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DIARIO DE DEBATES DE SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL 
SALÓN DE SESIONES “LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA”, EL DÍA 
JUEVES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

  

 

PRESIDENTE C. DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ 

(Asistencia de veinticinco ciudadanos Diputados) 

 

SECRETARIA DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ 

- EL C. PRESIDENTE: (Inicia: 19:32 horas) Secretaria, Diputada Secretaria favor 

de pasar lista de asistencia. 

- LA C. SECRETARIA: Con gusto Presidente: “Agatón Muñoz Claudia Josefina, 

Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam 

Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, 

González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes 

Gerardo, Meléndrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández 

Víctor Manuel,  Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez 

Licona Rodrigo Anibal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba 

Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández 

Eva María, Vázquez Castillo Julio César, Villalobos Ávila María Luisa y Zavala Márquez 

Catalino. Tenemos quórum, Presidente.  
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XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

LISTA DE ASISTENCIA  

SESIÓN ORDINARIA 

 DE FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019  

1.-  AGATÓN MUÑIZ CLAUDIA JOSEFINA PRESENTE 

2.-  BUJANDA RUIZ MIGUEL ANGEL PRESENTE 

3.-  CABALLERO RAMÍREZ MONSERRAT PRESENTE 

4.-  CANO NUÑEZ MIRIAM ELIZABETH PRESENTE  

5.- DEL VILLAR CASAS ROSINA PRESENTE 

6.-  GALLARDO GARCÍA FAUSTO PRESENTE 

7.-  GERALDO NUÑEZ ARACELI PRESENTE 

8.-  GONZÁLEZ QUIROZ JULIA ANDREA PRESENTE  

9.-  HERNÁNDEZ CARMONA CARMEN LETICIA PRESENTE 

10.-  LÓPEZ MONTES GERARDO PRESENTE 

11.-  MELENDREZ ESPINOZA JUAN PRESENTE 

12.-  MOLINA GARCÍA JUAN MANUEL PRESENTE  

13.-  MORÁN HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL PRESENTE 

14.-   MORENO HERNÁNDEZ LUIS PRESENTE 

15.-  NAVARRO GUTIÉRREZ VÍCTOR HUGO PRESENTE 

16.-  OTAÑEZ LICONA RODRIGO ANIBAL PRESENTE 

17.-  QUINTERO QUINTERO LORETO PRESENTE 
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18.-  RODRÍGUEZ EVA GRICELDA PRESENTE  

19.-  RUVALCABA FLORES DAVID PRESENTE 

20.-  TOPETE ROBLES ELI PRESENTE 

21.-   VACA CHACÓN MARÍA TRINIDAD PRESENTE 

22.-  VÁSQUEZ HERNÁNDEZ EVA MARÍA PRESENTE 

23.-  VÁZQUEZ CASTILLO JULIO CESAR PRESENTE  

24.-  VILLALOBOS AVILA MARIA LUISA PRESENTE 

25.-  ZAVALA MÁRQUEZ CATALINO PRESENTE 

 

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, se abre la presente sesión del día treinta 

y uno de octubre del presente año. Gracias Diputada Secretaria, en el punto relativo 

del orden del día y toda vez que queda distribuido con anticipación en los correos 

electrónicos de los Diputados, Diputada Secretaria favor de poner a la asamblea en 

votación económica la dispensa de su lectura y su caso su aprobación del orden del 

día. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con su permiso Presidente; se somete a 

consideración de la asamblea en votación económica la dispensa de la lectura y la 

aprobación del orden del día, los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo 

levantando su mano. 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Una pregunta antes Diputado, 

nada más es el circulado a las dos de la tarde con nueve minutos. 
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- EL C. PRESIDENTE: Es el que se encuentra al último en su correo. 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: O.k. gracias. 

- LA C. SECRETARIA: Favor de levantar la mano por favor; por unanimidad 

Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada. En consecuencia, aprobado el orden del 

día, pasamos al apartado correspondiente, a la aprobación del acta correspondiente 

procedemos a dar cuenta del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de octubre del 

presente año; y toda vez que la misma fue distribuida previamente vía correo 

electrónico, se pregunta a los Diputados si tienen alguna enmienda que realizar, de 

no ser así Diputada Escrutadora proceda a la votación de la dispensa de su lectura 

y su aprobación. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a consideración de la asamblea 

en votación económica la dispensa de la lectura y la aprobación del acta referida, 

los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por 

unanimidad de los presentes Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, en consecuencia continuamos 

en el apartado de Comunicaciones Oficiales, esta Presidencia comunica a la 

asamblea que se expide por parte de la Mesa Directiva del Congreso el Bando 

Solemne que se da a conocer en todo el Estado la declaración de Gobernador 

Constitucional Electo en el Estado de Baja California, esta asamblea queda enterada; 

igualmente de la Mesa Directiva se presenta la Declaratoria de Procedencia del 
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Dictamen Número 10 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, mediante el cual se aprueban las reformas a los ARTÍCULOS 27, 

EN LA FRACCIÓN XXXII, 40, 45,46, 48, 49, FRACCIÓN X, LA DENOMINACIÓN DEL 

CAPÍTULO TERCERO DEL TÍTULO CUARTO DE LOS ARTÍCULOS 50, 51, 52, 53, 54, 

92, 95 Y 110 TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. Para conocimiento de la asamblea; solicito a la 

Diputada Secretaria haga favor de hacer la lectura de la Declaratoria 

correspondiente. 

- LA C. SECRETARIA: Con gusto Presidente, DECLARATORIA DE PROCEDENCIA 

DEL DICTAMEN NÚMERO 10 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE LA RESERVA EN LO PARTICULAR, REFERENTE 

A LAS REFORMAS A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

D E C L A R A T O R I A 

1. En fecha 09 de octubre de 2019, la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante la Oficialía 

de Partes esta Soberanía, iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.  

 2. Recibida que fue la iniciativa señalada, la Presidencia de la Mesa Directiva de 

conformidad con la facultad conferida por el artículo 29 fracción I, de la Constitución 

Política Local y el artículo 50 fracción II inciso f), de la Ley Orgánica del Poder 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   6 

 

Legislativo del Estado de Baja California; la turnó a la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, para su respectiva dictaminación.   

3. En sesión plenaria del día jueves veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 

de este Congreso, se aprobó el DICTAMEN NÚMERO 10 DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, ASI COMO LA 

RESERVA EN LO PARTICULAR, PRESENTADA EN LA MISMA FECHA, POR LA 

DIPUTADA MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ, QUE CONTIENE REFORMAS A LOS 

ARTÍCULOS  27 EN LA FRACCIÓN XXXII, 40, 45,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 92 

APARTADO B FRACCION IV, 95 FRACCION I)  APARTADO C, 110 TODOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

4. Con fecha  veinticuatro  de octubre de dos mil diecinueve, fueron remitidos oficios 

1284, 1285, 1286, 1287 y 1288 suscritos por los Diputados Presidente y Secretaria, 

CATALINO ZAVALA MARQUEZ y ARACELI GERALDO NUÑEZ, del Primer Periodo 

Ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional, los cuales fueron 

recibidos por los Ayuntamientos de Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y 

Mexicali, el día viernes veinticinco de octubre de dos mil diecinueve y mediante los 

cuales, se solicita con fundamento en el artículo 112 de la Constitución Política del 

Estado, el sentido de su voto con relación a la aprobación realizada por el Pleno del 

Honorable Congreso del Estado del DICTAMEN NÚMERO 10 DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 

REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
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LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO LA RESERVA EN LO 

PARTICULAR A DICHO DICTAMEN.  

5. Con fecha  treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 

2746, por el cual se envía certificación de acuerdo de cabildo, remitido por el Lic. J. 

Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, Secretario del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

Baja California, por el cual, en cumplimiento al punto tercero del orden del día, 

derivado de la sesión de cabildo número 6 de carácter extraordinaria celebrada con 

fecha treinta y uno  de octubre de 2019, se acordó pronunciarse a favor de las 

reformas  a los artículos 27 fracción XXXII, 40, 49 fracción X, la denominación del 

Capítulo III del Título Cuarto, los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 92, 95 y 110 todos de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como las 

reserva en lo particular a que se refiere el dictamen número 10 antes mencionado.   

6. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 

pm/377/2019, que remite la HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H.VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. por el cual, 

por el cual, se aprobó un acuerdo relativo al dictamen número 10, emitido por la 

Comisión, de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, es aprobado en 

sesión extraordinaria de cabildo el día treinta de octubre del presente año. 

7. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 

000048, por el cual se envía certificación de acuerdo de cabildo de sesión 

extraordinaria celebrada de extrema urgencia el treinta y uno de octubre de dos mil 
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diecinueve, remitido por el L.A.E. JOSÉ RUBEN BEST VELASCO, SECRETARIO 

GENERAL DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, por el cual, 

se aprobó un acuerdo relativo al dictamen  número 10, por el que se acordó 

pronunciarse a favor de las reformas  a los artículos 27 fracción XXXII, 40, 49 

fracción X, la denominación del Capítulo III del Título Cuarto, los artículos 50, 51, 

52, 53, 54, 92, 95 y 110, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California, así como las reserva en lo particular a este dictamen.   

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 

fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, 

se procede a DECLARAR FORMALMENTE LA INCORPORACIÓN CONSTITUCIONAL 

RELATIVA A LA REFORMAS A LOS ARTÍCULOS  27 EN LA FRACCIÓN XXXII, 40, 

45,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 92 APARTADO B FRACCION IV, 95 FRACCION I)  

APARTADO C, 110 TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue: 

(Que está en esta declaratoria, para lo cual solicito que sea transcrita textualmente 

en el acta de esta Asamblea, así como la versión estenográfica de la misma).  

RESOLUTIVO 

ÚNICO. SE APRUEBAN LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 27 EN LA FRACCIÓN 

XXXII, 40, 45,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 92 APARTADO B FRACCION IV, 95 
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FRACCION I) APARTADO C, 110 TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 27.- (...)  

I a la XXXI.- (...) 

XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez días naturales a partir de que los reciba, los 

nombramientos que el Gobernador haga del Secretario de Integración y Bienestar 

Social y del Secretario de la Honestidad y la Función Pública. Vencido el plazo 

anterior, sin que se haya emitido resolución alguna, se entenderá como ratificado el 

aspirante propuesto. 

(…) 

(…) 

XXXIII a la XLVI (...) 

ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que 

se denomina Gobernador del Estado. 

El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será 

Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que 

distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán 

a cargo de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, las Secretarías 

y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades 

Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre 
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éstas y la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, las Secretarías y 

las Direcciones del Ramo. 

(…) 

ARTÍCULO 45.- El Gobernador podrá ausentarse del territorio del Estado o separarse 

de sus funciones hasta 30 días, dando aviso al Congreso y en esos casos el Secretario 

General de Gobierno se hará cargo del despacho con las atribuciones que establezca 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California. 

ARTÍCULO 46.- (…) 

I a la VI.-… 

(…) 

(…) 

Si la falta absoluta ocurriere después de los dos primeros años, el Congreso 

designará por mayoría absoluta y en un término no mayor de ocho días, un 

Gobernador Sustituto que termine el ejercicio constitucional del Ejecutivo; caso en 

el cual el Secretario General de Gobierno se hará cargo del despacho, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 45 de esta Constitución. 

(…) 

ARTÍCULO 48.- Todos los acuerdos y disposiciones que el Gobernador diere en uso 

de sus facultades, deberán para su validez ser autorizados con la firma del Secretario 

General de Gobierno o de quien conforme a la Ley haga sus veces. 
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ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

I a la IX.- (...) 

X.- Nombrar y remover libremente a los secretarios y demás funcionarios y 

empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad. Los 

nombramientos del Secretario de Integración y Bienestar Social, y del Secretario de 

la Honestidad y la Función Pública, estarán sujetos a la ratificación del Congreso 

conforme lo señala esta Constitución; 

(…)         

XI a la XXVI.- (...) 

CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 50.- Para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un 

funcionario que se denominará Secretario General de Gobierno. 

ARTÍCULO 51.- Para ser Secretario General de Gobierno se requiere reunir los 

mismos requisitos que para ser Gobernador del Estado. 

ARTÍCULO 52.- Son atribuciones del Secretario General de Gobierno: 

I a la III.- (...) 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   12 

 

ARTÍCULO 53.- El Secretario General de Gobierno no podrá desempeñar otro puesto 

o empleo público o privado, con excepción de los docentes, ni ejercer profesión 

alguna durante el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 54.- Las faltas del Secretario General de Gobierno, serán suplidas por el 

Secretario de Hacienda. 

ARTÍCULO 92.- (...) 

(…) 

APARTADO A. (...) 

APARTADO B. (...) 

I a la III.- (...) 

IV.- La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Honestidad y la Función 

Pública, así como los órganos internos de control de los entes públicos estatales y 

municipales, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en 

combate a la corrupción del Estado y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 

de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales aplicables. 

APARTADO C. (...) 

APARTADO D. (...) 

ARTÍCULO 95.- (...) 

(…) 
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(…) 

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por: 

a) a la b) (...) 

c).- El Secretario de la Honestidad y la Función Pública;  

d) a la h) (...) 

(...) 

(...) 

II a la III. (...) 

(…) 

ARTÍCULO 110.- El Secretario General de Gobierno, y demás altos funcionarios del 

Estado rendirán la protesta ante el Gobernador y los empleados en la forma que 

determinen las leyes respectivas. El Fiscal General del Estado, así como el Fiscal 

Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y el Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción rendirán protesta ante el Pleno del Congreso del Estado.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Aprobada la presente reforma por el pleno de este Congreso, remítase 

a los Ayuntamientos para el proceso legislativo previsto en el artículo 112 de nuestra 

Constitución Estatal. 
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SEGUNDO.- Concluido el procedimiento previsto por el artículo 112 de la Constitución 

Estatal, remítase para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente decreto entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.   

CUARTO.- El Ejecutivo del Estado dentro de un Plazo no mayor a 180 días hábiles 

realizará las reformas complementarias a la legislación secundaria y reglamentaria 

impactada por la presente reforma. 

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo 

del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el día treinta 

y uno de octubre de dos mil diecinueve.  

Es cuanto Presidente. 

(SE INSERTA DECLARATORIA, LEÍDA POR LA DIPUTADA SECRETARIA) 

DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DEL DICTAMEN NÚMERO 10 DE LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE LA 

RESERVA EN LO PARTICULAR, REFERENTE A LAS REFORMAS A DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

BAJA CALIFORNIA. 

DECLARATORIA 

1. En fecha 09 de octubre de 2019, la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante la Oficialía 
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de Partes esta Soberanía, iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.  

 2. Recibida que fue la iniciativa señalada, la Presidencia de la Mesa Directiva de 

conformidad con la facultad conferida por el artículo 29 fracción I, de la Constitución 

Política Local y el artículo 50 fracción II inciso f), de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California; la turnó a la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, para su respectiva dictaminación.   

3. En sesión plenaria del día jueves veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, 

de este Congreso, se aprobó el DICTAMEN NÚMERO 10 DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, ASI COMO LA 

RESERVA EN LO PARTICULAR, PRESENTADA EN LA MISMA FECHA, POR LA 

DIPUTADA MONSERRAT CABALLERO RAMIREZ, QUE CONTIENE REFORMAS A LOS 

ARTÍCULOS  27 EN LA FRACCIÓN XXXII, 40, 45,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 92 

APARTADO B FRACCION IV, 95 FRACCION I)  APARTADO C, 110 TODOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

4. Con fecha  veinticuatro  de octubre de dos mil diecinueve, fueron remitidos oficios 

1284, 1285, 1286, 1287 y 1288 suscritos por los Diputados Presidente y Secretaria, 

CATALINO ZAVALA MARQUEZ y ARACELI GERALDO NUÑEZ, del Primer Periodo 

Ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional, los cuales fueron 

recibidos por los Ayuntamientos de Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y 

Mexicali, el día viernes veinticinco de octubre de dos mil diecinueve y mediante los 
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cuales, se solicita con fundamento en el artículo 112 de la Constitución Política del 

Estado, el sentido de su voto con relación a la aprobación realizada por el Pleno del 

Honorable Congreso del Estado del DICTAMEN NÚMERO 10 DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 

REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO LA RESERVA EN LO 

PARTICULAR A DICHO DICTAMEN.  

5. Con fecha  treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 

2746, por el cual se envía certificación de acuerdo de cabildo, remitido por el Lic. J. 

Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, Secretario del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

Baja California, por el cual, en cumplimiento al punto tercero del orden del día, 

derivado de la sesión de cabildo número 6 de carácter extraordinaria celebrada con 

fecha treinta y uno  de octubre de 2019, se acordó pronunciarse a favor de las 

reformas  a los artículos 27 fracción XXXII, 40, 49 fracción X, la denominación del 

Capítulo III del Título Cuarto, los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 92, 95 y 110 todos de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como las 

reserva en lo particular a que se refiere el dictamen número 10 antes mencionado.   

6. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 

pm/377/2019, que remite la HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H.VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. por el cual, 

por el cual, se aprobó un acuerdo relativo al dictamen número 10, emitido por la 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   17 

 

Comisión, de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, es aprobado en 

sesión extraordinaria de cabildo el día treinta de octubre del presente año. 

7. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 

000048, por el cual se envía certificación de acuerdo de cabildo de sesión 

extraordinaria celebrada de extrema urgencia el treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, remitido por el L.A.E. JOSÉ RUBEN BEST VELASCO, SECRETARIO 

GENERAL DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, por el cual, 

se aprobó un acuerdo relativo al dictamen  número 10, por el que se acordó 

pronunciarse a favor de las reformas  a los artículos 27 fracción XXXII, 40, 49 

fracción X, la denominación del Capítulo III del Título Cuarto, los artículos 50, 51, 

52, 53, 54, 92, 95 y 110, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California, así como las reserva en lo particular a este dictamen.   

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 

fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, 

se procede a DECLARAR FORMALMENTE LA INCORPORACIÓN CONSTITUCIONAL 

RELATIVA A LA REFORMAS A LOS ARTÍCULOS  27 EN LA FRACCIÓN XXXII, 40, 

45,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 92 APARTADO B FRACCION IV, 95 FRACCION I)  

APARTADO C, 110 TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue: 
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(Que está en esta declaratoria, para lo cual solicito que sea transcrita textualmente 

en el acta de esta Asamblea, así como la versión estenográfica de la misma).  

RESOLUTIVO 

ÚNICO. SE APRUEBAN LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 27 EN LA FRACCIÓN 

XXXII, 40, 45,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 92 APARTADO B FRACCION IV, 95 

FRACCION I) APARTADO C, 110 TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 27.- (...)  

I a la XXXI.- (...) 

XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez días naturales a partir de que los reciba, los 

nombramientos que el Gobernador haga del Secretario de Integración y Bienestar 

Social y del Secretario de la Honestidad y la Función Pública. Vencido el plazo 

anterior, sin que se haya emitido resolución alguna, se entenderá como ratificado el 

aspirante propuesto. 

(…) 

(…) 

XXXIII a la XLVI (...) 

ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que 

se denomina Gobernador del Estado. 
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El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será 

Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que 

distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán 

a cargo de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, las Secretarías 

y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades 

Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre 

éstas y la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, las Secretarías y 

las Direcciones del Ramo. 

(…) 

ARTÍCULO 45.- El Gobernador podrá ausentarse del territorio del Estado o separarse 

de sus funciones hasta 30 días, dando aviso al Congreso y en esos casos el Secretario 

General de Gobierno se hará cargo del despacho con las atribuciones que establezca 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California. 

ARTÍCULO 46.- (…) 

I a la VI.-… 

(…) 

(…) 

Si la falta absoluta ocurriere después de los dos primeros años, el Congreso 

designará por mayoría absoluta y en un término no mayor de ocho días, un 

Gobernador Sustituto que termine el ejercicio constitucional del Ejecutivo; caso en 
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el cual el Secretario General de Gobierno se hará cargo del despacho, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 45 de esta Constitución. 

