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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ha sido un año muy difícil para Baja California y para el mundo entero.

Pero también ha quedado constancia de la tenacidad, y fortaleza de los que 
aquí vivimos. 

Donde en medio de la adversidad,  demostramos nuestra calidad humana, el 
deseo y las ganas de llevar lo mejor a nuestras familias.

Esa es mi motivación, a lo largo de este primer año como Diputado, y aun con 
esta pandemia, hemos innovado en la manera de apoyar a los que más lo 
necesitan.

Así como iniciativas que buscan el apoyo al emprendedor.

A lo largo de estas páginas te informaré las acciones realizadas en este 
primer año en los ámbitos legislativos, de asistencia social, así como 
acciones en tu benecio. 

¡Muchas Gracias Baja California! 

PRIMER INFORME
D E L A B O R E S

Viva La Paz



          Durante este primer año legislativo, en el periodo de agosto de 2019,  agosto de 2020 y como 

parte de las Comisiones, he participado en diversas reuniones ordinarias, extraordinarias y urgentes.

Dentro de la Junta de Coordinación Política que es el Órgano de Gobierno del Congreso del Estado 

donde converge la pluralidad de expresiones de las diversas fuerzas políticas que integran esta 

legislatura, y además se toman los acuerdos que permiten la gobernabilidad y la busca de soluciones 

de carácter económico, político y social. 

En tal sentido, como integrante de la JUCOPO, y con el dialogo constante, he incidido para lograr 

llegar a acuerdos que han permito el avance de los trabajos legislativos.  

2.-  SESIONES DE PLENO Y COMISIONES

- INSTALACIÓN: 4
 ORDINARIAS: 32-
 EXTRAORDINARIAS: 12-
 SOLEMNES: 2-
PREVIA: 3- 
CLAUSURA: 3- 

Las Sesiones de Pleno, a las que asistí en cumplimiento de mi obligación
con la sociedad han sido las siguientes: 

Como parte de los acuerdos logrados al inicio de la 

Legislatura, tengo el honor de presidir la Comisión de 

Participación Ciudadana y Modernización del 

Congreso.

     Dentro de la Comisión de Reforma del Estado y 

Jurisdiccional, tengo la función de Secretario, además 

de lo anterior, integro la Comisión de Fiscalización del 

Gasto Público.
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       Asumí este reto con responsabilidad y con la encomienda, al ser el único Diputado emanado del 

Partido Revolucionario Institucional, de ser una oposición responsable y expresar las aspiraciones de 

una sociedad con grandes rezagos y un sinfín de desafíos, de una sociedad que no es escuchada y que 

cada vez demanda mayores oportunidades de empleo, de programas institucionales que se 

traduzcan en beneficios para su comunidad.

 

Estoy convencido que mediante el respeto y la protección a los derechos humanos, el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales y del poder público, son valores fundamentales que deben de 

ejercerse para la construcción de un estado de derecho donde la sociedad pueda sentirse segura y 

palpar que sus condiciones de vida se incrementen.

Este primer año de ejercicio legislativo, ha representado un gran desafío. 

Un Poder Legislativo conformado por una mayoría impositiva donde el dialogo, inicialmente, no se 

consideró como la herramienta más básica y funcional para la construcción de consensos que 

permitieran obtener los mayores beneficios para el Estado, Sin embargo, la experiencia derivada de 

los encargos anteriores, me permitieron propiciar la construcción de acuerdos para que cada uno de 

los Diputados que integramos la XXIII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, presidiera 

una Comisión de trabajo, con el propósito de contar con las herramientas necesarias para atender de 

manera eficiente las peticiones de nuestros representados y cumplir con las obligaciones que las leyes 

nos exigen. 

Así pues, el presente informe da cuenta de mi trabajo legislativo durante el primer año de actividades, 

dando con ello cumplimiento a lo establecido por el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, 

artículo 17 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 83, fracción II, inciso “L” de la Ley de 

Transparencia  y Acceso a la Información Pública, todos ellos para el Estado de Baja California. 

El primero de agosto de 2019, rendí protesta ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para 

desempeñar el cargo como representante popular, comprometiéndome a velar por los intereses de 

los habitantes de Baja California.

1.- PRESENTACIÓN
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2.1  OPOSICIÓN RESPONSABLE

3.-  INICIATIVAS Y EXHORTOS PRESENTADOS

Dentro del rubro “Atención prioritaria a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y grupos vulnerables”: 

Presente iniciativa de reforma que adiciona la fracción X al artículo 9 Ley de Atención y Prevención de 

la Violencia Familiar para el Estado de Baja California, así como  el artículo 25 Bis de la Ley de 

Presupuesto del Gasto Público del Estado de Baja California, a fin de que el Consejo para la Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar, gestione los recursos para que en cada presupuesto de egresos se 

cuente con una partida que atienda de manera exclusiva la prevención del delito de violencia familiar, 

así como la difusión para el conocimiento, detección y prevención de la misma.

