arquitectura y sus resultados sean 
siempre de una mejora continua; por ende se deben considerar en consejos consultivos 
y en todos aquellos foros tanto públicos como privados, en donde se elaboren, analicen 
o reflexionen las políticas públicas, ya que son los entes idóneos para ello. 

Los Colegios de Arquitectos promueven una cultura de la actualización continua, 
capacitación en nuevas herramientas para el trabajo profesional, así como la búsqueda 
constante de las mejores prácticas; en ellos se reafirma constantemente el compromiso 
que tenemos con el servicio social, la responsabilidad ética y el servicio profesional que 
debemos prestar a  nuestros clientes, pero sobre todo el compromiso con la sociedad 
mexicana, ser miembro de un Colegio es sinónimo de confianza y un privilegio que 
distingue la excelencia del trabajo realizado por los Arquitectos colegiados. 

Hoy festejamos cincuenta años de servicio y dedicación del Colegio de Arquitectos de 
Tijuana, lo hacemos con alegría y humildad, reconociendo cada etapa de su desarrollo 
y a los Arquitectos colegiados, que desde su fundación han mantenido este colegio en 
alto, formando parte, hoy en día, de la Federación de Colegios de Arquitectos de la 
República Mexicana. Enhorabuena y que continúen muchos años más promoviendo los 
valores de la práctica de la Arquitectura y la actividad profesional. 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 

Arq. Aldo Paul Ortega Molina 
Presidente FCARM 
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Celebran un aniversario más de muchos que están 
por venir, felicito al Colegio de Arquitectos de Tijuana, 
A.C. por sus 50 años de historia, se dicen fáciles, pero 
se construyen con mucho esfuerzo, dedicación, 
compromiso y trabajo en equipo, eso es parte de 
lo que representa un gremio de Arquitectos.  Mi 
reconocimiento a todos los miembros y en especial al 
Presidente el Arq. Felipe Alejandro García Cruz, por su 
liderazgo demostrado al frente de este gran Colegio.

Sabemos que los Colegios de Arquitectos, son pieza 
fundamental para la construcción de políticas públicas 
sólidas, incluyentes, resilientes y sostenibles, brindando 
una plataforma para que el ejercicio profesional de 
la Arquitectura y sus resultados sean siempre de una 
mejora continua; por ende se deben considerar en 
consejos consultivos y en todos aquellos foros tanto 
públicos como privados, en donde se elaboren, analicen 
o reflexionen las políticas públicas, ya que son los entes 
idóneos para ello.

Ciudad de México, 
Noviembre 08, 2020

Arq. Felipe Alejandro García Cruz
Presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana A.C

At’n. Miembros del Colegio de Arquitectos de Tijuana

Estimados:
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Los Colegios de Arquitectos promueven una cultura 
de la actualización continua, capacitación en nuevas 
herramientas para el trabajo profesional, así como 
la búsqueda constante de las mejores prácticas; en 
ellos se reafirma constantemente el compromiso que 
tenemos con el servicio social, la responsabilidad ética y 
el servicio profesional que debemos prestar a  nuestros 
clientes, pero sobre todo el compromiso con la sociedad 
mexicana, ser miembro de un Colegio es sinónimo de 
confianza y un privilegio que distingue la excelencia del 
trabajo realizado por los Arquitectos colegiados.

Hoy festejamos cincuenta años de servicio y dedicación 
del Colegio de Arquitectos de Tijuana, lo hacemos con 
alegría y humildad, reconociendo cada etapa de su 
desarrollo y a los Arquitectos colegiados, que desde 
su fundación han mantenido este colegio en alto, 
formando parte, hoy en día, de la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana. Enhorabuena 
y que continúen muchos años más promoviendo los 
valores de la práctica de la Arquitectura y la actividad 
profesional.

Atentamente

Arq. Aldo Paul Ortega Molina
Presidente FCARM

Federación de Colegios de Arquitectos 
de la República Mexicana AC

Comité Ejecutivo Nacional 2019 - 2020
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Memorias CATAC