(…) 

ARTÍCULO 48.- Todos los acuerdos y disposiciones que el Gobernador diere en uso 

de sus facultades, deberán para su validez ser autorizados con la firma del Secretario 

General de Gobierno o de quien conforme a la Ley haga sus veces. 

ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

I a la IX.- (...) 

X.- Nombrar y remover libremente a los secretarios y demás funcionarios y 

empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad. Los 

nombramientos del Secretario de Integración y Bienestar Social, y del Secretario de 

la Honestidad y la Función Pública, estarán sujetos a la ratificación del Congreso 

conforme lo señala esta Constitución; 

(…)         

XI a la XXVI.- (...) 

CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 50.- Para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un 

funcionario que se denominará Secretario General de Gobierno. 
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ARTÍCULO 51.- Para ser Secretario General de Gobierno se requiere reunir los 

mismos requisitos que para ser Gobernador del Estado. 

ARTÍCULO 52.- Son atribuciones del Secretario General de Gobierno: 

I a la III.- (...) 

ARTÍCULO 53.- El Secretario General de Gobierno no podrá desempeñar otro puesto 

o empleo público o privado, con excepción de los docentes, ni ejercer profesión 

alguna durante el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 54.- Las faltas del Secretario General de Gobierno, serán suplidas por el 

Secretario de Hacienda. 

ARTÍCULO 92.- (...) 

(…) 

APARTADO A. (...) 

APARTADO B. (...) 

I a la III.- (...) 

IV.- La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Honestidad y la Función 

Pública, así como los órganos internos de control de los entes públicos estatales y 

municipales, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en 

combate a la corrupción del Estado y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 

de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales aplicables. 
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APARTADO C. (...) 

APARTADO D. (...) 

ARTÍCULO 95.- (...) 

(…) 

(…) 

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por: 

a) a la b) (...) 

c).- El Secretario de la Honestidad y la Función Pública;  

d) a la h) (...) 

(...) 

(...) 

II a la III. (...) 

(…) 

ARTÍCULO 110.- El Secretario General de Gobierno, y demás altos funcionarios del 

Estado rendirán la protesta ante el Gobernador y los empleados en la forma que 

determinen las leyes respectivas. El Fiscal General del Estado, así como el Fiscal 

Especializado para la Atención de Delitos Electorales, y el Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción rendirán protesta ante el Pleno del Congreso del Estado.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Aprobada la presente reforma por el pleno de este Congreso, remítase 

a los Ayuntamientos para el proceso legislativo previsto en el artículo 112 de nuestra 

Constitución Estatal. 

SEGUNDO.- Concluido el procedimiento previsto por el artículo 112 de la Constitución 

Estatal, remítase para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente decreto entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.   

CUARTO.- El Ejecutivo del Estado dentro de un Plazo no mayor a 180 días hábiles 

realizará las reformas complementarias a la legislación secundaria y reglamentaria 

impactada por la presente reforma. 

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo 

del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el día treinta 

y uno de octubre de dos mil diecinueve.  

CATALINO ZAVALA MARQUEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 

ARACELI GERALDO NUÑEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

(CONCLUYE) 
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- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, enterada de la Declaratoria de 

Procedencia, hágase lo correspondiente para su publicación por parte de la Dirección 

de Asuntos Parlamentarios, continuando con el Apartado de “Acuerdos de los 

Órganos de Gobierno” se continúa en el uso de la voz la Diputada Claudia Agatón 

para dar lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se somete a consideración 

de este Pleno del Congreso, Solicitud de Licencia temporal de un servidor Diputado 

Catalino Zavala Márquez. 

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Con su venia Diputado, 

muy buenas tardes, DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DE LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, PRESENTE.- HONORABLE ASAMBLEA. 

Los suscritos diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 

Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 37, 38 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos 

presentar a consideración de esta soberanía, ACUERDO PARLAMENTARIO RELATIVO 

A LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL INDEFINIDA, PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, PARA AUSENTARSE DE 

SUS FUNCIONES AL CARGO CONFERIDO, DEBIENDO SURTIR SUS EFECTOS A 

PARTIR DE LAS SIETE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE, de conformidad con los siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S 

1. Con fecha 28 de Octubre dos mil diecinueve, el Diputado Propietario Catalino 

Zavala Márquez, presentó solicitud por escrito conforme al artículo 8 de la Carta 

Magna, 1 y  25, párrafo primero de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, por el que presenta solicitud de Licencia Temporal 

indefinida, para separarse de las funciones del cargo conferido en la H. XXIII 

Legislatura del Congreso del Estado, señalando además que  se tome protesta al 

diputado suplente, RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ, para cubrirlo conforme a las 

funciones otorgadas por los preceptos legales en el periodo de su ausencia.  

2. La solicitud de licencia temporal señalada, fue recibida en la Presidencia de 

este Congreso y el Presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo a la facultad conferida 

por el artículo 50 fracción II, inciso f) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, remitió dicha solicitud a la Junta de Coordinación Política 

para su análisis, discusión y acuerdo respectivo.  

Con base en los antecedentes antes referidos, este órgano de gobierno emite los 

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política, es el órgano de gobierno que expresa 

la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado 

de sus integrantes, procura el máximo consenso posible, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 27 y 37 de la Ley Orgánica que rige este Poder.  
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SEGUNDO.- La SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL INDEFINIDA, FUE 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO ZAVALA MARQUEZ, 

PARA AUSENTARSE DE SUS FUNCIONES AL CARGO CONFERIDO, de conformidad 

con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado y solicitando que dicha ausencia deba ser ocupada por el 

DIPUTADO SUPLENTE RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ, para cubrirlo conforme a las 

funciones otorgadas por los preceptos legales, en el periodo de su ausencia. 

TERCERO.- El Presidente de la Mesa Directiva turnó a la Presidencia de la Junta de 

Coordinación Política, la solicitud antes descrita, para su análisis y trámite 

correspondiente. 

CUARTO.- Del análisis jurídico realizado a la solicitud presentada, esta Junta de 

Coordinación Política, considera que de conformidad con lo establecido por el artículo 

25 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la instancia 

decisoria para el otorgamiento de Licencias Temporales y Definitivas de los 

Legisladores, es el Pleno del Congreso del Estado, debiendo ésta ser aprobada, por 

mayoría simple, conforme al procedimiento establecido el numeral en cita. 

QUINTO.- La licencia otorgada será concedida sin goce de las dietas 

correspondientes, tal como lo estipula el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California.  

SEXTO.- En virtud de que la licencia que se otorga al DIPUTADO PROPIETARIO 

CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, es de carácter temporal, es procedente llamar a su 
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suplente C. RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ, a efecto de que cubra la ausencia temporal 

del precitado diputado y ejerza todas las funciones del encargo de diputado 

propietario. 

SÉPTIMO.- Una vez aprobada la licencia por el pleno, con la debida celeridad deberá 

de tomarse la protesta de ley al diputado suplente que sustituirá la ausencia 

temporal del DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, para que 

cumpla con sus funciones por el tiempo señalado, en esta XXIII Legislatura del 

Estado de Baja California.  

Por todo lo anterior y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo de Baja California, los Diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación Política, actuando en razón del Acuerdo emitido, sometemos a 

consideración del Pleno de esta Honorable XXIII Legislatura, con petición de 

dispensa de trámite de turnación a Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por considerarse por esta 

Junta de Coordinación Política como un asunto de urgente y obvia resolución, lo 

siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.- ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, APRUEBA LA SOLICITUD DE 

LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR EL DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO 
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ZAVALA MÁRQUEZ, MISMA QUE DEBERÁ CONCEDERSE, SIN GOCE DE DIETA O 

REMUNERACIÓN ALGUNA, LA CUAL SE OTORGARÁ A PARTIR DE LAS 7:00 HORAS 

DEL DÍA PRIMERO  DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE ACUERDO POR MAYORÍA SIMPLE 

DEL PLENO DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, TÓMESE LA PROTESTA DE LEY AL 

DIPUTADO C. RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ, PARA QUE PASE A OCUPAR LA CURUL 

DEL DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, Y EJERZA TODAS LAS 

FUNCIONES DEL ENCARGO DE LEGISLADOR  PROPIETARIO.  

TERCERO.- NOTIFÍQUESE CON LA DEBIDA CELERIDAD AL C. DIPUTADO SUPLENTE 

C. RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ, PARA QUE COMPAREZCA Y RINDA PROTESTA DE 

LEY Y ASUMA LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL CARGO DE DIPUTADO 

INTEGRANTE DE ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR 

EL TÉRMINO AQUÍ INDICADO. 

CUARTO.- REMÍTASE EL PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE ESTE CONGRESO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CONDUCENTES PARA QUE SE ACTUALICE EL PORTAL 

DE INTERNET DEL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO DE TODAS AQUELLAS A QUE 

HAYA LUGAR. 

DADO EN LA SALÓN DE SESIONES “LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA” DEL HONRABLE 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN LA CIUDAD DE 

MEXICALI BAJA CALIFORNIA, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 2019. 
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ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE. 

 (SE INSERTA ACUERDO DE JUCOPO, LEÍDO POR LA DIPUTADA CLUADIA 

JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ) 

DIPUTADA CLAUDIA J. AGATON MUÑIZ 

VICE PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

P R ES E N T E.- 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los suscritos diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 

Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 37, 38 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos 

presentar a consideración de esta soberanía, ACUERDO PARLAMENTARIO RELATIVO 

A LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL INDEFINIDA, PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, PARA AUSENTARSE DE 

SUS FUNCIONES AL CARGO CONFERIDO, DEBIENDO SURTIR SUS EFECTOS A 

PARTIR DE LAS SIETE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE, de conformidad con los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 
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1. Con fecha 28 de Octubre dos mil diecinueve, el Diputado Propietario Catalino 

Zavala Márquez, presentó solicitud por escrito conforme al artículo 8 de la Carta 

Magna, 1 y  25, párrafo primero de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, por el que presenta solicitud de Licencia Temporal 

indefinida, para separarse de las funciones del cargo conferido en la H. XXIII 

Legislatura del Congreso del Estado, señalando además que  se tome protesta al 

diputado suplente, RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ, para cubrirlo conforme a las 

funciones otorgadas por los preceptos legales en el periodo de su ausencia.  

2. La solicitud de licencia temporal señalada, fue recibida en la Presidencia de 

este Congreso y el Presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo a la facultad conferida 

por el artículo 50 fracción II, inciso f) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, remitió dicha solicitud a la Junta de Coordinación Política 

para su análisis, discusión y acuerdo respectivo.  

Con base en los antecedentes antes referidos, este órgano de gobierno emite los 

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política, es el órgano de gobierno que expresa 

la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado 

de sus integrantes, procura el máximo consenso posible, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 27 y 37 de la Ley Orgánica que rige este Poder.  
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SEGUNDO.- La SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL INDEFINIDA, FUE 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO ZAVALA MARQUEZ, 

PARA AUSENTARSE DE SUS FUNCIONES AL CARGO CONFERIDO, de conformidad 

con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado y solicitando que dicha ausencia deba ser ocupada por el 

DIPUTADO SUPLENTE RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ, para cubrirlo conforme a las 

funciones otorgadas por los preceptos legales, en el periodo de su ausencia. 

TERCERO.- El Presidente de la Mesa Directiva turnó a la Presidencia de la Junta de 

Coordinación Política, la solicitud antes descrita, para su análisis y trámite 

correspondiente. 

CUARTO.- Del análisis jurídico realizado a la solicitud presentada, esta Junta de 

Coordinación Política, considera que de conformidad con lo establecido por el artículo 

25 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la instancia 

decisoria para el otorgamiento de Licencias Temporales y Definitivas de los 

Legisladores, es el Pleno del Congreso del Estado, debiendo ésta ser aprobada, por 

mayoría simple, conforme al procedimiento establecido el numeral en cita. 

QUINTO.- La licencia otorgada será concedida sin goce de las dietas 

correspondientes, tal como lo estipula el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California.  

SEXTO.- En virtud de que la licencia que se otorga al DIPUTADO PROPIETARIO 

CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, es de carácter temporal, es procedente llamar a su 
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suplente C. RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ, a efecto de que cubra la ausencia temporal 

del precitado diputado y ejerza todas las funciones del encargo de diputado 

propietario. 

SÉPTIMO.- Una vez aprobada la licencia por el pleno, con la debida celeridad deberá 

de tomarse la protesta de ley al diputado suplente que sustituirá la ausencia 

temporal del DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, para que 

cumpla con sus funciones por el tiempo señalado, en esta XXIII Legislatura del 

Estado de Baja California.  

Por todo lo anterior y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo de Baja California, los Diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación Política, actuando en razón del Acuerdo emitido, sometemos a 

consideración del Pleno de esta Honorable XXIII Legislatura, con petición de 

dispensa de trámite de turnación a Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por considerarse por esta 

Junta de Coordinación Política como un asunto de urgente y obvia resolución, lo 

siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.- ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, APRUEBA LA SOLICITUD DE 

LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR EL DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO 
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ZAVALA MÁRQUEZ, MISMA QUE DEBERÁ CONCEDERSE, SIN GOCE DE DIETA O 

REMUNERACIÓN ALGUNA, LA CUAL SE OTORGARÁ A PARTIR DE LAS 7:00 HORAS 

DEL DÍA PRIMERO  DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE ACUERDO POR MAYORÍA SIMPLE 

DEL PLENO DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, TÓMESE LA PROTESTA DE LEY AL 

DIPUTADO C. RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ, PARA QUE PASE A OCUPAR LA CURUL 

DEL DIPUTADO PROPIETARIO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ, Y EJERZA TODAS LAS 

FUNCIONES DEL ENCARGO DE LEGISLADOR  PROPIETARIO.  

TERCERO.- NOTIFÍQUESE CON LA DEBIDA CELERIDAD AL C. DIPUTADO SUPLENTE 

C. RAMÓN VAZQUEZ VALADEZ, PARA QUE COMPAREZCA Y RINDA PROTESTA DE 

LEY Y ASUMA LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL CARGO DE DIPUTADO 

INTEGRANTE DE ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR 

EL TÉRMINO AQUÍ INDICADO. 

CUARTO.- REMÍTASE EL PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE ESTE CONGRESO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CONDUCENTES PARA QUE SE ACTUALICE EL PORTAL 

DE INTERNET DEL PODER LEGISLATIVO, ASÍ COMO DE TODAS AQUELLAS A QUE 

HAYA LUGAR. 

DADO EN LA SALA OCTAVIO PAZ, SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, A LOS  DEL MES 

DE OCTUBRE DE 2019, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.  

HOJAS DE FIRMAS 
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DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ 

PRESIDENTA 

DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ  

INTEGRANTE    

DIP. JULIO CESAR VÁZQUEZ CASTILLO 

INTEGRANTE 

DIP. GERARDO LOPEZ MONTES 

INTEGRANTE    

DIP. ELI TOPETE ROBLES 

INTEGRANTE 

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES 

INTEGRANTE 

DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA 

INTEGRANTE    

HOJAS DE FIRMAS 

DIP. FAUSTO GALLARDO GARCIA 

INTEGRANTE 

DIP. LUIS MORENO HERNANDEZ 
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INTEGRANTE 

DIP. MARIA TRINIDAD VACA CHACON 

INTEGRANTE 

(CONCLUYE) 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Vicepresidenta, esta Presidencia pregunta 

a la asamblea si existe alguna objeción por la dispensa de trámite, de no ser así 

solicito Diputada Escrutadora poner a votación la dispensa en votación económica. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente, se somete a 

votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados que estén a 

favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por unanimidad de los presentes 

Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, en consecuencia se pregunta 

a esta Presidencia a la asamblea si algún Diputado desea intervenir en contra de la 

licencia. 

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: No en contra, pero deseo intervenir, 

hacer algunos comentarios al respecto de la misma. 

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputado. 

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Bueno, quiero aprovechar este 

minuto, quiero hacer una reflexión sobre lo importante que fue usted Diputado en 

esta Legislatura, sobre todo a la hora de integrar a la diversidad de fuerzas políticas 
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y opiniones, en todos los asuntos más relevantes, que hemos atravesado, habemos 

otros Diputados que tenemos ya la experiencia de haber sido compañeros en la 

anterior legislatura y quiero dar cuenta a título personal de la gran experiencia y 

capacidad demostrada por usted, pero también la capacidad de escuchar y de dar 

consejo, creo que viene bien al Estado nueva responsabilidad que ya es pública, y 

decir también pues  que seguramente en la opinión  de los compañeros lo vamos a 

extrañar, porque hace falta tener políticos como Usted con esa capacidad de tener, 

de una capacidad muy importante de diálogo,  así que felicidades, y solicita licencia 

al cargo por una responsabilidad que tiene que ver con la educación, y sepa que 

cuenta con mi apoyo y consideración para que Usted pueda seguir dando logros y 

frutos. 

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Luis Moreno por sus comentarios, 

son correspondidos igualmente. Diputada Claudia Agatón. 

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Muchas gracias mi Diputado 

Presidente, pues también en el mismo tenor que lo hace nuestro compañero, yo si 

quiero expresarte todo nuestro respaldo, decirte que esa capacidad que has 

demostrado no únicamente en esta Legislatura, si no en otras, creo que eso será un 

parte de aguas muy importante en el sector educativo que  sabemos que es el que 

te va a tocar, asumir y que sabemos que vas hacer con mucha responsabilidad, y 

estoy convencida y segura que en este Congreso va a seguir siendo ese Congreso 

de puertas abiertas, donde siempre vamos anteceder en beneficio de la ciudadanía 

en Baja California y por supuesto todo mi respaldo en lo particular para lo que vayas 
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a requerir en tu nueva función Catalino, así que ya sabes que cuentas con este 

Congreso y de manera particular con tu servidora. 

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias por tus palabras Diputada Claudia Agatón. 

Adelante Diputado. 

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: Con su venia Presidente. A título personal y a 

nombre de mis compañeros Diputados, Diputado Gerardo, Bujanda; la verdad que 

felicitarte, felicitarte bien lo dice el Diputado Luis Moreno, que tuviste 

gobernabilidad, tuvimos más votos en la JUCOPO, a veces teníamos diferencias, pero 

siempre los puntos de vista fueron afables, y siempre llegamos a la conciliación y 

sacar las cosas, hubo cosas que no se dieron y que aquí se manifestó y que todo 

sea pluralidad, y yo quería hacerlo porque si es importante que nosotros somos 

mayoría y que somos oposición, pero es digno reconocértelo, lo felicitamos 

Diputado, un abraso. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado. Adelante Diputada. 

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Diputado pues decirte que vamos a 

extrañarte aquí en el Congreso, aunque esperemos que nos visite ya como 

Secretario, desearte todo el éxito en esta nueva encomienda, sabemos que lo vas 

hacer muy bien, estar comprometido con esa cuarta transformación, y para no 

ahondar más, nada más comentarte que te felicito y te deseo lo mejor, gracias 

Diputado. 

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada por sus palabras. Diputado. 
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- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: Presidente, te sacaste, 

gracias Diputado, te sacaste la rifa del día Diputado, hay muchas cosas por hacer en 

el sector educativo, cosas que tienen que ver con infraestructura, vemos nueva 

capacitación, nuevos formatos, lo dije el otro día la Comisión de Educación es una 

parte trastoca todo, creo que coincidimos en muchas cosas, se te va a extrañar 

Diputado aquí en el Congreso, el oficio político, la mano amiga, el consejo y la visión 

de fondo que tienes que la reconozco, te deseo mucha suerte y en esta nueva 

encomienda. 