Asignación de recursos para la prevención
del delito de violencia familiar

Dentro del periodo que se informa, he presentado 28 iniciativas de reforma, 1 iniciativa de Ley, 12 

proposiciones con punto de acuerdo, los cuales se encuentran en estudio y análisis dentro de las 

diversas comisiones de Trabajo del Congreso del Estado.

La creación de nuevos impuestos no es el la mejor 

solución que tiene el Estado para allegarse de 

recursos económicos, máxime cuando estos no 

están soportados por un estudio y análisis 

exhaustivo del impacto que estos pueden 

generar, por tal motivo vote en contra del 

dictamen 66 de la Comisión de Hacienda, relativo 

a l  i m p u e s to  a  e m p r e s a s  d e  t ra n s p o r t e  

argumentado que si bien es cierto  que el uso de la 

tecnologías se ha ido incrementando y sobre ello 

se han propuesto nuevas formas de trabajo, de 

obtener recursos que deben enterarse al Estado. 
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NUESTROS GESTORES SOCIALES Y COMUNITARIOS

GESTIÓN SOCIAL TIJUANA

ENTREGA DE APOYOS EN MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 
Y OFICINA MÓVIL EN TU COLONIA
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Creación de la secretaria de asuntos indígenas
del estado de baja california
Como medida de protección a los grupos vulnerables del 

Estado, propuse reformar la fracción XIV del artículo 17 de la 

Ley de la Administración Pública del Estado, a fin de crear la 

Secretaria de Asuntos Indígenas del Estado, y establecer 

dentro del artículo 38 Bis del mismo cuerpo normativo sus 

atribuciones para que el Gobierno Estatal pueda tener las 

herramientas necesarias que le permitan realizar los 

diagnósticos inherentes a las comunidades indígenas 

nativas y migrantes asentadas en el territorio estatal.

Compromiso: “Proveer herramientas jurídicas a los 

habitantes del Estado, con el propósito de que sus derechos 

fundamentales sean ejercidos libremente y respetados por 

las instituciones de los tres órdenes de gobierno”

De la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, que permiten a los Diputados, Regidores y 

Alcaldes puedan buscar la reelección sin separarse del 

cargo. Proponer al ciudadano soluciones para contrarrestar 

los efectos sociales y económicos que la pandemia está 

dejando, enfatizando que existen derechos más 

importantes que los político-electorales, el derecho a la vida 

y la salud.

Vote en contra del dictamen 37

El día 10 de diciembre de 2019, presente ante el Pleno del 

Congreso del Estado, Iniciativa por el que se reforma el 

artículo 44 de la Ley para la Protección y Defensa de los 

Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Baja California, 

buscando con ello prohibir el uso de cualquier tipo de 

castigo corporal como método correctivo o disciplinario en 

perjuicio de las niñas y niños del Estado, propuesta a la que 

se sumaron la mayoría de los Diputados que integran la 

legislatura, publicándose dicha reforma en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha de fecha 29 de mayo de 2020.

Prohibición del castigo corporal
como método correctivo
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       Hoy en día vivimos una situación sin precedentes en todo el mundo, el enemigo más sigiloso, y 

muy difícil de combatir  ha causado estragos en todo el mundo, y me refiero al COVID 19.  

Este virus, ha puesto en jaque a todos los gobiernos del mundo, algunos han tenido que tomar 

medidas tan radicales como lo es la suspensión de actividades públicas, hasta la cuarentena para toda 

la población. 

3.3.- ACCIONES PRIORITARIAS DERIVADAS
DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.
Activación del seguro de desempleo

         De igual forma, presente un atento exhorto al Gobernador del Estado con el fin de que realice sin 

demora alguna un plan de contingencia para las pequeñas y medianas empresas que les permita 

afrontar el pago de impuestos estatales una vez que se haya restituido la salud pública;  así como a los 

Ayuntamientos del Estado, para que efectúen la suspensión de cobros en los impuestos municipales, 

así como el pago de derechos, tanto a las personas físicas como morales, hasta en tanto pase la 

contingencia por el COVID-19.