 - EL C. PRESIDENTE: Muchas Gracias Diputado Navarro. Diputado Molina. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias Diputado Presidente. Vine 

hablar en contra, pero voy a seguir un poco la línea que marca las palabras de mis 

compañeros, no es la primera vez que somos compañeros Diputados, fuimos 

compañeros Diputados en la Diecinueve Legislatura, tuvimos la oportunidad de 

compartir el ejercicio legislativo en ese momento y me queda claro que la experiencia 

en el desempeño de este tipo de encargos de grave responsabilidad, la experiencia 

marca; y en el caso tuyo Presidente, hace unos meses eras junto con el Diputado 

Víctor Morán la oposición responsable Diputado Luis Moreno, la Diputada Claudia, 

en una oposición responsable en la Legislatura Veintidós, y ahora parte de la mayoría 

responsable de la Legislatura Veintitrés y eso es una experiencia única que te tocó 

vivir, aquí estamos a tus órdenes, te vamos a visitar pronto para pedir presupuesto 

para el sector educativo y no dudamos que vas a contar con nuestro apoyo, sobre 

todo porque lo más importante precisamente es cumplir con los compromisos que 
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hicimos y atender primero a los que más necesitan y el sector educativo y sobre 

todo los educandos merecen toda nuestra atención y todo nuestro apoyo y 

seguramente aquí recibirá todas las respuestas, igual del mismo régimen que estará 

gobernando Baja California a partir de las ceros horas del día de mañana, o sea en 

un ratito más, es cuanto. 

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Molina. Diputada Loreto Quintero. 

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Diputado pues yo tengo 

muchísimos años de conocerte se de tu capacidad, y no dudo que vas a hacer todo 

lo mejor posible ahí en Educación, te deseo mucho éxito Catalino y amigos como 

hace más de 35 años, que Dios te Bendiga y todo lo mejor y cuentas conmigo. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Loreto. Diputada Monserrat por favor. 

- LA C. DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Diputado Presidente, yo no 

me despido porque Usted es y será siempre de MORENA, muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada.  

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Yo  no quería participar    

Diputado Catalino, me puede mucho que se vaya, eres un gran amigo, se que a 

donde vas a ir vamos ahí vamos a  trabajar de la mano, pero era bien importante 

para todos nosotros contar con tu presencia aquí en el Congreso, sabíamos que 

podíamos volver a preguntarte, cuestionarte y tu nos apoyabas y nos asesorabas, 

pero de mi parte de todo corazón adelante. 
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- EL C. PRESIDENTE: Gracias por sus palabras Diputada. Diputado. 

- EL C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA: Pues nada más sumarme también 

Presidente a las felicitaciones que aquí que te han externado los demás compañeros, 

y siempre había escuchado hablar de ti como un hombre trabajador, un hombre 

responsable y un hombre con mucha capacidad y la verdad que políticamente nunca 

me había tocado coincidir contigo, y ahora puedo decir que tuve la fortuna de hacerlo 

en esta Legislatura, y coincido con lo que yo había escuchado, debo decirte que la 

educación va a  estar bien representada, bien dirigida, bajo tu conducto, no tengo 

la menor duda que va la educación ya la ruta que debe de ir bajo tu responsabilidad 

y tu liderazgo, solo desearte la mejor de las suertes, que sepas que tienes un amigo 

en el Congreso y un aliado en hora buena. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias por sus palabras Diputado Fausto Gallardo. Diputada 

Julia y también Diputada Eva María. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Diputado Presidente, me 

conmuevo yo, pero soy muy, me siento muy afortunada de poder ser de esta 

Legislatura y compartir con Usted, porque nos enseñó muchas cosas, lo queremos 

mucho y los vamos a seguir viendo en este camino. 

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias. Diputado Julio Vázquez. 

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Catalino que te puedo decir, 

desearte lo mejor en esta nueva encomienda, no nos había tocado antes trabajar  

juntos en el Congreso, pero afortunadamente tenemos la oportunidad de trabajar 
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juntos en otras trincheras, en otros tiempos y la verdad que vas hacer un gran papel 

en el tema educativo que gran falta le hace a Baja California, que ha carecido y 

ahorita está en crisis, y que bueno que te vas para allá, porque seguramente tu 

experiencia política para poder mejorar las condiciones, te deseo lo mejor amigo, y 

te vamos a invitar aquí a comparecer a la comisión, en hora buena. 

- EL C. PRESIDENTE: Diputado muchas gracias. Diputada. 

- LA C. DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ: Muchísimas gracias Diputado 

Presidente. Pues hoy es un día de fiesta, es un día por el que tanto luchamos, por 

el que tanto trabajamos, por el que tanto esperamos, lo esperamos trabajando, 

haciendo, lo hicimos de la mano, nunca se me va a olvidar el día que le dije a mi 

Diputado Catalino que me acompañara a San Quintín y fue, que me acompañara a 

Ensenada y fue, cuando fue en la Legislatura anterior, y que estuvo en donde tenía 

que estar respondiendo al llamado, muchísimas gracias Diputado, se va a esta gran 

responsabilidad porque es un eje rector de impulso de nuestro Estado, la educación, 

la gente maravillosa de Baja California que requiere un cambio en todo el sector 

educativo, tenemos ahora jóvenes con empatía, con ánimo de conocer la política y 

de cambiar las cosas, lo que es este verdadero sentimiento progresista de cero 

izquierda, y yo se que con Usted a la cabeza lo vamos a lograr y se también porque 

a su lado tiene una gran mujer que por acá está  Rosa, gracias porque ella también 

siempre nos acompañó a San Quintín, gracias por lo que como Diputado hicimos 

juntos y muchísimas gracias porque yo estoy segura que vas hacer grandes cosas 

en el sector educativo por Baja California, por Baja California, gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Miriam por tus palabras. Diputada Eva 

Vásquez por favor. 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Yo estoy feliz de que te vayas 

Presidente, y sabes por qué, por que se que te va a ir muy bien, que es una tarea 

importante, que es un gran crecimiento también como parte de tu trayectoria, pues 

te deseo todo el éxito del mundo. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Eva María. Diputada Trini. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Diputado felicidades por su 

encargo, y bueno si se ocupa un poco de suerte, pero yo creo que Usted no es de 

suerte que lleva todos los elementos para desempeñar su cargo, Maestro se le va a 

extrañar, por ahí lo buscaremos y aquí lo esperamos también, un abraso. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Trini. Diputada Carmen. 

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Dicen que los últimos 

serán los primeros. Una felicitación desde luego pero sobre todo la personalidad y 

la templanza y la mediación, el dominio propio, la sabiduría ya la experiencia, se 

pone en juego pero más que nada porque como viene en la educación con esa 

humildad y sencillez que tenemos que compartir con la población lo que por parte 

de tu personalidad y vamos hacer la referencia que tanto se necesita en la educación 

con esa nueva ocasión y el régimen que viene a traer la descolonización de la 

pedagogía con un pensamiento del refuerzo de México conjunto del cual los refuerza 
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nuestra idiosincrasia a los bajacalifornianos como ejemplo para el resto del país, 

muchas felicidades. 

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias por sus palabras Diputada Carmen 

Hernández. Diputado Bujanda. 

- EL C. DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ: Muchas gracias Presidente, pues 

antes que nada desearte las mayores de las suertes en lo que gobierna, me tocó 

conocerte en una oposición y completamente ahora verte acá en la Presidencia del 

Congreso completamente distinto, completamente es de reconocerte el entusiasmo 

que le pusiste día con día a esta Presidencia y también día con día tu gran 

responsabilidad, cuentas con un servidor, ocupamos allá un chamacón de 61 años 

en la educación y adelante y los mejores deseos y vas a contar con nosotros mi 

estimado Presidente, gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado. Diputado Rodrigo. 

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Presidente felicitarte por tu 

nueva encomienda los ingredientes y la experiencia tu le metiste a esta Legislatura 

histórica fueron muy importantes, desde luego se ha venido trabajando y estanos 

construyendo todos en beneficio del Estado, se que allá lo harás de una excelente 

manera, y estoy seguro y quedamos con todos los Diputados en el sentido de que 

vamos todos a poner un granito de arena desde la trinchera para que así sea, te 

esperamos aquí en la Glosa no te preocupes. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Otañez. Diputada Araceli. 
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- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Diputado que le puedo decir, que 

desearle lo mejor de los éxitos, vamos a seguir trabajando todos, todos los Diputados 

de la mano, para que Usted tenga la plena certeza que los vamos a estar apoyando 

desde esta tribuna de este Congreso, para que usted realice la mejor de los papeles 

ahora sí que en la Secretaría de Educación y yo creo que este Congreso lleva 

tatuadas desde varias Legislaturas su nombre con entereza y su honorabilidad, en 

hora buena y muchas felicidades. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada. Quiero agradecer de manera muy 

profunda palabras de cada uno de ustedes Diputadas y Diputados de esta 

Legislatura, que considero una Legislatura histórica que va a trascender en la 

definición de el Estado de la construcción de un mejor bienestar para los ciudadanos 

de Baja California, por aquí van a pasar todas las propuestas por esta Legislatura, 

como han estado pasando y van a seguir pasando en la construcción de este Estado, 

siempre se aprende cosas nuevas, yo he tenido extraordinarias experiencias en este 

primer período de sesiones, de trabajo conjunto, de discusión, de consensos, de 

diálogos, de aportaciones, y de mucho respeto, de profundo respeto a todas las 

opiniones, y siempre pensando en el bien superior de Baja California, sin duda vamos 

a seguir trabajando juntos de manera coordinada, aunque en distintas 

responsabilidades, pero todo tiene un bien con fines, y agradezco de todo corazón 

sus palabras me las llevo conmigo, y con esos comentarios que hicieron seguiremos 

en la responsabilidad que nos ha propuesto realizar, muchísimas gracias a todos 

ustedes por sus comentarios.  (Aplausos) 
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Diputada Secretaria Escrutadora favor de poner en votación nominal la licencia 

solicitada. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente, sigo sus 

instrucciones, se somete a votación nominal el acuerdo de la Mesa Directiva iniciando 

por la derecha. 

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor. 

- López Montes Gerardo, a favor. 

- Morán Hernández Víctor Manuel, en hora buena Diputado Catalino, a favor. 

-  González Quiroz Julia Andrea, hasta la Victoria siempre, a favor. 

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor. 

- Tope Robles Elí, a favor. 

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor. 

- Vásquez Hernández Eva María, a favor. 

- Quintero Quintero Loreto, con mucha suerte, a favor. 

- Del Villar Casas Rosina, a favor. 

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor. 

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 
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- Cano Núñez Miriam Elizabeth, solo porque Usted así lo pidió, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Melendrez Espinoza Juan, Caballero en la política y en el Congreso, a favor. 

- Gallardo García Fausto, a favor. 

- Moreno Hernández Luis, amigo muchas felicidades, a favor 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Algún 

Diputado que falte por votar?, de no ser así, seguimos con la Mesa Directiva, por 

favor. 

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.  

- Zavala Márquez Catalino, a favor. 
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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 

 31 DE OCTUBRE DE 2019 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

LICENCIA TEMPORAL INDEFINIDA DEL DIPUTADO CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ 

SENTIDO DE LA VOTACIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip.  López Montes Gerardo X   

Dip. Ruvalcaba Flores David    

Dip. Morán Hernández Víctor Manuel X   

Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia X   

Dip. Topete Robles Elí X   

Dip. Vaca Chacón María Trinidad X   

Dip. Vásquez Hernández Eva María X   

Dip. Quintero Quintero Loreto X   

Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel X   

Dip. Del Villar Casas Rosina X   

Dip. Villalobos Ávila María Luisa X   

Dip. Caballero Ramírez Monserrat X   

Dip. Vázquez Castillo Julio César X   

Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth X   

Dip. Molina García Juan Manuel X   

Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo X   

Dip. Meléndrez Espinoza Juan X   

Dip. Gallardo García Fausto X   

Dip. Moreno Hernández Luis X   

Dip. González Quiroz Julia Andrea X   

Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal X   

Dip. Geraldo Núñez Araceli X   
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Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina X   

Dip. Rodríguez Eva Gricelda X   

Dip. Zavala Márquez Catalino X   

Total de votos a favor 24   

Total de votos en Contra  0  

Total de Abstenciones   0 

 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Bien Presidente, con 24 votos a favor, cero 

en contra y cero abstenciones se aprueba. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputadas y Diputados. Continuamos con el orden 

del día en el apartado de Dictámenes de Comisiones, por parte de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Diputado Molina presenta el 

Dictamen número 11, dice, que abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Baja California, adelante. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Con permiso Diputado 

Presidente, compañeras Diputadas, compañeros Diputados. De forma ordenada 

solicitaría a esta Presidencia someter a consideración de la asamblea la solicitud de 

dispensa de la lectura total del Dictamen número 11 de la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que crea la nueva Ley 

de la Administración Pública del Estado de Baja California, presentada el 24 de 

octubre del 2019, para efecto de que únicamente se lea el proemio y la parte 

resolutiva en los artículos transitorios de la misma, circulada con anticipación a esta 

sesión, pediría la dispensa de la lectura total del documento. 
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- EL C. PRESIDENTE: A solicitud del Diputado Presidente de la Comisión, se pone 

a consideración en este momento la dispensa de la lectura del documento, 

posteriormente vamos a solicitar la dispensa, muy bien, por favor Diputada 

Secretaria Escrutadora poner en votación económica la dispensa de la lectura. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente, se someta a 

consideración de la asamblea la dispensa de la lectura total presentada por el 

Diputado, los que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; por 

unanimidad de los presentes Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Aprobada la dispensa de la lectura total Diputado en 

consecuencia tiene usted el uso de la voz. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Bien Diputado Presidente, 

Dictamen número 11 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales relativo a la iniciativa que crea la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Baja California, presentada el 24 de octubre 

del 2019. Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 

iniciativa por el que se crea la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Baja California, presentada por los Diputados Monserrat Caballero Ramírez 

y el suscrito Juan Manuel Molina García, por lo que sometemos a consideración de 

esta Honorable Asamblea el presente resolutivo de conformidad con las siguientes 

consideraciones:  
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RESOLUTIVO 

Único. Se aprueba la creación de la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en los términos contenidos del 

Dictamen número 11 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales con las siguientes exposiciones transitorias: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- La abrogación la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Baja California,  Publicada en el Periódico Oficial No. 2, Sección I, de fecha 20 de 

enero de 1986, Tomo XCIII. Se efectuará una vez transcurrido el plazo a que hace 

referencia el artículo TERCERO TRANSITORIO del presente Decreto, por lo que sus 

disposiciones serán aplicadas supletoriamente en lo no previsto por la presente Ley, 

y en los reglamentos correspondientes que para tal efecto se expidan.  

TERCERO.- Dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes al inicio de la 

entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizarse las reformas completarías 

de armonización legislativa a leyes y reglamentos en los términos de la presente 

reforma. 

CUARTO.- La Oficialía Mayor, realizará las acciones administrativas necesarias para 

que, el traspaso financiero, el mobiliario, los vehículos, instrumentos, aparatos, 

maquinaria, archivos, y personal con pleno respeto a sus derechos laborales, de las 
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Secretarías o áreas Administrativas que se fusionan o pasarán de una dependencia 

del Ejecutivo a otra parte en los términos del  presente Decreto, en un lapso no 

mayor a 45 días hábiles contados a partir de la entrega recepción de la 

administración formal de cada dependencia. 

QUINTO.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley, la Oficialía Mayor tendrá 

un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

reforma, para realizar las acciones administrativas, normativas y presupuestarias 

que concreten su fusión con la Secretaría de Hacienda. 

SEXTO.- Tratándose de los Organismos Públicos Descentralizados y 

Desconcentrados, que con motivo de las disposiciones contenidas en esta Ley pasen 

a formar parte de alguna dependencia diversa dentro de la administración pública 

estatal, la dependencia coordinadora del sector, planteará al Gobernador los 

mecanismos administrativos para la fusión o sectorización respectiva. Todos los 

recursos humanos, financieros y materiales pasarán a la Secretaría de que se trate, 

sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores, así como los activos y 

pasivos del organismo respectivo. 

SEPTIMO.- Los asuntos administrativos, que con motivo de este Decreto, deban 

pasar de una dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren 

alcanzado hasta que las unidades administrativas que estén conociendo de las 

mismas se incorporen a la dependencia que señale a Ley, dentro del período a que 
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se contrae el transitorio segundo, a excepción de los urgentes o sujetos a plazos 

improrrogables que deberán atenderse con la inmediatez que se requiera. 

OCTAVO.- Cuando en otras disposiciones legales se dé una denominación distinta a 

alguna dependencia o entidad cuyas funciones estén establecidas por la presente 

Ley, dichas atribuciones se entenderán concedidas para su ejercicio a la dependencia 

que determina esta Ley, en tanto no se realicen los ajustes legislativos, 

reglamentarios o normativos que correspondan. 

NOVENO.- Se faculta al Gobernador, para que, en términos de la Ley 

correspondiente y en ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado para el 

ejercicio del año 2020, realice los ajustes necesarios a dicho presupuesto, a fin de 

que resulte congruente con las modificaciones a la estructura orgánica del Poder 

Ejecutivo. Debiendo comunicar de ello en los informes de evaluación del ejercicio 

del gasto público que legalmente se rinde al Congreso del Estado, a través de su 

órgano técnico. 

DECIMO.- El Gobernador habrá de emitir los nuevos reglamentos interiores de las 

dependencias y entidades de la administración pública que sean necesarios, en los 

365 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, para regular 

debidamente lo concerniente al funcionamiento interno de las unidades 

administrativas adscritas a las dependencias.  

En igual período las entidades de la administración pública paraestatal que 

corresponda, a través de sus órganos de gobierno emitirán sus respectivos estatutos 
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orgánicos, los cuales deberán ser enviados para su sanción ante el Titular del Poder 

Ejecutivo y su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DECIMO PRIMERO.- En tanto se expiden los nuevos ordenamientos, que regulen 

aspectos sustantivos y adjetivos de este mandato, seguirán aplicándose en lo 

conducente en todo lo que no se opongan a esta Ley, las disposiciones legales, tanto 

reglamentarias como administrativas que regulaban los actos previstos en la Ley 

anterior.  

De igual forma, hasta en tanto no se emitan los nuevos reglamentos interiores de 

las dependencias y entidades de la administración pública, se aplicará la presente 

Ley en lo concerniente al funcionamiento interno de las unidades administrativas 

adscritas a las dependencias. 

DECIMO SEGUNDO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro de los 45 

días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, elaborará un 

Programa Estatal de Implementación de la Reforma Laboral, en el cual contemplará 

las acciones y presupuesto necesario para realizar las adecuaciones normativas y de 

infraestructura que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la reforma laboral 

en la entidad Federativa. Dicho programa será puesto a consideración del 

Gobernador para su validación y posterior publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda dentro de los 90 días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley remitirá a la Secretaría 
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General de Gobierno el proyecto de Ley del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Baja California, así como las propuestas de modificación de convenio en 

materia tributaria con la Federación. 

DÉDIMO CUARTO.- La Secretaría de Hacienda, dentro los 90 días naturales contados 

a partir de la entrada en vigor de la presente Ley presentará al Gobernador del 

Estado, el programa de trabajo para la operación del Sistema de Administración 

Tributaria del Estado de Baja California, así como las propuestas de modificación a 

la legislación secundaria en la materia.  

DECIMO QUINTO.- La Secretaría General de Gobierno, dentro de los 90 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, emitirá el 

Reglamento Interno del Comité de Honestidad de la Proveeduría Pública. 

DÉCIMO SEXTO- El Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia, designará 

a una Comisión Técnica coordinada por la Secretaría General de Gobierno, que será 

responsable de implementar las políticas, programas, acciones y adecuaciones 

jurídicas, administrativas, reglamentarias, normativas, técnicas, presupuestales y de 

logística necesarias para adecuar el funcionamiento interno y la operación de la 

administración pública estatal de conformidad a las disposiciones contenidas en esta 

Ley. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Hasta en tanto no se constituya formal y totalmente el Sistema 

de Administración Tributaria del Estado de Baja California, la Secretaría de Hacienda 

ejercerá en su totalidad las atribuciones previstas en la presente Ley. 
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DÉCIMO OCTAVO.- No se afectarán los derechos adquiridos y demás prestaciones 

reconocidas a los trabajadores con anterioridad al presente Decreto. 

Dado en la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” de este edificio del 

Poder Legislativo del Estado, a los 31 días del mes de octubre dos mil diecinueve. 

Y firman los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. 

Una vez leído el documento, pediría se someta previo a la votación de fondo la 

dispensa del trámite reglamentado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la 

debida circulación del presente dictamen con los días de anticipación que ésta 

marca, a los compañeros Diputados, la solicitud de urgencia del trámite y obviedad 

de la misma, se funda en el hecho de que el público y notorio, porque es conocido 

y publicado en medios oficiales, el hecho de que a partir de las cero horas del día 

primero de noviembre del año 2019, entra en funciones el nuevo gobierno del 

estado, es el nuevo régimen que requiere de este cuerpo normativo para el ejercicio 

pleno de sus funciones, facultades dentro de las cuales en el contenido del dictamen 

que ustedes pueden apreciar, que se realiza la compactación de Secretarías en 

cumplimiento de los compromisos de austeridad presupuestaria y eficiencia en el 

gasto público, que queremos evitar que exista en ese momento o en cualquiera un 

vacío legislativo que haga que no se cumplan a cabalidad y legalidad las funciones 

del nuevo gobierno, que habrá de, como ya lo comenté, entrar en funciones a partir 

de las cero horas del día primero de noviembre, está a punto de llegar y eso nos 
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obliga precisamente a dispensar esos trámites en el planteamiento que hace la 

Comisión de Gobernación en este pleno, es la razón de la urgencia que tenemos de 

poder dictaminar en este momento el asunto, pido a la presidencia, someta a 

consideración primero de la votación la dispensa del trámite reglamentario de 

circulación del dictamen con anticipación que marca la Ley Orgánica, Presidente. 

(SE INSERTA DICTAMEN No. 11 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES) 

DICTAMEN No. 11 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA QUE CREA LA NUEVA LEY DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 

24 DE OCTUBRE DE 2019.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le fue turnada para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa por el que se crea la nueva Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, presentada por los 

Diputados Monserrat Caballero Ramírez y Juan Manuel Molina García, por lo que 

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  

 

DICTAMEN 

 

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló sus trabajos 

conforme a la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 
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I. En el apartado denominado “Fundamento” se enuncian las disposiciones normativas 

que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el apartado denominado “Antecedentes Legislativos” se da cuenta del trámite 

recaído a la iniciativa materia del presente dictamen. 

 
III. El apartado denominado “Contenido de la Reforma” se compone de dos capítulos, el 

primero denominado “Exposición de motivos” en el que se hace una transcripción de los 

motivos, fundamentos y razones que impulsaron al legislador. Por su parte el capítulo 

denominado “Cuadro Comparativo” se presenta de manera esquemática el articulado 

propuesto.  

 
IV. En el apartado denominado “Análisis de constitucionalidad” se realiza un estudio de 

constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y necesidad.  

V. En el apartado de “Consideraciones jurídicas” los integrantes de este órgano 

colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el sentido del 

presente dictamen.    

 
VI. En el apartado de “Propuestas de modificación” se describe puntualmente las 

adiciones, modificaciones o eliminaciones de porciones normativas que esta dictaminadora 

considere susceptible de ser incorporadas al resolutivo.  

 
VII. En el apartado de “Régimen Transitorio” se describen puntualmente las disposiciones 

de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de ser 

incorporadas al proyecto de decreto. 

 
VIII. En el apartado denominado “Impacto Regulatorio” se enuncian los ordenamientos 

legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la 

propuesta contenida en el presente dictamen.  

 

IX. En el apartado denominado “Resolutivo” se vierte el sentido orientador del presente 

dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta Comisión. 

 

I. Fundamento.  

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción I, 57, 62, 63, 90, 122, 

123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja 
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California, esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, es 

competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se 

avocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado siguiente.  

 

II. Antecedentes Legislativos.    

 

1. En fecha 24 de octubre de 2019, los Diputados Monserrat Caballero Ramírez y Juan 

Manuel Molina García, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, presentaron ante 

el Pleno de esta Legislatura, iniciativa de reforma por el que se crea la nueva Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Baja California. 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, dio curso legal a la iniciativa mencionada. 

 

3. En fecha 28 de octubre de 2019, se recibió en la Dirección de Consultoría Legislativa, 

oficio PCG/0061/2019 signado por el presidente de la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual remitió la iniciativa señalada en el 

numeral 1 de este apartado, con la finalidad de elaborar el proyecto de dictamen 

correspondiente. 

 

4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que 

disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior, 

procedió a realizar el presente proyecto de dictamen.      

 

III. Contenido de la Reforma.  

 

A. Exposición de motivos 

 

Señalan los inicialistas en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y 

argumentos para motivar la propuesta:     

     

El pasado dos de junio los bajacalifornianos decidimos poner fin a 30 años s de incongruencia, 

ineptitud, ineficiencia, exclusión y corrupción en Baja California, mostrando en las urnas una 

inequívoca voluntad de cambio. 
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Esa voluntad de cambio, será asumida plenamente por el nuevo gobierno del estado el 

próximo 1ro de Noviembre que desde el primer día estamos seguros, honraran los 

compromisos hechos a la sociedad. 

 

Pero para estar a la altura de lo que hoy nuestro estado necesita, y lograr una verdadera 

transformación de cambio, debemos atrevernos a hacer lo que muchos políticos no se han 

atrevido hacer, crear un nuevo marco jurídico que sentará las bases de la nueva estructura 

de la administración publica en Baja California. 

 

El cambio en nuestro estado, ha comenzado desde la más alta tribuna popular!, el día de hoy, 

los legisladores de MORENA refrendamos nuestro compromiso con los bajacalifornianos de 

construir juntos un nuevo futuro para Baja California, con la iniciativa que hoy presentamos 

ante esta tribuna. 

En este recinto que es la casa del pueblo, construiremos de manera abierta y democrática la 

estructura nueva forma de gobierno, que será acorde a las nuevas circunstancias políticas, 

económicas y sociales de nuestro Estado. 

 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California que 

proponemos, es el proceso inaugural del verdadero cambio político en Baja California 

encabezado por un amplio movimiento popular que dijo: ¡Basta, llegó el tiempo de la 

verdadera transformación! 

 

Quienes nos identificamos y militamos en la izquierda, tenemos el privilegio y la obligación 

de revisar nuestra historia, ampliar nuestra perspectiva y actualizar nuestros métodos y 

formas de hacer política, pues pertenecemos a la mejor tradición del pensamiento liberal, 

democrático y revolucionario y estamos obligados a proyectarlo sobre la realidad que nos 

exige respuestas a viejas y nuevas interrogantes. 

 

Los arribismos políticos y las modas discursivas han caído por su propio peso, por ello nosotros 

entendemos la política a partir de la congruencia y eticidad como forma de comportamiento, 

porque nuestro proyecto nace de un sentido reclamo histórico por hacer, escuchar y respetar 

la opinión y decisión del pueblo en el ámbito de la política. 

 

Creemos con firmeza que la democracia sólo tiene sentido y utilidad si da espacio y peso a la 

opinión del pueblo y al mismo tiempo sirve como punto de partida para construir las 

instituciones y las normas que harán valer por igual los derechos para todos. 
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De poco o nada sirve una democracia, si ésta se encuentra postrada y secuestrada por 

burocracias, intereses económicos o cárteles políticos de ahí la importancia de transformar 

con una manera visionaria la estructura y la forma de gobierno actual.  

 

La cuarta transformación a nivel nacional y estatal está trabajando, para llevar a cabo 

reformas profundas, que de verdad restauren la paz y la seguridad, disminuyan drásticamente 

la desigualdad social, sienten las bases de un crecimiento económico sostenible y garanticen 

condiciones para hacer valer todos los derechos para todas las personas. 

 

Pero sobre todo, realizaremos cambios sustanciales en la arquitectura gubernamental a fin 

de colocarla a la altura del mandato recibido en las pasadas elecciones: ¡Basta de gobiernos 

caros, incapaces y corruptos!   

 

Por ello, la presente iniciativa de Decreto que hoy se pone a consideración de esta soberanía, 

es la piedra angular en la que se sentarán las bases de los principios que regirán la 

organización de la nueva administración pública siendo estos los principios de 

  

¡AUSTERIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, HONORABILIDAD, 

SIMPLIFICACION, CERCANIA, E INCLUSION CIUDADANA¡  

La Administración Pública del Estado actualmente enfrenta una grave problemática operativa 

y de gestión, derivada de obsoletos procesos, lentos e ineficaces de atención, duplicidad de 

funciones, áreas innecesarias, organización y plazas generadas para la colocación de cuates y 

no para dar atención eficiente a las necesidades de la población.  

 

Ante esto, el mandato ha sido claro, usar el poder público para enfrentar y resolver estos 

problemas y hacer gobierno para, y por la gente. Nuestro compromiso indeclinable es 

transformar el funcionamiento del aparato de gobierno a partir de los principios y fines que 

propusimos en campaña y que fueron respaldados ampliamente en las urnas.  

 

Con la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública que impulsamos desde este Congreso, 

nos pondremos al frente de los esfuerzos del pueblo, aportaremos bases firmes y una visión 

articulada para encontrar respuestas a los desafíos presentes y venideros.  

 

Con el respaldo del mandato popular, daremos por terminada la época de gobiernos que 

viven en bonanza, sin importar las condiciones de la gente que padece necesidades, daremos 
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por concluida la etapa de gobiernos que responden tarde y mal a las demandas y exigencias 

del pueblo. No permitiremos que vuelvan los tiempos de funcionarios corruptos, 

irresponsables y prepotentes que faltan a su compromiso cívico de servir con honradez, 

dedicación y esmero. 

 

Por el bien de todos los bajacalifornianos daremos paso a una nueva organización del 

gobierno, a una nueva distribución presupuestal y a una nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del estado de Baja California. 

 

La transformación que proponemos: 

 

• Reducirá el tamaño del aparato de gobierno y mantendrá sólo las dependencias y áreas que 

cumplen con actividades sustantivas. 

 

• Generará ahorros en el gasto corriente para trasladarlos al gasto de inversión y a los 

programas sociales. 

 

• Acortará y simplificará los procesos legales y administrativos para la realización de trámites 

y la prestación de servicios a la ciudadanía y erradicar la corrupción presente en ellos. 

 

• Abrirá canales de participación ciudadana para la toma de las decisiones y la construcción 

de las soluciones, llegando a los lugares más alegados en donde la sociedad nos necesita. 

  

En el 2019 el presupuesto del Gobierno del estado es de 54 mil 933 millones 972 mil pesos 

que sostiene una estructura administrativa de 68 mil 176 Plazas. De este monto general, el 

porcentaje destinado a pago de servicios personales es de 27.09%, materiales y suministros 

0.82%, servicios generales 2.32% y transferencias internas y asignaciones al sector público 

45.68%, lo que representa el 75.91 por ciento del total,  

 

Con realizar un esfuerzo administrativo de disminuir el gasto corrientes del 10 al 15 porciento, 

la nueva administración,  podría liberar recursos, es decir, con ahorrar uno de cada diez pesos 

destinado actualmente al pago de gasto corriente podría duplicar y hasta cuadruplicar el 

monto de recursos que se invierten en desarrollo social y en desarrollo económico de la 

entidad, para  construcción y equipamiento de escuelas, hospitales, unidades deportivas, 

centros de capacitación laboral, carreteras, transporte público o  creación de programas 
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integrales de apoyo a familias que viven por debajo de la línea mínima de bienestar, adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y grupos vulnerables en general. 

 

Con la presente iniciativa, se proyecta un ahorro del 30% del gasto corriente al contemplar 

una compactación administrativa, entre las medidas que se implantarán para ahorrar y liberar 

recursos está las siguientes: 

 

• Se reducirá el tamaño del gobierno y sólo se mantendrán las áreas con responsabilidades 

sustantivas, por lo que se eliminarán puestos de secretarios particulares, privados y de 

directores adjuntos. 

 

• Se eliminarán las áreas de comunicación de las secretarías y dependencias descentralizadas 

y desconcentradas. 

 

• Se centralizarán las funciones de comunicación social, así como la contratación y pago de 

los servicios asociados. 

 

• Se rescindirán de inmediato los contratos del personal contratado de forma irregular, de 

aquellos que no cuenten con el perfil profesional y la experiencia necesaria para desempeñar 

las funciones requeridas por el cargo que ocupan y de aquellos que cobran un salario sin 

acudir a su sede de trabajo, sin cumplir con el horario mínimo establecido y sin atender las 

responsabilidades asociadas a su puesto. 

 

Según, estimaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica coloca los 

sobreprecios de bienes y servicios contratados por el gobierno debido a la corrupción en el 

rango del 10 al 30 por ciento. Si se extrapolan estas estimaciones a lo que el gobierno de Baja 

California gasta en bienes y servicios podrían ahorrarse, con las medidas adecuadas de 

erradicación de la corrupción, entre 170 y 520 millones de pesos cada año.  Sin duda la 

reforma legal aquí propuesta permitirá hacer el funcionamiento del gobierno más eficiente y 

económico, liberará recursos para que sean aprovechados en el gasto social y de inversión y 

transparentará su uso. 

 

Las áreas de la Administración Pública Estatal que serán transformadas de forma substancial 

serán las siguientes: 

 

Oficina del titular del Poder Ejecutivo 
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El gobernador encabezará un gobierno itinerante, en consecuencia, se proyecta una 

disminución de plazas del personal que trabaja directamente para el gobernador. 

 

La Oficina de la Gubernatura se fortalecerá y modernizará para hacer efectivo el derecho de 

petición establecido en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Se buscara una Administración compacta, con mayor sinergia y menos costosa 

 

Actualmente, la administración pública de Baja California cuenta con 16 secretarías dentro de 

gabinete legal, porque se plantea la reducción a 13 Secretarias de Estado. 

 

Se fusionan las Secretarías de Economía y Turismo y las funciones de la Secretaria de Pesca, 

Acuacultura y Protección del ambiente para crear la nueva Secretaría de Economía 

Sustentable y Turismo, reduciéndose el número de secretarias y subsecretarias existentes. 

 

. 

 

Se crea la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, con el propósito de dar atención 

a los grupos en estado de vulnerabilidad y propiciar la equidad de la mujer y la inclusión de 

grupos hasta hoy abandonados por el estado. 

 

Las atribuciones para construir infraestructura pública, antes dispersas, se reúnen en una sola 

Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. 

 

Solo las secretarías que lo ameriten tendrán delegaciones en los municipios del estado, como 

son el caso de la Secretaría de Educación; la Secretaría de Integración y Bienestar Social; y la 

Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria.  

 

Nos encontramos en un momento crucial en el que la legitimidad de los poderes públicos 

otorgados por mandato popular en las urnas, debe refrendarse constantemente en la eficacia 

con que se atiendan y defiendan el interés y bienestar generales en el ejercicio público de la 

nueva administración. 
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Así lo hemos entendido, y aprovecharemos la fuerza popular que nos ha llevado legal y 

legítimamente al poder para impulsar la cuarta transformación en Baja California. 

 

Por ello, la nueva Secretaría General de Gobierno se transformará en una entidad con más y 

mejores instrumentos para vigilar, atender y resolver todos los temas de alto contenido 

político y social del Estado. 

 

Se hará cargo del diálogo, coordinación y cooperación con los Poderes Legislativo y Judicial, 

con el gobierno federal, los gobiernos municipales y los gobiernos de otras entidades 

federativas a través de su nueva estructura, se fortalecen sus atribuciones en las áreas de 

servicios administrativos a la población, atención prioritaria a la ciudadanía y grupos 

vulnerable, derechos humanos, atención a migrantes y la coordinación del Sistema Estatal 

Penitenciario. 

 

Por lo que hace a la estructura de gobierno e hace una compactación administrativa por lo 

que se plantea la disminución 12 de Secretarias de Estado de la 16 que actualmente existen, 

y se cambia nombre de Secretarias de Estado, dotándolas de mayores atribuciones para el 

cumplimiento de las expectativas ciudadanas. 

 

Siendo una prioridad sanar las finanzas del estado se propone el fortalecimiento de las 

atribuciones de la secretaria que asumirá el reto de sanear las finanzas del estado en el inicio 

de la nueva administración estatal. En este sentido la Secretaría de Planeación y Finanzas se 

transforma en la nueva Secretaría de Hacienda, dependencia que pondrá en orden las 

finanzas públicas, y mantendrá una férrea disciplina fiscal cuidando la salud financiera del 

Estado. 

 

La Secretaría de Hacienda tomará de inmediato medidas efectivas para garantizar el pago 

oportuno de los salarios de los trabajadores de todos los niveles educativos, así como de 

jubilados y pensionados de Baja California. 

 

La Secretaría de Hacienda tendrá además las facultades de planeación y programación del 

gasto y tendrá la atribución de establecer y conducir la política general de contrataciones 

públicas.  

 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   65 

 

Se da vida al Sistema de Administración Tributaria del Estado de Baja California, como un 

órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda, mediante el cual se busca ser más 

eficiente y eficaz en la captación de impuestos y seguimiento a los evasores de impuestos 

estatales, con lo que busca fortalecer los ingresos propios del estado, para ser destinados a 

los rubros prioritarios de las sociedad. 

 

No se endeudará más al estado, por el contrario, se disminuirá la actual deuda pública. Con 

los ahorros que se logren con la renegociación y la disminución de la deuda, con las economías 

que se obtengan de la nueva restructuración orgánica del gobierno y con la restructuración 

del gasto, se incrementará el presupuesto de inversión y se liberarán recursos para ejercerlos 

en obras prioritarias para beneficio de la población. 

 

Daremos respuesta pronta y puntual a la preocupación de los empresarios bajacalifornianos 

acerca de la crisis financiera provocada por el manejo irresponsable de las finanzas públicas 

que afecta a toda la economía estatal. Se revisarán los proyectos, y en su caso se les dará 

marcha atrás a aquellos que lejos de contribuir a impulsar el desarrollo económico sólo 

generan deuda pública de alto riesgo y bajo impacto social o productivo. 

 

Se cambiará el enfoque de promover únicamente proyectos y acciones que concentran 

enormes cantidades de dinero y focalizan su impacto en un sólo sector de la economía o en 

una región muy limitada de la geografía estatal, por uno de inversiones en proyectos 

estratégicos que impacten a diversos rubros de la actividad productiva y comercial y cuyo 

efecto social y geográfico sea mucho más relevante y pertinente. 

 

En las políticas públicas del nuevo gobierno de Baja California primero estarán los pobres, los 

desprotegidos y los excluidos. Por ello  sentaremos las base legales para desarrollar una 

política efectiva que promueva el bienestar de la población, establezca  una estrecha 

colaboración y coordinación con el gobierno Federal y los ayuntamientos municipales recién 

electos, que genere una sinergia que favorezca a los destinatarios de los programas sociales. 

Para potenciar el efecto de los programas sociales federales (transferencias económicas) 

entre estudiantes, jóvenes de primer empleo y adultos mayores, el gobierno local garantizará 

la canasta básica a todas las familias en situación de extrema pobreza, emprenderá la Cruzada 

estatal para la promoción de huertos familiares y pondrá especial empeño en la cadena de 

abasto y distribución de alimentos. Los infantes de las escuelas primarias recibirán todos los 

días un desayuno saludable. También contarán con uniformes gratuitos. 