La situación económica de las familias se ha visto 

mermada al incrementarse el desempleo, por lo que 

exhorte al Gobernador del Estado para que de manera 

inmediata instruya al Secretario del Trabajo y Previsión 

Social a emitir la convocatoria correspondiente para 

que los ciudadanos puedan accesar al seguro del 

desempleo al que hace referencia la Ley de Protección 

al empleo para el Estado de Baja California.
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La emergencia sanitaria, puso en relieve la falta de 

mecanismos jurídicos para los Ayuntamientos que 

les permitan tomar medidas radicales para evitar 

conglomeraciones en determinados sitios de 

convivencia, por ello, propusimos dotar de 

facultades a los Ayuntamientos, para el caso de 

que por emergencia sanitaria declarada por la 

autoridad de salud competente,  puedan 

suspender la venta de bebidas alcohólicas en 

establecimientos donde se propicie por la 

convivencia, la propagación de enfermedades, 

promoviendo reforma el artículo 5 de la Ley para la 

venta Almacenaje y Consumo Público de Bebidas 

Alcohólicas en el Estado de Baja California.



TECATE

DIGNIFICACIÓN DE VIVIENDA 

CANASTA BÁSICA 

APOYO EDUCATIVO 

33 FAMILIAS

100 FAMILIAS

100 NIÑAS Y NIÑOS

MEXICALI
DIGNIFICACIÓN DE VIVIENDA 

CANASTA BÁSICA 

APOYO EDUCATIVO

APOYO MEDICO

APOYO PARA PAGO DE
SERVICIOS PÚBLICOS

130 FAMILIAS

150 FAMILIAS

5 BENEFICIADOS

12 BENEFICIADO

10 FAMILIAS

ENSENADA
CANASTA BÁSICA 

ROTOPLAS

200 FAMILIAS

8 FAMILIAS

PLAYAS DE ROSARITO

APOYO PARA PAGO DE
SERVICIOS PÚBLICOS

30 FAMILIAS

100 FAMILIAS

2 BENEFICIADOS

1 BENEFICIADO

7 FAMILIAS

100 FAMILIAS

DIGNIFICACIÓN DE VIVIENDA 

CANASTA BÁSICA 

APOYO EDUCATIVO

APOYO MEDICO

CENAS NAVIDEÑAS

GESTION SOCIAL
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TIJUANA
DIGNIFICACIÓN DE VIVIENDA 

CANASTA BÁSICA 

APOYO EDUCATIVO

APOYO MEDICO

APOYO CASA HOGAR

APOYO PARA PAGO DE
SERVICIOS PÚBLICOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PRÓTESIS A MUJERES
CON CÁNCER DE MAMÁ

482 FAMILIAS

890 FAMILIAS

179 NIÑOS Y NIÑAS

31 BENEFICIADO

15 NIÑOS Y NIÑAS

7 FAMILIAS

2 BENEFICIADOS

3 BENEFICIADOS



  3500 GESTORIAS

LENTES PARA NUESTROS NIÑOS

APARATOS AUDITIVOS

DIGNIFICACIÓN DE VIVIENDA

BECAS ESTUDIANTILES

MEDICINA PREVENTIVA GRATUITA

DE

En apoyo a la educación nuestros niños, niñas y 
adolescentes de nuestra comunidad, pusimos en 
marcha el programa  que proveerá con  “RUVANET”
servicio de internet y conexión wifi a nuestros  
estudiantes, consciente de esta situación que 
pasamos, nos solidarizamos y proporcionamos las 
herramientas necesarias para su desarrollo 
intelectual.

Ruva Net/
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Con cariño

En el transcurso de este año legislativo del cual les informo sin duda se 
han presentado una serie de adversidades de las que hemos logrado 
salir. Entiendo que falta mucho por hacer, que el trabajo legislativo es 
dinámico como nuestra sociedad. 

Si bien, hay compromisos que previamente se registran ante las 
autoridades electorales, también debemos atender las necesidades 
que surgen en el día a día esto con el afán de brindar una mejor 
atención a cada uno de ustedes.

Mi compromiso es genuino, mi compromiso es con quien más 
necesita. 
En este duro momento de crisis sanitaria es cuando más unidos 
debemos de estar, cuidándonos todos como sociedad responsable y 
nosotros como sus representantes en el Congreso del Estado velar 
por el bienestar social.

Consciente de que aún falta mucho por hacer, pondré todo mi 
empeño  y mi experiencia en seguir trabajando para ustedes.

QUERIDOS AMIGOS

DAVID RU  ALCABA FLORES

DIPUTADO



Diputado David Ruvalcaba Flores DiputadoDavidRuvalcaba david.ruvalcaba@congresobc.gob.mx

TEL. (664) 876 3348   (664) 876 3384

AVE. COLEGIO MILITAR 210 INTERIOR. CON ESQUINA. CALZADA TECNOLÓGICO
FRACCIONAMIENTO TOMAS AQUINO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  C.P. 22414

#ExperienciaValoryFirmeza