 

La Secretaria de Desarrollo Social, Desaparece, para dar  vida a la nueva  Secretaría de 

Integración y Bienestar Social,  con una visión integral de apoyo  a los grupo vulnerables del  

estado, tendrá bajo su encargo las unidades móviles que llevarán los programas y servicios 
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públicos hasta las comunidades y hogares  más necesitados para fomentar la creación de 

centros comunitarios y escuelas de artes y oficios que impulse la autosuficiencia y desarrollo 

de las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

También impulsará nuevas formas de acción gubernamental que incorporan un alto 

contenido de participación y corresponsabilidad  social y comunitaria, en donde se utilicen 

figuras de solución de conflicto comunitarias como son el arbitraje comunitario, que resuelva  

los problemas y conflictos de convivencia diaria que sufren los habitantes de las colonias y 

unidades habitacionales y que van desde  no poner la basura en su lugar o escuchar música a 

alto volumen, hasta uso inadecuado de estacionamientos o adeudos de pago de 

mantenimiento, por citar tan solo algunos ejemplos. 

 

El nuevo gobierno de Baja California trabajará más allá de los límites convencionales. Un 

capítulo fundamental de la Cuarta Transformación en Baja California, es el que se refiere a la 

construcción de una Gobernanza compartida.  

 

Para ello, la Secretaría de Integración y Bienestar Social promoverá la organización de la gente 

para mejorar su entorno social, a través de la creación de los Comités vecinales impulsores 

de la verdadera participación vecinal. 

 

Se superará esa visión que encasillaba a los ciudadanos como “clientes electorales” del 

gobierno y que éste únicamente está para brindar servicios. 

 

La nueva Secretaría de Integración y Bienestar Social asumirá como máxima el lema 

“Gobernar es servir”, en donde su prioridad y fin último será, fortalecer el poder de las 

personas y sus comunidades. 

 

Como parte de una visión integral de la política social y de inclusión, se creara la Secretaría 

de Inclusión Social e Igualdad de Género, que tendrá como responsabilidad desarrollar las 

políticas públicas que hagan realidad la Equidad de género y la Inclusión Social en Baja 

California.  

 

La creación de esta nueva  Secretaria dentro de la estructura de la  Administración Pública 

Estatal  viene a atender una demanda social no atendida por años,  de contar con una 

institución que tenga como prioridad la búsqueda de presupuesto público e impartición de 

justicia con perspectiva de género;  la garantía para el ejercicio pleno de los derechos políticos 

de las mujeres, paridad en los órganos de gobierno; fortalecimiento, la reducción de la brecha 
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salarial; prevención y sanción de la violencia de género; y atención especial a los feminicidios 

y castigo a los responsables, hoy con la creación la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad 

de Género  las mujeres baja californias contaran con una institución fuerte que velara por su 

demandas de igualdad.   

 

Se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Salud con la intención de propiciar que todos 

los habitantes de Baja California tengan acceso a la salud y a medicamentos de buena calidad. 

Se garantizará la atención de Servicio Médico Universal y Gratuito en todos los niveles. Se 

construirán nuevos hospitales, incluyendo uno de especialidades. 

 

Se crea la Secretaría de Cultura de Baja California con dos subsecretarías: de Patrimonio y 

Difusión Culturales y Educación Artística y Fomento a la Lectura, Secretaria que viene a 

convertirse en la autoridad rectora en del Instituto del Cultura de Baja California, para darle 

la relevancia que realmente merece el impulso del talento, artístico y cultural de nuestro 

estado.  

 

Se pondrá énfasis en educación artística y en llevar la cultura a las calles y los espacios públicos 

a través de festivales y eventos especiales. 

 

Trabajaremos para disminuir el nivel de desempleo en la entidad que en la actualidad 

mantiene niveles de entre el 2.8 y 2.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, 

pero que a pesar de la aparente baja cifra por debajo del promedio nacional del 3.4 por ciento, 

la realidad es que aún queda mucho por hacer en la mejora de la calidad de los empleos que 

se crean. 

 

Otorgaremos gran importancia a la diversificación de la economía de Baja California. Al sector 

primario lo conectaremos con el sector secundario a fin de que se agregue valor a sus 

productos y éstos generen, al venderse, mayores dividendos. También se promoverá el 

acercamiento con el sector terciario para buscar esquemas de financiamiento accesibles y 

servicios que multipliquen las opciones de comercialización. 

 

Se apoyará a las empresas del sector de la manufactura que amplíen su presencia en Baja 

California trasladando aquí actividades de diseño, ingeniería de producto y logística de todo 

lo que actualmente maquilan. 
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Aprovecharemos la disposición federal de disminución del IVA en las ciudades de la frontera 

norte de México para impulsar actividades de comercialización y abasto de bienes a precios 

accesibles para las personas. 

 

La propuesta del actual gobierno es por agrupar, bajo una sola secretaría, todas las 

responsabilidades y atribuciones de gobierno relacionadas con la actividad económica.  

 

Las facultades, presupuesto y capacidad que anteriormente se dispersaban en tres y hasta en 

cuatro secretarías ahora se mantendrán bajo una misma estructura con el propósito de 

ahorrar recursos públicos destinados al gasto corriente, darles mayor coherencia y generar 

sinergia en las acciones y programas de fomento que se promuevan en los distintos rubros de 

la economía estatal. 

 

Por otro lado se da vida a la nueva Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, en la  cual 

se fusionan las Secretarías de Economía y Turismo y las funciones de la Secretaria de Pesca, 

Acuacultura y Protección del ambiente para crear la nueva Secretaría de Economía 

Sustentable y Turismo, reduciéndose el número de Secretarias y subsecretarias existentes 

que entre sus atribuciones contará con la capacidad de vigilancia de que las actividades 

económicas sean compatibles con la protección del medio ambiente  misma que: 

 

• Coordinar esfuerzos con la federación para atraer inversiones en el sector turístico y para 

promover dentro y fuera del país a Baja California como destino turístico con una oferta para 

cada uno los distintos segmentos de mercado. 

 

• Promover a Baja California como destino para la realización de convenciones, congresos, 

exposiciones, foros y eventos deportivos. 

 

• Promover el incremento de la oferta de las opciones turísticas alternativas, tales como: 

turismo de aventura, turismo cultural, turismo social y ecoturismo. 

• Apoyar a los empresarios del sector turístico para integrar servicios que puedan ofrecerse 

de forma accesible y de acuerdo con las características de cada segmento del mercado. 

 

• Apoyar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos y su reconocimiento 

a través de las distintas certificaciones de calidad. 
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• Participar en los esfuerzos intergubernamentales dirigidos a la mejora de la seguridad 

pública, el desarrollo de infraestructura de transporte y comunicaciones, el cuidado de los 

ecosistemas y la promoción cultural y deportiva. 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario se transforma en Secretaría del Campo y Seguridad 

Alimentaria.  Misma que dará un nuevo impulso al desarrollo empresarial del campo, brindará 

asesoría y acompañamiento técnico a los productores e impulsará estrategias para que Baja 

California sea el principal productor de vinos de México. 

 

Atenderá y dará seguimiento a la problemática de las carteras vencidas de los productores 

del Valle de Mexicali y promoverá un reordenamiento y reconversión de sus cultivos, 

estableciendo nuevas estrategias comerciales y de rentabilidad. Rehabilitará y modernizará 

los tres principales canales del distrito de riego 014: canal Independencia, canal Reforma y 

canal Revolución. 

 

Fortalecerá el programa de mejoramiento genético. Establecerá el programa ganadero de 

pre-engorda para abastecer la industria de la carne, así como impulsar la construcción de 

rastros TIF en el estado. Creará programas para atender los impactos dela sequía en el sector 

pecuario, en particular en la zona costa. 

 

La construcción de infraestructura es un factor determinante para el desarrollo, el 

crecimiento económico y el bienestar de población. Lo es más para una entidad como Baja 

California cuya economía está estrechamente ligada a la del vecino del norte. 

 

Por esa razón se crea la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación 

Territorial, que concentrará en un solo ente público la construcción de la infraestructura 

gubernamental, social, productiva y de comunicaciones. 

 

 Además, se hará cargo del reordenamiento territorial y del desarrollo urbano, tarea en la que 

se pondrá especial cuidado que se ponga en el centro de la preocupaciones a las personas y 

sus familias. 

 

Siendo congruentes con el cambio que en todo México ha iniciado, fortalecemos las 

atribuciones de la Secretaria del Trabajo en favor y defensa de los derechos de los 

trabajadores y al uso privilegiado de la mediación política para dirimir las querellas entre los 

trabajadores organizados y sus patrones.   
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Por ello se da vida a los Centros de Conciliación en materia laboral, y se fortalecen las 

atribuciones de supervisión en los centros de trabajo, para el cumplimiento de la 

normatividad laboral ampliándose el alcance vinculatorio, y de capacitación que realiza en 

Servicio Estatal de Empleo,  

 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental se transforma en Secretaría de 

la Honestidad en la Función Pública. Estamos conscientes que la corrupción no terminará si 

los funcionarios son vigilados por otros funcionarios. 

 

Por ello, los ciudadanos se convertirán en vigilantes de la utilización de presupuesto a través 

de los Comités de protección de los recursos públicos, que estarán adscritos a la Secretaría 

de la Honestidad en la Función Pública. El nuevo gobierno será transparente, dará pleno 

acceso a la información de todos sus procesos y actuaciones. 

 

Habrá CERO TOLERANCIA con los actos de corrupción y se les dará puntual seguimiento a las 

denuncias ciudadanas. Todo acto indebido en el servicio público se consignado ante las 

autoridades judiciales. 

 

Nos encontramos en un momento crucial en el que la legitimidad de los poderes públicos 

otorgados por mandato popular en las urnas, por ello nuestro compromiso, debe refrendarse 

constantemente con acciones contundentes, que se atiendan y defiendan el interés y 

bienestar general de la sociedad, en el ejercicio público de la nueva administración. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a consideración de esta Asamblea, 

INICIATIVA DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ABROGA LA LEY ORGANICA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADA EL PERIODICO 

OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL  20 DE ENERO DE 1986 Y SE CREA LA LEY 

ORGANICA DE LA ADMNISTRACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como 

sigue: 

 

ARTICULO PRIMERO: Se Abroga La Ley Orgánica De La Administración Publica Del Estado De 

Baja California, Publicada en el Periodico Oficial del Estado De Baja California, el 20 De Enero 

de 1986. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Se Crea La Ley Orgánica De La Administración Pública Del Estado De 

Baja California, para quedar como sigue: 
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B. Cuadro Comparativo  

 

En virtud de tratarse de una iniciativa de ley de nueva creación, no es posible ofrecer un 

comparativo, sin embargo, con el propósito de ilustrar el contenido de la propuesta se 

presenta de manera íntegra la pretensión legislativa:   

 

 
NUEVA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
TITULO PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
 

CAPITULO ÚNICO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley establece las bases para la organización y el 
funcionamiento de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal. Estas 
ejercerán sus atribuciones y administrarán sus recursos con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
ARTÍCULO 2.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, 
quien conducirá la Administración Pública Estatal, y tendrá las facultades y obligaciones 
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 3.- Cuando existan dudas sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, así 
como de los reglamentos de que de ella emanen, o sobre la competencia para conocer 
de determinado asunto, el Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaria General 
de Gobierno, resolverá lo conducente. 
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El Gobernador del Estado, podrá decretar, la creación de organismos que requieran de 
autonomía para su funcionamiento y que sean necesarios para la prestación de servicios 
públicos, sociales o cualquier otro que se requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 
 
ARTÍCULO 4 .- El Gobernador del Estado podrá convocar, directamente o a través del 
Secretario General de Gobierno a reuniones de gabinete con los Secretarios de Estado y 
funcionarios de la Administración Pública Estatal que determine, a fin de definir o evaluar 
la política de la Administración Pública Estatal en asuntos prioritarios de la 
administración; cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del 
gobierno lo ameriten; o para atender asuntos que sean de la competencia concurrente 
de varias dependencias. Estas reuniones serán presididas por el Gobernador o si éste así 
lo determina por el Secretario General de Gobierno. 
 
Para el debido cumplimiento y vigilancia de la implementación de la política pública en 
materia de justicia, combate a la desigualdad social y pobreza, se instalará al inicio de 
cada administración la Comisión Intersecretarial para el Bienestar Integral de Baja 
California, integrada por la Secretaría General de Gobierno, Secretaria de Integración y 
Bienestar Social, Secretaria de Inclusión  e Igualdad de Género, Secretaria de Educación 
y Secretaria de  Salud, que será presidida por el Gobernador del Estado.  
 
De igual forma será instalado el Comité de Honestidad de la Proveeduría Pública, el cual 
estará integrado por los titulares de la Secretaria General de Gobierno, quien lo presidirá, 
Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor, Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, 
la Secretaría de la Honestidad en la Función Pública, quien fungirá como Secretario 
Técnico y el Titular de la dependencia solicitante del procedimiento que se trate, el 
comité operará en los términos de su reglamento interno. 
 
ARTICULO 5.- El Titular del Poder Ejecutivo,  contará con un órgano de apoyo que  se 
denominará Oficina de la Gubernatura  para el seguimiento permanente de los acuerdos, 
coordinación, consulta, representación, protocolo, giras, la administración de la Oficina 
del Gobernador, y  despacho de los asuntos de su competencia,  así  como  de las unidades 
de  asesoría, de apoyo técnico, y de coordinación que él determine,  misma que tendrá 
las atribuciones   que al efecto se establezcan en su Reglamento.  
 
ARTÍCULO 6.- Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y 
fideicomisos que se constituyan en el Estado, integran la administración pública 
paraestatal y serán coordinados de acuerdo a su naturaleza jurídica por las dependencias 
del ejecutivo, que por acuerdo determine el Gobernador del Estado. 
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Las Leyes, Decretos o Acuerdos que establecen la creación de las entidades, 
determinarán claramente sus atribuciones, el grado de autonomía, normas de 
funcionamiento y las relaciones que deban darse entre éstas y el Poder Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 7.- Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada y los órganos 
descentralizados que integran la Administración Pública Paraestatal, conducirán sus 
actividades en forma programada, basándose en las políticas que para el logro de 
objetivos y prioridades del desarrollo del Estado, establezca el Gobernador del Estado en 
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO 8.- Los Titulares de las dependencias que integran la Administración Pública 
centralizada y los órganos que integran la Administración Pública Paraestatal, deberán 
incluir en toda la documentación y en la difusión de sus programas en medios digitales, 
redes sociales, medios masivos de comunicación y en el portal institucional de internet la 
leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
 
ARTÍCULO 9.- Los sujetos obligados por la presente Ley no podrán ordenar o contratar la 
difusión de propaganda que contravenga la Ley General de Comunicación Social o las 
indicaciones de la oficina del titular de Comunicación General del Ejecutivo.  
 
ARTÍCULO 10.- El Gobernador del Estado podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con los 
titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, otros 
estados de la república y con los Ayuntamientos de la Entidad, la prestación de servicios 
públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio 
colectivo. 
 
ARTÍCULO 11.- El Gobernador del Estado podrá decidir cuales Dependencias del Ejecutivo 
Estatal deberán coordinarse, tanto con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, como con las Administraciones Municipales, para el 
cumplimiento de cualesquiera de los propósitos a que se refiere el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 12.- Los Titulares de las Dependencias a que se refiere esta Ley, ejercerán sus 
atribuciones y dictarán las resoluciones que les competen, pudiendo delegar en sus 
subalternos cualesquiera de sus atribuciones, salvo aquéllas que sean indelegables de 
acuerdo con la Constitución, las Leyes y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 13.- El Gobernador del Estado podrá expedir, en los términos de ley, los 
decretos, reglamentos, acuerdos, instructivos, circulares y disposiciones de carácter 
general para el buen desempeño de sus atribuciones. Para su validez deberán ser 
firmados por el titular de la Secretaría General de Gobierno y ser publicados en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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Tratándose de decretos promulgatorios a cargo del Gobernador del Estado, 
correspondientes a reformas constitucionales, las leyes o decretos expedidos por el 
Congreso del Estado, para su validez y observancia constitucional, deberán ser firmados 
por el Secretario General de Gobierno o en su ausencia por quien conforme a ésta ley 
haga sus veces. 
 
En ausencia del Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno podrá 
promulgar los decretos a que hace referencia el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 14.- El Gobernador del Estado expedirá el Reglamento Interno de cada 
Dependencia del Ejecutivo, en el cual se determinarán las Unidades Administrativas de 
las mismas, así como sus atribuciones; además se fijarán en ese Ordenamiento las que 
deban ser ejercidas por sus Titulares, así como la forma en que los mismos deberán ser 
suplidos en sus ausencias. 
 
ARTÍCULO 15.- El titular de cada Dependencia deberá expedir los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su 
funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de 
la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los 
sistemas de comunicación y coordinación, y los principales procedimientos 
administrativos que se establezcan.   
 
Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán 
mantenerse permanentemente actualizados. 
 
Los manuales de organización general deberán publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
Los manuales de organización, procedimientos y de servicios al público deberán estar 
disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del 
registro electrónico que opere la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 
 
ARTÍCULO 16.- Los titulares de las dependencias del ejecutivo a que se refiere esta ley, 
formularán los anteproyectos de ley, reglamentos, decretos y acuerdos del gobernador 
cuyas materias correspondan a sus atribuciones y las remitirán al ejecutivo a través de la 
Secretaría General de Gobierno.  
 
Las dependencias de la administración pública estatal tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, la inclusión social y la igualdad de 
género de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, en los términos del artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTÍCULO 17.- Para ser Titular de cualquier dependencia del poder ejecutivo, con 
excepción del Secretario General de Gobierno cuyos requisitos consigna expresamente la 
Constitución del Estado, se requiere:  
  
I. Ser ciudadano mexicano; 
 
II. Ser mayor de veinticinco años; 
 
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, y 
 
IV. Las demás que señalen las leyes y reglamentos correspondientes. 
 
Los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo no podrán desempeñar otro puesto, 
empleo público o privado, salvo los de naturaleza académica o de enseñanza y en el caso 
de empleos o cargos públicos que a juicio del Gobernador del Estado sean compatibles. 
 
ARTÍCULO 18.- Al tomar posesión de su cargo, los Titulares de las Dependencias 
mencionadas en esta Ley, deberán levantar un inventario de los bienes recibidos y hacer 
una relación de los documentos respectivos, debiendo registrar este inventario en la 
Oficialía Mayor, quien ordenará la verificación del mismo, de conformidad con la ley de 
entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos para el estado de Baja California.  
 
ARTICULO 19.- Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Tijuana y 
Ensenada, así como el Tribunal de Arbitraje del Estado y el Centro de Conciliación Laboral 
del Estado, son Tribunales Administrativos con autonomía Jurisdiccional en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y los Reglamentos Interiores 
de la misma.  
 
ARTÍCULO 20.- Cuando exista duda respecto de la competencia de las Dependencias para 
la atención de algún asunto, el Gobernador del Estado decidirá a cuál de ellas le 
corresponde atenderlo. 
 
ARTÍCULO 21.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en los diversos 
ramos de la administración pública del estado, habrá un Secretario General de Gobierno.  
 
Además de la Secretaría General de Gobierno, actuarán en su caso, directamente en el 
desempeño de las atribuciones encomendadas al Titular del Poder Ejecutivo, las 
siguientes dependencias:  
 
I. Secretaría de Hacienda; 
 
II. Secretaría de Economía Sustentable y Turismo; 
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III. Secretaría de Integración y Bienestar Social; 
 
IV. Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; 
 
V. Secretaría de Educación; 
 
VI. Secretaría de Salud; 
 
VII. Secretaria del Trabajo y Previsión Social; 
 
VIII. Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria; 
 
IX. Secretaría de Inclusión Social e igualdad De Género; 
 
X. Secretaría de la Honestidad en la Función Pública; 
 
XI. Secretaria de Cultura;  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 22.- - Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Titular 
de la Unidad de Administración y Finanzas, Jefes de Unidad, Directores, Subdirectores, 
Jefes de Departamento, y los demás servidores públicos en los términos que establezca 
el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 23.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia, mismos que podrán delegar a los 
funcionarios a que se refiere el artículo 22 de esta Ley, cualesquiera de sus facultades, 
excepto aquéllas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban 
ser ejercidas precisamente por dichos titulares. 
 
ARTICULO 24.-. Sin detrimento de las atribuciones que correspondan a las diferentes 
Dependencias de la Administración Pública Centralizada, la Secretaria General de 
Gobierno, los Secretarios y Directores del ramo, tendrán las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
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I.- Fijar, dirigir y controlar las políticas de la Dependencia a su cargo, así como programar, 
coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable las actividades de las 
Entidades Paraestatales del Sector que le corresponda coordinar; 
 
II.- Aprobar los programas anuales de la Dependencia a su cargo y los de las Entidades del 
Sector correspondiente que se elaboren para concurrir en la Ejecución del Plan Estatal de 
Desarrollo; 
 
III.- Proponer el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia a su cargo y 
de las Entidades Paraestatales del Sector correspondiente, remitiéndolos a la Secretaría 
de Hacienda con la oportunidad que se le solicite; 
 
IV.- Someter al Acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos encomendados a la 
Dependencia a su cargo y los del Sector que le corresponda coordinar; 
 
V.- Desempeñar las comisiones y tareas que el Gobernador le confiera, manteniéndolo 
informado sobre el desarrollo y ejecución de las mismas; 
 
VI.- Proponer al Gobernador por conducto de la Secretaria General de Gobierno, los 
Anteproyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes sobre los asuntos 
que competan a la Dependencia a su cargo y al Sector que le corresponda coordinar; 
 
VII.- Dar cuenta de manera formal al Congreso del Estado, de la situación que guarda su 
Ramo o el Sector correspondiente, en los términos de la Ley de Presupuesto del Gasto 
Publico del Estado; y  
 
VIII.- Documentar, compilar y mantener actualizada la información de la Dependencia a 
su cargo, con el objeto de integrar el Informe General  que  obliga  al  Gobernador la 
Fracción V del Artículo 49 de la Constitución Política de Baja California. 
 
ARTICULO 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado o la Oficina de la Gubernatura 
necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia para el 
cumplimiento de sus atribuciones, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, 
atendiendo en lo correspondiente a lo que determine la Secretaría General de Gobierno. 
 

CAPITULO II 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

 
ARTÍCULO 26.- La Secretaría General de Gobierno, además de las atribuciones previstas por la constitución 

del Estado, será  responsable de atender la política interior del Estado, así como fortalecer y conducir las 

relaciones con los poderes legislativo y judicial,  así como  la relativa a los Ayuntamientos y los Poderes 

Federales, ejecutando acciones que garanticen la gobernabilidad, la paz social, el respeto a los derechos 

humanos, la inclusión social y la igualdad de género, teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones 

y obligaciones: 
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I. Presidir los gabinetes legal y ampliado  en ausencia del  Gobernador del Estado o cuando este así lo 

instruya; 

 

II. Conocer, revisar y emitir opinión o dictamen respecto de consultas, contratos, convenios, iniciativas de 

ley, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones y en general cualquier acto o documento con efectos 

jurídicos para el Estado; 

 

III. Coordinar y vigilar el correcto funcionamiento de la Administración Pública Estatal, coordinando a los 

titulares de las dependencias y demás funcionarios de la administración pública estatal, para garantizar el 

cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Poder Ejecutivo y por instrucción de éste convocar 

a las reuniones de gabinete; 

 

IV. Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de Ley y de Decreto que envía el Gobernador del 

Estado; 

 

V. Expedir Permisos y Concesiones, previo acuerdo del Gobernador del Estado, que no estén asignados a 

otras dependencias; 

 

VI. Representar al Poder Ejecutivo del Estado en los Juicios de Amparo, por sí o por conducto de la 

Subsecretaría Jurídica; 

 

VII. Ejercer la representación legal del Estado, en el ámbito que corresponde al Poder Ejecutivo Estatal; 

 

VIII. Asistir y representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado, en las acciones y controversias 

constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 

 

IX. Asistir jurídicamente al Poder Ejecutivo en todos los juicios o negocios en que intervenga como parte 

que afecten su patrimonio o tenga interés jurídico; 

 

X. Asistir y representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado y a su titular, por sí o por conducto de la 

Subsecretaría Jurídica, en todos los negocios, juicios o controversias de carácter administrativo, agrario, 

civil, electoral, laboral y penal, en que intervenga sean parte, tengan interés jurídico o que afecten su 

patrimonio; 

 

XI. Participar como coadyuvante en los juicios o negocios en que las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado intervengan con cualquier carácter, en su caso y previo acuerdo con el 

Titular, ejercer las acciones y excepciones que correspondan para la defensa administrativa y judicial; 

 

XII. Prestar asesoría jurídica, emitir opinión y resolver las consultas que en materia jurídica le sean 

planteadas por el titular del Ejecutivo del Estado y por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal; 

  

XIII. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de las entidades sectorizadas a la Secretaría 

de Gobierno, promoviendo las acciones necesarias para preservar la integridad, estabilidad y permanencia 

de las instituciones del Estado; 

 

XIV. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los órganos constitucionales autónomos, partidos 

políticos, agrupaciones políticas y con organizaciones sociales; 
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XV. Formular y proponer al Gobernador políticas públicas, planes, programas y acciones, generales o para 

cada ramo; 

 

XVI. Dar seguimiento a las políticas, planes, programas y acciones de gobierno y evaluar sus resultados 

presupuestales, económicos y sociales, informando al Gobernador de ellos; 

 

XVII. Proponer al Gobernador la organización del gobierno, la creación o eliminación de dependencias, 

unidades administrativas y organismos, para lograr la máxima eficacia, eficiencia y austeridad; 

 

XVIII. Presidir, coordinar y normar la operación del Comité de Honestidad de las Proveeduría Publica; 

 

XIX. Fomentar y apoyar la realización de programas de colaboración intermunicipales, para ejecutar 

proyectos de obras o servicios que incidan en la prevención o solución de problemas comunes a más de un 

municipio, o que faciliten la convivencia de sus habitantes; 

 

XX. Vigilar, coordinar  y observar la constitucionalidad y legalidad de los proyectos de iniciativas de leyes, 

decretos y reglamentos, que formulen las dependencias y entidades de la administración pública Estatal,  

procurando la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades, interviniendo en la 

actualización y simplificación del marco normativo; 

 

XXI. Revisar nombramientos, resoluciones y demás instrumentos de carácter jurídico del Titular del 

Ejecutivo, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado;  

 

XXII. Autorizar con su firma autógrafa, las reformas constitucionales, leyes y decretos que promulgue el 

Ejecutivo, en los términos de la fracción I, del Artículo 52, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California; 

 

XXIII. Autorizar y Tramitar en el Periódico Oficial del Estado, la Publicación de reformas constitucionales, 

Leyes, decretos, reglamentos, y demás disposiciones de orden general que deben regir en el estado; 

 

XXIV. Dirigir el Periódico Oficial del Estado y coordinar y Supervisar la emisión de publicaciones Oficiales del 

Gobierno de Estado y Administrar los Talleres Gráficos;  

 

XXV. Entregar al Congreso del Estado, el informe acerca del estado que guarda la administración pública, a 

que hace referencia la fracción V, del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California; 

 

XXVI. Vigilar la observancia de la Constitución, las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, circulares, oficios 

y demás disposiciones, dictando las medidas necesarias de carácter administrativo para su debido 

cumplimiento; 

 

XXVII. Emitir opinión previa al nombramiento y en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las áreas 

responsables del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal dentro 

la esfera de su competencia; 

 

XXVIII. Intervenir en el ámbito de su competencia, en auxilio y coordinación con las autoridades federales, 

en observancia a las disposiciones aplicables en las materias, electoral, agraria, culto religioso, juegos y 
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sorteos, publicaciones y revistas ilustradas, trasmisiones de radio y televisión, películas, espectáculos 

públicos, combate al narcotráfico y armas de fuego y explosivos; 

 

XXIX. Coadyuvar y brindar el auxilio a las autoridades jurisdiccionales que lo requieran, para el ejercicio de 

sus atribuciones; así como dar seguimiento, respetando en todo momento la autonomía de los órganos 

jurisdiccionales del estado, a los nombramientos, ratificaciones, remociones, licencias y renuncias, de los 

jueces, Magistrados y Consejeros del Consejo de la Judicatura;  

 

XXX. Realizar análisis y prospectiva política para contribuir a la gobernabilidad democrática que dé sustento 

a la unidad estatal; 

 

XXXI. En los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y sus disposiciones reglamentarias, 

promover, coadyuvar, coordinar y vigilar el efectivo cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades 

que dicho ordenamiento otorga a las autoridades estatales, así ́como auxiliar en la gestión e impulso de su 

eficaz cumplimiento ante todas las autoridades competentes en términos de los convenios que al efecto 

se celebren; 

 

XXXII. Elaborar los proyectos de Decreto en materia de expropiación, ocupación temporal y limitación de 

dominio, en los casos de utilidad pública de acuerdo con la normatividad aplicable para someterlos a 

consideración del Gobernador del Estado; 

 

XXXIII. Coordinar, organizar, conducir y vigilar los asuntos relacionados con el Transporte Público del 

Estado, que competan al Gobernador del Estado en los términos de la normatividad aplicable; 

 

XXXIV. Realizar la apostilla o legalización de las firmas de los servidores públicos estatales, Presidentes y 

Secretarios Municipales, y demás servidores públicos a quienes esté encomendada la fe pública y mantener 

un registro actualizado de estos; 

 

XXXV. Coordinar y administrar en el Estado, el ejercicio de las atribuciones del Registro Civil, Registró 

Público de la Propiedad y del Comercio y del Notariado. 

 

XXXVI. Designar a los Notarios Públicos que intervendrán en los actos en los que el Ejecutivo del Estado 

se parte; 

 

XXXVII. Coordinar, orientar y dar seguimiento a los compromisos asumidos por el estado mexicano en 

materia de derechos humanos, vinculando acciones de protección, defensa, respeto y capacitación en las 

diferentes dependencias de la administración pública Estatal; 

 

XXXVIII. Vigilar la observancia, seguimiento y atención a las recomendaciones que en materia de derechos 

humanos, emitan los organismos competentes en dicha materia, dictando las medidas administrativas 

necesarias para tal efecto; 

 

XXXIX. Coordinar y promover acciones y convenios, en materia de asuntos fronterizos y migratorios, 

vigilando y coadyuvando en la ejecución y seguimiento de estos, por parte de las dependencias y entidades 

competentes; además de intervenir en auxilio y coordinación con las autoridades federales en la asistencia 

y orientación para la defensa de los derechos humanos de los migrantes en los términos de las leyes 

aplicables;  
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XL. Gestionar la aportación de recursos económicos y financieros con organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales, para la generación de empleo y combate a la pobreza en las comunidades de 

origen migrante, así como promover la educación cívica de la población del estado, en coordinación con las 

distintas instituciones públicas y privadas, que  promueva  una cultura de respeto e integración de la 

población  migrante en el estado; 

 

XLI. Elaborar y mantener actualizada una relación de los migrantes y organizaciones de atención a los 

migrantes en el Estado por medio de un Registro Estatal, así como establecer un sistema de información y 

estudios, que permitan la identificación de las necesidades del fenómeno migratorio, en coordinación con 

las autoridades federales y municipales competentes con la finalidad de facilitar a los migrantes el acceso 

a los servicios públicos que brinda el Estado ; 

 

XLII. Coordinar las acciones de la Administración Pública del Estado en materia de participación ciudadana, 

impulsando  programas y mecanismos de atención y consulta que permitan captar propuestas, y opiniones, 

que  incentiven la participación ciudadana en órganos colegiados, con la finalidad de generar una sociedad, 

participativa y organizada, que contribuyan  a mejorar el funcionamiento de los servicios públicos; 

 

XLIII. Participar y coordinar, en su caso, las actividades relacionadas con la beneficencia pública y privada 

 

XLIV. Dirigir, organizar, administrar y evaluar la defensoría pública, garantizando su accesibilidad a los 

ciudadanos; 

 

XLV. Establecer el Sistema Estatal de Protección Civil, coordinar las acciones y programas del Ejecutivo, 

relativos a la prevención de desastres; así ́como, ordenar la participación civil en eventos de emergencia, a 

fin de prevenir, controlar y disminuir los daños materiales y humanos; 

 

XLVI. Solicitar la declaratoria de emergencia a la Secretaría de Gobernación en caso de fenómenos de origen 

naturales, así como proponer la aplicación de los fondos federales de desastres naturales en los términos 

de la normativa aplicable; 

 

XLVII. Someter a consideración del titular del Ejecutivo, la celebración de convenios entre el Gobierno del 

Estado y la Federación, órganos autónomos, Ayuntamientos y otras Entidades Federativas, así como, con 

el sector público, privado, social, e instituciones académicas y científicas; 

 

XLVIII. Tramitar los asuntos que en materia agraria sean competencia del Estado, en los términos que 

establezca la ley de la materia; así como atender los asuntos relacionados con las copropiedades rurales; 

 

XLIX. Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia de la tierra, impulsando 

anualmente la realización de jornadas notariales en apoyo a personas físicas de conformidad con las bases 

que se emitan; 

 

L. Coadyuvar en la esfera de su competencia con el Registro Agrario Nacional, en la actualización de 

información inherente a la situación jurídica de la tierra;  

 

LI. Proporcionar asesoría y orientación a los municipios de la Entidad que lo soliciten, para la adecuada 

atención de los asuntos relacionados con la propiedad ejidal, comunal y privada; 
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LII. Integrar, administrar y  operar el Sistema Estatal Penitenciario, así como a la Autoridad Administrativa 

especializada para adolescentes, en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, respectivamente y demás normatividad aplicable; 

 

LIII. Integrar, administrar, y controlar, los registros y bases de datos de las personas privadas de la libertad 

que ingresen a los centros de reinserción social y centros de internamiento para adolescentes, en los 

términos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley Nacional del Sistema lntegral de 

Justicia Penal para Adolescentes, respectivamente y demás normatividad aplicable; 

 

LIV. Proponer de oficio o a petición de parte, a la autoridad judicial competente, los beneficios de libertad 

anticipada, que establezcan las disposiciones aplicables, así como Tramitar por acuerdo del Ejecutivo del 

Estado las solicitudes de indulto; 

 

LV. Operar y administrar los centros de reinserción social, los centros de internamiento para adolescentes 

en el Estado, así como administrar el personal del Sistema Estatal Penitenciario, en los términos de la 

legislación y disposiciones  aplicable;  

 

LVI. Supervisar, controlar y ejecutar las penas por delitos del orden común, dictadas por las autoridades 

judiciales competentes, así como por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que 

se refiere el capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud, siempre y cuando se colmen los supuestos 

del artículo 474 de dicho ordenamiento;  

 

LVII. Coordinar, vigilar, y supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares y las condiciones a cumplir, 

durante la suspensión condicional del proceso, en los términos que establezca la autoridad judicial 

competente;  

 

LVIII. Expedir las constancias de antecedentes penales de conformidad con las disposiciones aplicables 

 

LIX. Operar y administrar el Centro de Certificación de Aptitudes 

 

LX. Conformar y administrar el Sistema de información Penitenciaria del estado; y 

 

LXI. Presidir el Consejo Jurídico Estatal, que será integrado por los titulares de las áreas Jurídicas de las 

Secretarias de Estado y organismos Descentralizados que integran la administración paraestatal;  

 

LXII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPITULO III 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Hacienda,  es la dependencia  responsable de la política hacendaria Estatal, 

así como de coordinar y administrar, lo relacionado al presupuesto, ingresos, egresos, gasto público y 

financiamiento e inversión de los recursos públicos; contarán con una Unidad administrativa denominada 

Oficialía Mayor que será la encargada de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los 

servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la 

información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, y archivos teniendo para tales efectos 

las siguientes atribuciones y obligaciones; 
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I. Coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular y aplicar la política hacendaria, crediticia 

y del gasto público del Gobierno del Estado; 

 

II. Proyectar y calcular, los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, tomando en cuenta las necesidades 

de recursos para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas; 

 

III. Elaborar los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 

conforme a las disposiciones legales de la materia; 

 

IV. Proponer al Gobernador del Estado por conducto de la Secretaria General de Gobierno, reformas  o 

decretos en materia hacendaria, fiscal, arancelaria o de deuda pública;  

 

V. Orientar a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para que sus programas y acciones 

concurran al cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

 

VI. Elaborar con la colaboración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, las 

normas y procedimientos de contabilidad gubernamental, así como coordinar la aplicación de 

normatividad, lineamientos y criterios referentes a las retenciones de impuestos por pagos de nóminas, 

asimilados a salarios, honorarios y arrendamientos; 

 

VII. Tramitar y realizar, el pago de proyectos de inversión y de adquisiciones y servicios de la Administración 

Pública Centralizada; 

 

VIII. Revisar, y en su caso, aprobar los programas financieros y crediticios de la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal, así como administrar la deuda pública del estado, informando al Gobernador 

sobre la situación de la misma y en general sobre el estado de las finanzas públicas; 

 

IX. Administrar los fondos y valores del Gobierno del Estado, incluyendo su aplicación, con base en el 

Presupuesto Anual de Egresos; 

 

X. Atender las observaciones de glosa que finque el Congreso del Estado de las Cuentas Públicas del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

 

XI. Establecer y mantener el sistema de presupuesto por programas en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; 

 

XII. Llevar el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del Ejecutivo Estatal, de 

conformidad a las disposiciones legales vigentes, así como efectuar los pagos que deba realizar el Gobierno 

del Estado; 

 

XIII. Planear e integrar los programas de inversión de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, 

y los derivados de convenios o de acciones concertadas de desarrollo integral que con tal fin celebre el 

Gobierno del estado con la Federación y los Municipios, así como vigilar la administración y ejercicio de los 

recursos de los mismos; 

 

XIV. Promover en la dependencias y entidades los programas de modernización administrativa derivados 

del Plan Estatal de Desarrollo; así como los proyectos de innovación en los que se incorpore el uso de las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones; 
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XV. Dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; así como de apoyarlas en la formulación de sus instrumentos normativos 

de carácter administrativo; 

 

XVI. Proporcionar asesoría en materia de planeación, programación, presupuesto, organización 

administrativa e interpretación y aplicación de las leyes tributarias estatales y federales, que le sea 

solicitada por las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Ayuntamientos o 

particulares, y realizar una labor permanente de difusión y orientación; 

 

XVII. Formar parte de los órganos de dirección y de Gobierno de los órganos descentralizados que integran 

la Administración Pública Paraestatal, así como de os fideicomisos públicos; 

 

XVIII. Conjuntamente con la Secretaria General de Gobierno, formular, definir, establecer, aplicar y evaluar 

las políticas, lineamientos y criterios técnicos en materia de tecnologías de informática y de las 

telecomunicaciones, a que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, asegurar su cumplimiento; así como emitir dictámenes técnicos relacionados con programas de 

capacitación, adquisición y arrendamiento de equipo, la contratación de sistemas de informática, servicios 

de informática y telecomunicaciones desarrollados y/o proporcionados por terceros que requieran las 

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal; 

 

XIX. Definir la estrategia de crecimiento, administración y operación de la red estatal de 

telecomunicaciones y las redes particulares de las dependencias integradas a éstas, asegurando el 

desarrollo ordenado de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones del ejecutivo del Estado; así 

como operar y administrar la red estatal de datos y las redes particulares de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal que así lo soliciten; 

 

XX. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos, Convenios y demás disposiciones de carácter fiscal; 

 

XXI. Normar y reglamentar la administración lo relativo a recursos humanos, política hacendaria, fiscal, 

arancelaria o de deuda pública, gasto público, financiamiento e inversión de los recursos públicos, 

contabilidad gubernamental,  desarrollo administrativo; así como las relativas al manejo de los fondos del 

Estado, procurando las mejores condiciones en beneficio del Gobierno del Estado, controlando y evaluando 

el ejercicio presupuestal del gasto público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal; 

 

XXII. Administrar la recaudación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 

aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales que correspondan al Estado mediante su 

Organismo Público descentralizado denominado Sistema de Administración Tributaria de Baja California, 

mediante el cual ejercerá las siguientes  atribuciones: 

 

a) Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de administración fiscal se contengan en los 

convenios suscritos por el Gobierno del Estado;  

 

b) Practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes en relación con sus obligaciones fiscales, en los 

términos de las leyes y convenios respectivos; 

 

c) Imponer sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos fiscales y ejercer la facultad económico-

coactiva, conforme a las leyes aplicables; 
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d) Elaborar y mantener actualizado el padrón estatal de contribuyentes y llevar la estadística de ingresos 

del Estado;  

 

e) Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias le sea 

solicitada por las demás dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, por los ayuntamientos y 

por los particulares; así como realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal 

 

f) Organizar y controlar el catastro del Estado; 

 

g)  Dirigir y supervisar las actividades de todas sus oficinas recaudadoras;  

 

h) Prever en la Ley de Ingreso del Estado las proyecciones de ingresos que el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado determine en los términos de la  Ley aplicable; 

 

i) Fiscalizar y administrar, las contribuciones que correspondan al Estado, tanto por ingresos propios como 

los que por ley o convenios de coordinación reciba de la federación, así como otros ingresos que deba 

percibir el erario estatal a nombre del fisco o por cuenta ajena, y que tenga su origen en otras disposiciones 

legales 

 

j) Ordenar y practicar visitas domiciliarias, revisiones, inspecciones y auditorias, así como los demás actos 

cuya competencia se atribuya al fisco estatal en las disposiciones fiscales y los convenios de colaboración 

Administrativa, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables 

solidarios y demás obligados en materia de impuestos estatales y federales; 

 

k) Ejercer la representación financiera o hacendaria del Estado, de recursos humanos y del presupuesto, 

financiamiento e inversión, deuda pública y contabilidad gubernamental, en los juicios que se ventilen ante 

los tribunales, cuando tenga interés el Fisco Estatal y el de la Federación, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley de Coordinación Fiscal y Convenios suscritos en la materia, que tengan vigencia en el estado; 

 

l) Acordar la cancelación de créditos fiscales, de conformidad a la legislación aplicable; 

 

m) Emitir las bases para fijar precios, tarifas, tasas y cuotas y demás ingresos por concepto de servicios, 

enajenación o arrendamiento de bienes sujetos al dominio privado del Estado, y cuando correspondan a 

sus atribuciones que no estén previstas en la Ley de Ingresos del Estado; 

 

n) Intervenir en el establecimiento de criterios y montos de los subsidios y estímulo fiscales, en 

coordinación con las dependencias a quien corresponda el fomento de las actividades productivas; 

 

o) Ejercer las atribuciones derivadas de los Convenios de Colaboración administrativa en materia Fiscal 

Federal que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal; 

 

XXIII. Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables; 

 

ARTÍCULO 28.- La Oficialía Mayor dependerá de la Secretaría de Hacienda, pero contará con autonomía 

técnica para el ejercicio de sus atribuciones que serán las siguientes:  

 

I. Formular y establecer las políticas, normas, procedimientos, programas y funciones vinculados con la  

administración de los recursos humanos de la Administración Pública, así como  el manejo de las 

estructuras orgánicas,  los recursos materiales, y los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 
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II. Dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; así actualización de sus instrumentos normativos de carácter 

administrativo; 

 

III. Elaborar con la colaboración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, las 

normas, procedimientos y coordinación de la aplicación de normatividad, lineamientos y criterios 

referentes a las retenciones de impuestos por pagos de nóminas, asimilados a salarios, honorarios y 

arrendamientos;  

 

IV. Normar y emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, selección, contratación, inducción, 

baja y retiro del personal adscrito a la Administración Pública Estatal; 

 

V. Seleccionar y contratar al personal de la Administración Pública Estatal; así como tramitar y registrar en 

coordinación con la dependencia correspondiente, los nombramientos, promociones, licencias, 

jubilaciones y pensiones; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias que rijan 

las relaciones con dichos trabajadores;  

 

VI. Establecer y actualizar las políticas, normas y procedimientos para la proyección, integración y 

funcionamiento del Servicio Civil de Carrera; así como otorgar los estímulos, recompensas y escalafón para 

el personal de la administración pública estatal, conforme a las disposiciones legales de la materia;  

 

VII. Diseñar y establecer el sistema de movimientos e incidencias de personal, así como efectuar los 

trámites correspondientes; 

 

VIII. Capacitar y establecer las normas de control y disciplina del personal de la administración pública 

estatal; 

 

IX. Orientar las Entidades Paraestatales acerca de las normas y políticas del Poder Ejecutivo, en materia de 

administración y desarrollo en personal, adquisición y conservación de bienes; 

 

X. Establecer y presidir el comité de adquisiciones, arrendamiento y servicios, con atribuciones para 

conocer de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban adjudicarse o contratarse en los 

términos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California 

y su reglamento; 

 

XI. Fijar, regular y emitir a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, los criterios y 

lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, suministro, registro, almacenamiento y 

mantenimiento de bienes y servicios, materiales logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento 

de los objetivos de la Administración Pública Estatal;  

 

XII. Emitir  los dictámenes que requieran las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal 

relacionados con programas de capacitación, adquisición, arrendamientos y adquisición de servicios  

proporcionados  por terceros en los términos de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 

el Estado de Baja California y su reglamento; 

 

XIII. Normar y controlar los procesos para la proveeduría de los bienes y servicios que requiera la 

Administración Pública Estatal, para el cumplimiento de sus objetivos bajo un esquema de  transparencia 

y adecuada supervisión; 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   87 

 

 

XIV. Emitir la bases para fijar  precios, tarifas tasas, cuotas  y demás ingresos por concepto de servicios, 

enajenación o arrendamiento de bienes del dominio privado del estado, en los términos de la normativa 

correspondiente; 

 

XV. Formar parte de  los órganos de gobierno  de las entidades de la administración publica paraestatal;   

 

XVI. Formular y Establecer las políticas, normas, procedimientos y programas para el manejo de los recursos 

materiales y bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

 

XVII. Normar y mantener actualizado, el sistema de control de almacenes generales, así como establecer 

los lineamientos y procedimientos para su control y vigilancia 

 

XVIII. Resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y en su caso ejercer las acciones 

correspondientes, haciendo valer las excepciones legales que correspondan, así como las demás medidas 

previstas en la Ley General de Bienes del Estado, para la obtención, conservación o recuperación de los 

mismos; 

 

XIX. Normar, administrar y mantener actualizado el padrón de proveedores de bienes y servicios de la 

Administración Pública Centralizada, así como  de los órganos descentralizados que integran la 

Administración Pública Paraestatal, en los términos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; 

 

XX. Administrar y verificar el mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Estado, así como 

elaborar y mantener actualizado el inventario de los mismos; 

 

XXI. Conjuntamente con la Secretaria General de Gobierno proponer la integración, organización y 

funcionamiento de comités ciudadanos de vigilancia, obras públicas y licitaciones;  

 

XXII. Administrar el Archivo del Poder Ejecutivo, así como Coordinar las unidades  de correspondencia y 

Archivo del Gobierno del Estado;  

 

XXIII. Los demás que determinen expresamente las Leyes y Reglamentos. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUSTENTABLE Y TURISMO 

 

ARTÍCULO 29.- La Secretaria de Economía Sustentable y Turismo, es la dependencia responsable de diseñar 

y coordinar, la política pública de desarrollo económico, industrial, comercial, pesquero, ambiental y 

turístico de la entidad, teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones:  

 

I. Instrumentar acciones de gobierno con el objetivo de regular y establecer condiciones que favorezcan el 

abasto, comercialización y distribución del consumo básico, que se refleje en economías que beneficien a 

los sectores de la sociedad de atención prioritaria; 

 

II. Diseñar coordinadamente instrumentos de política pública, así como establecer programas de fomento 

con enfoque sostenible, para la creación, fortalecimiento y consolidación del sector económico deseable 
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de acuerdo a las vocaciones regionales de la entidad, el impacto ambiental y social, favoreciendo la 

inversión local, nacional y extranjera; 

 

III. Impulsar en la entidad el uso y en su caso la generación estándares de competencias tanto nacionales 

como internacionales, así como promover en los sectores económicos el ecosistema de certificaciones, que 

impulsen y mejoren la productividad, calidad y competitividad en la entidad; 

 

IV. Promover la organización formal de los distintos sectores económicos, estableciendo a su vez, 

programas, financiamiento e incentivos que les permita vincularse y ser más competitivos; 

 

V. Elaborar, coordinar y ejecutar programas y acciones de promoción que incentiven la participación del 

comercio exterior e inversión extranjera y nacional, para el establecimiento de industrias y empresas, que 

generen empleo eventual y permanente, en los distintos sectores de la economía y regiones del Estado, en 

ese sentido promover con los mercados nacionales y extranjeros las industrias y empresas locales para 

facilitar el acceso de estas últimas a otros mercados; 

 

VI. Brindar asesoría y asistencia técnica a los ayuntamientos y sectores económicos y sociales, en la gestión 

de recursos federales, estatales o del sistema financiero, así como promover, coordinar y coparticipar en 

su caso en programas y convocatorias nacionales y extranjeras; 

 

VII. Integrar y proporcionar información socioeconómica local, nacional e internacional que le permita 

conocer las tendencias, mercados, fondos e inversiones, factibilidad y vocaciones regionales, y en general 

toda aquella información que permita orientar, fomentar, incentivar e incluso desincentivar actividades 

económicas en la entidad; 

 

 

VIII. Diseñar, fomentar, promover y participar en programas de investigación, desarrollo y transferencia 

científica y tecnológica con enfoque de sostenibilidad, relacionada con las actividades de los sectores 

económicos, orientados a los objetivos de desarrollo estatal y regional definidos; 

 

IX. Coordinar y ejecutar en la entidad lo relativo al Registro Estatal de Agentes Profesionales Inmobiliarios, 

el Sistema Estatal de Unidades Económicas y el Sistema de Mejora Regulatoria; 

 

X. Elaborar el programa estatal de pesca y acuacultura sustentable y en su caso los planes de manejo y 

demás instrumentos que normen la actividad responsable en la entidad, atendiendo para ellos los 

requerimientos, necesidades e impedimentos que enfrenta el sector pesquero, acuícola y actividades de 

soporte o relacionadas con estas, todo lo anterior alineado a los instrumentos nacionales, sectoriales, 

estatal y regional que le correspondan; 

 

XI. Ejercer las acciones regulatorias necesarias relativas a la protección, restauración, conservación, 

preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos, bienes y servicios relacionados 

con la pesca y acuicultura, incluidas en materia sanitaria para prevenir, controlar, combatir y erradicar 

enfermedades y plagas; 

 

XII. Coordinar las actividades relativas al control y administración de sistemas de información y registrales 

en materia de pesca y acuacultura, mismas que deberán ser de acceso público y se utilizará para la toma 

de decisiones gubernamentales; 
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XIII. En Coordinación con la autoridad sanitaria estatal,  aplicar las medidas de sanidad acuícola que se 

requieran para controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas que puedan afectar a las especies 

acuáticas y pesqueras, así como implementar dispositivos de emergencia en coordinación con la autoridad 

federal en materia sanitaria en apoyo a las exportaciones de bienes acuícolas y pesqueros;  

 

XIV. Proponer,  ejecutar y evaluar la política pública, programas, instrumentos, declaratorias, acciones de 

fomento y promoción, información, investigación, formación de vocaciones, competencias y en general 

normar la actividad turística, induciendo e incentivando el llamado turismo sostenible, inclusivo y originario 

o folclórico; 

 

XV. Reglamentar, clasificar y verificar las actividades turísticas, así como promover la coadyuvancia con 

diversas autoridades en materias concurrentes; 

 

XVI. Estimular la formación y fortalecimiento de asociaciones, comités, clusters y patronatos de carácter 

público, privado, social o mixto, de naturaleza turística y actividades y servicios conexos; 

 

XVII. Proponer, ejecutar y evaluar la política ambiental, programas de ordenamiento ecológico, 

instrumentos, declaratorias, acciones de protección y en general establecer la reglamentación desde la 

esfera administrativa en la materia; 

 

XVIII. Diseñar, fomentar y participar en programas de investigación, desarrollo, así como transferencia 

científica y tecnológica en materia ambiental, relacionadas con necesidades y problemáticas estatales, 

asimismo, promover con instituciones de educación media y superior, el sector privado y social, la 

generación de conocimiento e información ambiental, prácticas, competencias, certificaciones, entre otras 

acciones de participación ciudadana con enfoque de sostenibilidad; 

 

XIX. Fomentar, ejecutar y en su caso administrar sitios, instalaciones, proyectos, actividades, sistemas de 

información electrónica, entre otras que tengan objetivo generar y promover conocimiento, a fin de 

desarrollar en la población una mayor conciencia ambiental; 

 

XX. Formular, coordinar, vigilar y ejecutar acciones, instrumentos, programas, entre otras relativas 

prevenir, preservar, restaurar y en general todas aquellas que tiendan a la protección al ambiente y al 

equilibrio ecológico, sea cual fuere su causa u origen, en materia estatal, entre la cuales se encuentran la 

creación de áreas naturales protegidas; 

 

XXI. Ejercer acciones de rectoría y reglamentarias a actividades, bienes y servicios en materia de recursos 

naturales tales como vida silvestre, flora y fauna, recursos pétreos, forestales, todas de competencia estatal 

o bien que sean en concurrencia con los municipios o federación; 

 

XXII. Regular, autorizar, denegar, suspender y controlar las actividades humanas que dentro de la 

competencia estatal o concurrente se den en materia de impacto ambiental, agua, suelo, aire, asimismo lo 

relativo del manejo de residuos sólidos, contaminación por ruido, emisiones, lumínica, térmica, entre otras; 

 

XXIII. Ordenar acciones de inspección y verificación, así como autorizar personas especializadas que 

coadyuven con la auditoría ambiental, todas con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los 

ordenamientos de la materia, estableciendo a su vez las medidas de seguridad y sanciones administrativas 

que correspondan por infracciones a la normatividad estatal; 
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XXIV. Formular, actualizar, ejecutar y evaluar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado, 

programas regionales, y aquellos que de estos se deriven; 

 

XXV. Evaluar y autorizar o en su caso negar la manifestación del impacto ambiental de los proyectos, planes, 

programas, obras y actividades de competencia estatal, así ́ como proceder a su suspensión temporal o 

definitiva cuando se realicen sin contar con la autorización respectiva en los términos de la ley de la materia;  

 

XXVI. Otorgar y revocar los permisos, las licencias y las autorizaciones, así como hacer efectivas las 

obligaciones y sanciones derivadas de la legislación ambiental del estado, sus reglamentos, normas 

ambientales y demás disposiciones legales aplicables; 

 

XXVII. Ordenar las medidas de seguridad y resolver los recursos previstos en la Ley de Protección al 

Ambiente para el Estado de Baja California; 

 

XXVIII. Proponer en las leyes de ingreso, los montos de multas o sanciones, así como el pago de derechos 

relacionados con las actividades de los diversos sectores productivos en la entidad en materia ambiental y 

ecológica, así como las relacionadas con el ejercicio de sus funciones establecidas en la legislación 

ambiental del estado; 

 

XXIX. Someter a la consideración del titular del ejecutivo estatal la celebración de convenios o acuerdos 

entre el poder ejecutivo estatal y la federación, ayuntamientos u otras entidades federativas, para la 

realización de actividades relacionadas con economía, pesca y acuacultura, el turismo y medio ambiente, 

y; 

 

XXX. Las demás que se determinen expresamente en las leyes, reglamentos, acuerdos de gobierno, o demás 

disposiciones de carácter normativo, o bien que expresamente no estén conferidas a la federación o 

ayuntamientos y sean necesarias para la labor y gestión gubernamental. 

 

CAPITULO V 

 

DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

ARTÍCULO 30 .- La Secretaria de Integración y Bienestar Social, es la dependencia encargada de planear, 

coordinar, ejecutar políticas públicas, estrategias y acciones que fortalezcan e impulsen el bienestar, el 

desarrollo y la cohesión social  de la población del estado, así como impulsar la creación de  programas, 

organismos y fondos necesarios para el combate efectivo  a la pobreza en apego a la política nacional  y 

estatal, teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Formular, coordinar, evaluar  y ejecutar,  la política estatal de bienestar y prosperidad social, para el 

combate efectivo a la pobreza y atención a los sectores sociales más desprotegidos, mediante programas 

de integración, desarrollo y bienestar en materia de población, salud, vivienda, servicios públicos, 

educación, cultura, deporte, y desarrollo humano,  con base en la legislación federal y estatal; 

 

II. Elaborar diagnósticos en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Estado, ayuntamientos y comités vecinales impulsores de la transformación, sobre la situación que 

presentan las comunidades marginadas, en áreas urbanas y rurales,  para formular, promover e 

implementar programas sociales de carácter transversal; 
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III. Establecer las bases y criterios que deberán observar las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, para la creación e implementación de programas o acciones de integración y bienestar 

social que fomenten un mejor nivel de vida;  

 

IV. Formular en coordinación con la Secretaría de Hacienda, los lineamientos programáticos y financieros, 

a los que deberán apegarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, al incorporar 

a sus programas institucionales, los compromisos contenidos en el Programa Sectorial de Integración y 

Bienestar Social; 

 

V. Evaluar y dar seguimiento a los resultados del Programa Sectorial de Integración y Bienestar Social, así 

como a los programas y proyectos de la Administración Pública del Estado y organismos internacionales 

que incidan en la integración y bienestar de la población de la entidad; 

 

VI. Promover ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno, la implementación y ejecución de 

acciones y proyectos que coadyuven al bienestar social, comunitario y familiar, coordinándose con éstas, 

para la implementación de los programas de bienestar que tengan impacto en la entidad; 

 

VII. Gestionar la obtención de recursos económicos, materiales e intelectuales del sector público o privado, 

así como de organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo e implementación de programas 

de integración y bienestar social;  

 

VIII. Coordinar, administrar y regular los fondos o fideicomisos, destinados a la infraestructura social, para 

la integración y el bienestar social de la población;  

 

IX. Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad en general, en el desarrollo e instrumentación de estrategias para el 

combate efectivo a la pobreza e impulsar el bienestar social de la población; 

 

X. Someter a consideración del Titular del Ejecutivo, la celebración de convenios entre el Gobierno del 

Estado y la Federación, organismos autónomos, ayuntamientos y otras entidades federativas, así como con 

el sector público, privado, social e instituciones académicas y científicas; 

 

XI. Fomentar la creación y organización de comités vecinales impulsores de la transformación, como el 

poder popular de la población organizada, para gestionar la participación ciudadana, y la implementación 

de proyectos y programas, que contribuyan a la solución de problemas comunitarios en barrios, colonias, 

fraccionamientos y comunidades rurales;  

 

XII. Coordinar, Implementar, y ejecutar programas especiales y proyectos productivos para la atención de 

los sectores sociales más desprotegidos que permitan el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos, familias o grupos sociales en situación de vulnerabilidad o en zonas de mayor 

marginación; 

 

XIII. Promover la realización de acciones y construcción de obra de infraestructura y equipamiento para el 

desarrollo comunitario y el bienestar social, autónomamente o en coordinación con los gobiernos federal 

y municipal; 

 

XIV. Impulsar políticas y programas de protección de derechos y atención prioritaria a la niñez, 

juventud, adultos mayores, mujeres en situación vulnerable, y personas en situación de marginalidad en 
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coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los 

diferentes niveles de gobierno; 

 

XV. Impulsar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la 

vida social participativa y productiva; 

 

XVI. Impulsa y fomentar políticas públicas, programas, proyectos productivos, capacitación y 

adiestramiento, para la atención de los adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y 

grupos marginados o con rezago socioeconómico en el Estado; 

 

XVII. Articular programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención social del delito y de la violencia 

social, instrumentando las medidas necesarias para su implementación. 

 

XVIII. Impulsar a través del Sistema Estatal de Asistencia Social Pública y Privada, política públicas en 

materia de asistencia social e integración familiar; 

 

XIX. Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y nutrición de las familias y de la infancia, que 

habitan prioritariamente en zonas marginadas y desprotegidas; 

 

XX. Coordinar sectorialmente a los organismos públicos constituidos como instituciones financieras de 

inversión o descentralizados, para la promoción y fomento de la vivienda de interés social y popular en el 

Estado; 

 

XXI. Crear, coordinar y administrar los centros comunitarios y escuelas de artes y oficios, como 

herramientas elementales para consolidar la integración social, con especial énfasis en zonas indígenas, 

rurales y urbanas marginadas; 

 

XXII. Crear, coordinar y administrar los centros de arbitraje comunitario, para incentivar una cultura de paz 

dentro la sociedad, resolviendo extrajudicialmente las controversias de la vida civil, de la organización y 

vida comunitaria, y en general como instrumento de prevención y solución de conflictos, siempre y cuando 

no contravengan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, las leyes estatales 

vigentes, ni se vulneren derechos humanos o de terceros; 

 

XXIII. Coordinar e instrumentar la operación de las unidades móviles de servicios de conformidad con lo 

establecido por la política de integración y bienestar social del Estado; 

 

XXIV. Coordinar e impulsar acciones tendientes organizar y apoyar las actividades de bienestar social y 

asistencia que realicen los particulares, grupos intermedios y organismos  no gubernamentales que actúan 

en el Estado; 

 

XXV. Establecer y actualizar el Registro Estatal de Organismos no gubernamentales; 

 

XXVI. Coordinar el Sistema Estatal de Asistencia social, y el Sistema Estatal de Bienestar Social del Estado 

en los términos de las leyes aplicables;   

 

XXVII. Promover, coordinar, fomentar y dirigir la enseñanza y práctica del deporte social en las 

comunidades de los municipios de la entidad, sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, 

religión, opiniones, preferencias o estado civil. 
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XXVIII. Impulsar programas para promover la corresponsabilidad de manera equitativa entre las familias, 

el Estado y las instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado de la niñez y de los grupos 

vulnerables; 

 

XXIX. Integrar, mantener y actualizar un Sistema de Información de padrones de beneficiarios de programas 

sociales de la Administración Pública Estatal; 

 

XXX. Formular e instrumentar la política estatal de atención a la juventud y el deporte, acorde con los 

objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo; y 

 

XXXI. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos; 

 

CAPITULO VI 

DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRRITORIAL 

 

ARTÍCULO 31.- La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Urbano, es la dependencia 

encargada de formular, conducir, ejecutar y evaluar las políticas y programas sectoriales de infraestructura, 

desarrollo urbano sustentable, obras públicas y ordenamiento territorial, con base en las disposiciones 

legales aplicables y en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, teniendo para tales efectos las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Coordinar e integrar el Programa Estatal de Infraestructura, Obra Pública y Desarrollo Urbano 

Sustentable, con la participación de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado, en 

congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y vigilar su ejecución; 

 

II. Integrar el Sistema de Información Geográfica del Estado, en materia de uso, conservación, preservación 

y aprovechamiento del suelo, así como del ordenamiento territorial; dicho sistema estará disponible para 

el público como una herramienta tecnológica que contribuya a una correcta planificación, gestión y 

divulgación de los usos del suelo; 

 

III. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras públicas, así como las 

relativas a los programas de desarrollo urbano sustentable; 

 

IV. Realizar obras públicas e infraestructura, directamente o a través de terceros, en los términos de la Ley 

de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja 

California y demás disposiciones aplicables;  

 

V. Elaborar, directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos arquitectónicos y de ingeniería 

necesaria para ejecutar las obras públicas e infraestructura, cumpliendo con lo previsto en las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

 

VI. Participar, suscribir, ejecutar, y en su caso, representar al Gobernador del Estado, en los convenios, 

contratos, acuerdos de colaboración y demás instrumentos que sean necesarios, que se celebren con 

autoridades federales y de otras Entidades Federativas, con los ayuntamientos y la iniciativa privada, con 

el objeto de promover y regular la infraestructura pública y el desarrollo urbano sustentable en la entidad; 

 

VII. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de las Obras Públicas, Equipamientos, 

Suministros y Servicios que realicen las Entidades Paraestatales sectorizadas a la Secretaría; 
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VIII. Realizar diagnósticos urbanos que contengan, la generación de indicadores de factibilidad para el 

desarrollo urbano sustentable, que garanticen la seguridad de la ciudadanía; 

 

IX. Elaborar planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con los sectores social y privado 

para el desarrollo, inversión y operación de infraestructura, movilidad y telecomunicaciones; 

 

X. Emitir, aplicar y vigilar el cumplimiento de los lineamientos sobre la construcción y conservación de las 

obras públicas, los relativos a los programas de desarrollo urbano sustentable y remodelación urbana, así 

como los relacionados con la constitución de reservas territoriales, previendo en su caso, las necesidades 

para vivienda y la industria; 

 

XI. Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales en las materias de su competencia, y dar 

seguimiento a la aplicación de las que correspondan a otras autoridades, así como resolver los recursos y 

quejas que le presenten, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes; 

 

XII. Procurar la generación de infraestructura social y productiva;  

 

XIII. Fomentar la cohesión social, articulando y ordenando el territorio para lograr la igualdad de 

oportunidades mediante la consolidación de una infraestructura integral, sustentable y compensatoria; 

 

XIV. Promover y ejecutar, en su caso, las acciones de equipamiento urbano y vivienda que sean de su 

competencia; 

 

XV. Impulsar el acceso de la población a una vivienda digna, estableciendo en coordinación con la Secretaría 

de Hacienda el programa de financiamiento para la construcción de vivienda en el Estado; 

 

XVI. Promover el desarrollo urbano de las comunidades rurales y fomentar la organización de sociedades 

cooperativas de vivienda y de materiales de construcción; 

 

XVII. Promover de acuerdo a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Estatal de 

Infraestructura, Obra Pública y Desarrollo Urbano Sustentable, la creación de fraccionamientos, unidades 

habitacionales y condominios;  

 

XVIII. Expedir las bases a que deben sujetarse las licitaciones para la ejecución de las obras a su cargo, así 

como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;  

 

XIX. Crear un banco de proyectos ejecutivos de obras, que permitan una planeación y ejecución eficiente 

con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo; 

 

XX. Integrar los expedientes técnicos de obra pública y llevar durante la ejecución de estos, el seguimiento 

y control desde su gestión inicial hasta su conclusión, entrega y cierre de ejercicio; 

 

XXI. Integrar y mantener actualizado el censo de contratistas que lleven a cabo obras públicas o de 

infraestructura en el estado; 

 

XXII. Elaborar los lineamientos generales para la integración de los planes y programas construcción, 

conservación o rehabilitación de carreteras, puentes y vías de comunicación a cargo del estado; 
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XXIII. Promover la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de las plazas, 

paseos, parques y edificios públicos que sean bienes inmuebles del patrimonio estatal, con excepción de 

los encomendados expresamente a otras dependencias u órganos creados para tal fin; 

 

XXIV. Brindar asesoría a los ayuntamientos para la formulación de los programas de desarrollo urbano 

municipal y su reglamentación respectiva, cuando lo soliciten; 

 

XXV. Celebrar con los ayuntamientos convenios de coordinación para la programación, proyección, 

ejecución, control, vigilancia y evaluación de la conservación, mantenimiento y modernización de las vías 

de comunicación e infraestructura pública;  

 

XXVI. Proponer al Gobernador del Estado proyectos de decreto de expropiación, ocupación temporal y 

limitación de dominio en los casos de utilidad pública, previa validación de la Secretaría General de 

Gobierno; y 

 

XXVII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos 

 

CAPITULO VII 

DE LA SECRETARÍA DEL CAMPO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

ARTÍCULO 32.- La Secretaria del Campo y la Seguridad Alimentaria, es la dependencia encargada de 

planear, implementar, coordinar y evaluar las políticas de desarrollo en los sectores agropecuario, forestal 

y de seguridad alimentaria; así como de las acciones, programas y proyectos que permitan su desarrollo 

sustentable, teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Elaborar y presentar al Titular del Ejecutivo del Estado, para su aprobación los programas y acciones en 

los sectores agropecuario, forestal y de seguridad alimentaria, que requiera la Entidad, en apego a las 

disposiciones legales aplicables; 

 

II. Promover el aprovechamiento, reproducción, mejoramiento, fomento y protección de las especies 

agrícolas, ganaderas, avícolas y forestales; 

 

III. Promover, coordinar y ejecutar actividades destinadas al fomento y mejora de los productos y 

subproductos agrícolas, ganaderos, avícolas y forestales; 

 

IV. Promover y apoyar la industrialización y comercialización de los productos agrícolas, pecuarios y 

forestales generados en la Entidad, en coordinación con la Secretaría de Economía Sustentable;  

 

V. Desarrollar e impulsar esquemas de comercialización eficientes que propicien la rentabilidad de las 

actividades primarias, mediante mecanismos de promoción colectiva y cobertura de precios; 

 

VI. Promover la organización, con fines económicos y sociales, de las personas físicas o morales que se 

dediquen a la producción y comercialización agrícola, ganadera, avícola y forestal del Estado. 

 

VII. Gestionar la obtención de recursos económicos de organismos nacionales e internacionales para el 

desarrollo de proyectos productivos, y dar seguimiento a la inversión pública en el sector agrícola y 

ganadero; 
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VIII. Establecer mecanismos de coordinación y promover la participación en la actividad agrícola y ganadera 

de los sectores social y privado para el desarrollo del sector; 

 

IX. Impulsar políticas y programas, que busquen que el campo sea productivo y rentable implementando, 

asesoría y asistencia técnica, a los productores del sector agropecuario, mediante centros de capacitación 

y formación de técnicos especializados; 

X. Coordinar la operación de los programas agropecuarios, que se implementen en apoyo a todas las 

regiones del Estado, como una alternativa de fomento a la productividad, destinados a lograr una mayor 

cobertura de la seguridad alimentaria; 

 

XI. Asesorar y brindar asistencia técnica en cultivos, almacenamientos y empaques en comercialización, e 

impulsar la introducción de nuevos cultivos que sean rentables para los productores;   

 

XII. Impulsar programas de siembra de hortalizas y huertos familiares para el autoconsumo e 

industrialización en su caso, promoviendo la alimentación autosustentable en comunidades rurales: 

 

XIII. Promover, la producción y comercialización para el consumo interno de los productos agrícolas, y 

ganaderos; así como la industrialización y mejoramiento de la calidad en los productos finales, para 

competir en los mercados externos; 

 

XIV. Organizar, coordinar, participar o patrocinar congresos, concursos y eventos que promuevan el 

desarrollo y la competitividad de las actividades agrícolas, pecuarias, y forestales en el Estado, así como en 

las aquellos orientados a la consolidación y apertura de mercados, los cuales deberán de promover el 

desarrollo de las actividades del sector; 

 

XV. Integrar el inventario de los recursos e infraestructura hidroagricola, y, forestal existentes en el Estado; 

 

XVI. Establecer las políticas, estrategias, objetivos y normas, en el uso y abastecimiento del agua, para 

elevar la productividad agrícola y hacerla más eficiente, así como establecer programas para la introducción 

de nuevas y mejores tecnologías en los sistemas de riego e infraestructura hídrica en el sector; 

 

XVII. Impulsar y promover la instalación de paneles solares para la producción de energía eléctrica, en el 

sector agropecuario y forestal; 

 

XVIII. Promover, revisar y orientar los créditos agrícolas, pecuarios y forestales, hacia los objetivos y metas 

prioritarios marcados por el Plan Estatal de Desarrollo, así como impulsar mecanismos novedosos de 

garantías, además de proponer soluciones para los factores que originen las carteras vencidas;   

 

XIX. Impulsar la cría de ganado menor caprino; incrementar la producción de los hatos ganaderos 

especialmente caprinos, porcinos y bovinos, para la industrialización y comercialización de los productos; 

 

XX. Impulsar la construcción de infraestructura, para el procesamiento y transformación de productos, 

agrícolas y pecuarios en las zonas de producción del estado;   

 

XXI. Establecer los controles de inspección en sanidad e inocuidad, con el objeto de garantizar el cabal 

aprovechamiento de estos recursos. 

 

XXII. Concertar con el sector privado y Dependencias del Gobierno Federal Estatal y Municipal, los 

programas de sanidad animal y vegetal.  
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XXIII. Diseñar, coordinar y promover programas y campañas de prevención, combate, control y erradicación 

de las plagas y enfermedades que afecten a las especies agrícolas, ganaderas, avícolas y forestales en el 

Estado; 

 

XXIV. Efectuar actividades de supervisión, control, regulación y sanción de la movilización de los productos 

y subproductos agropecuarios, y forestales en el Estado;  

 

XXV. Proyectar y coordinar los programas de fomento, mejoramiento, protección y explotación de los 

terrenos agrícolas, pastizales naturales y cultivados, así como de los recursos forestales; 

 

XXVI. Impulsar y participar en los programas de investigación y experimentación agropecuaria, forestal en 

todas sus modalidades; 

 

XXVII. Fomentar la educación, investigación científica y programas de tecnología apropiada para el campo, 

ganadería y agricultura, recopilando la información y estadísticas de cada sector, en coordinación con la 

Secretaría de Educación y las instituciones de enseñanza e investigación; 

 

XXVIII. Promover y coordinar la ejecución de programas de infraestructura física que contribuyan a 

incrementar la producción y productividad agropecuaria y forestal; 

 

XXIX. Coordinar en el seno del Comité de Planeación Para el Desarrollo del Estado, así como el 

funcionamiento del Subcomité Agropecuario y Forestal; 

 

XXX. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo la celebración de Convenios entre el Gobierno del 

Estado y la Federación, los Ayuntamientos y otras Entidades Federativas, así como la celebración de 

convenios, con el sector público, privado, social, e instituciones académicas y científicas, promoviendo en 

todo momento las el desarrollo del sector agropecuario y forestal del estado; y 

 

XXXI. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 33.- La Secretaria de educación, es la dependencia encargada de elaborar y proponer al ejecutivo 

Estatal la política de educación a ejecutarse en el Estado, observando las disposiciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Educación Pública del Estado, teniendo 

para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Llevar el registro de las instituciones educativas, profesionistas, colegios y asociaciones de profesionistas, 

de los títulos, certificados y documentación escolar que expidan los planteles de sostenimiento público o 

privado incorporados al sistema educativo, así como controlar el ejercicio profesional del Estado; 

 

II. Expedir los certificados, otorgar las constancias y diplomas; revalidar los estudios, diplomas, grados o 

títulos equivalentes a la enseñanza que se imparta en el Estado, en los términos de la ley de la materia;  
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III. Expedir a los profesionistas su Registro Profesional Estatal para el ejercicio profesional en el Estado y 

para su identidad en todas sus actividades profesionales, así como registrar el otorgado por autoridad 

competente en los términos de ley;; 

 

IV. Coordinarse con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración 

escolar; 

 

V. Resolver sobre la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios a instituciones 

particulares que ofrezcan y soliciten la incorporación de servicios educativos; 

 

VI. Otorgar, negar o revocar autorizaciones a los particulares para impartir la educación primaria, 

secundaria, normal y demás niveles educativos, de conformidad con las leyes de la materia; 

 

VII. Imponer sanciones a las escuelas que infrinjan las disposiciones legales, locales y nacionales en materia 

educativa; 

 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública federal, los contenidos regionales que hayan de incluirse 

en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica; 

 

IX. Formular y promover acuerdos de concertación con los sectores social y privado para la formulación y 

ejecución de programas educativos;  

 

X. Aplicar los planes y programas de estudio oficiales en las escuelas de educación básica, normal y demás 

niveles educativos; 

 

XI. Prestar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, normal y demás para 

la formación de maestros;  

 

XII. Constituir el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para 

Maestros, incorporado al sistema nacional respectivo; 

 

XIII. Garantizar la alfabetización de la población y el acceso a la educación básica para adultos, en la cual se 

deberá proporcionar la capacitación necesaria para el uso de la tecnología, como herramienta fundamental 

de desarrollo e inclusión social;  

 

XIV. Distribuir en tiempo y forma los libros de texto gratuitos y el material educativo complementario, que 

la Secretaria de Educación Pública Federal proporcione a los planteles, impulsando preferentemente su 

distribución digital; 

 

XV. Vigilar el cumplimiento del calendario escolar oficial, en lo que refiere a los actos cívicos escolares, a fin 

de impulsar la cultura cívica dentro de la población escolar; 

 

XVI. Promover los derechos humanos, la no discriminación, la perspectiva de género, el respeto a la 

diversidad, la transparencia y el acceso a la información, en los contenidos de los programas educativos y 

en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

 

XVII. Promover la lectura, así como la instalación de bibliotecas y hemerotecas en los centros educativos y 

de enseñanza;  
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XVIII. Impulsar la práctica literaria, la edición de libros, recursos didácticos y el desarrollo de programas 

informáticos y tecnológicos para apoyar el proceso educativo;  

 

XIX. Fomentar el intercambio académico, científico, tecnológico y humanístico con instituciones locales, 

nacionales e internacionales y promover su vinculación con las actividades públicas y privadas; 

 

XX. Fomentar el respeto a los símbolos patrios y la cultura cívica;  

 

XXI. Coordinar el Programa Estatal de Ciencia y Desarrollo Tecnológico que apoye el avance en la 

investigación y el equipamiento de la infraestructura científica y tecnológica; 

 

XXII. Otorgar becas, estímulos de desempeño y premios a estudiantes, de los programas que para el efecto 

se autoricen; 

 

XXIII. Otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que destaquen en 

el ejercicio de su profesión y, en general, realizar actividades que propicien mayor aprecio social a la labor 

desempeñada por el magisterio; 

 

XXIV. Prestar en forma permanente y con alto contenido de calidad los servicios de formación, 

actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal; 

 

XXV. Someter a consideración del Titular del Ejecutivo, la celebración de convenios entre el Gobierno del 

Estado y la Federación, órganos autónomos, ayuntamientos y otras entidades federativas, así como con el 

sector público, privado, social, e instituciones académicas y científicas;  

 

XXVI. En representación del Gobernador del Estado, convenir la coordinación en materia educativa con la 

Federación y los municipios del Estado; 

 

XXVII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPITULO IX 

DE LA SECRETARIA DE SALUD 

 

ARTÍCULO 34.- La Secretaria de Salud, es la dependencia responsable de proponer y conducir la política 

estatal en materia de salud, en los términos de la ley de la materia y demás disposiciones aplicables, de 

conformidad con la política del Sistema Nacional de Salud, teniendo para tales efectos las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

 

I. Planear, Organizar, administrar y operar los servicios de salud a población abierta en materia de 

salubridad general, de regulación y control sanitario en el estado; 

 

II. Elaborar, implementar y evaluar los programas de salud que estime necesarios para el cumplimiento de 

sus atribuciones, previa aprobación del Gobernador del Estado; 

 

III. Coordinar el Sistema Estatal de Salud en los términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud Pública 

del Estado de Baja California; 
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IV. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección y acceso a la salud 

de los habitantes del estado en los términos de la Ley General de Salud, Ley de Salud Pública para el Estado 

de Baja California y demás disposiciones aplicables; 

 

V. Gestionar e impulsar la adecuada organización y operación de los servicios de atención médica, materno 

infantil, planificación familiar, salud mental y educación para la salud; 

 

VI. Promover la orientación y vigilancia en materia de nutrición; 

 

VII. La prevención y el control de los factores ambientales que puedan tener efectos en la salud humana; 

 

VIII. Promover la salud ocupacional y el saneamiento básico; 

 

IX. Implementar acciones y programas para la prevención y el control de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles;  

 

X. Implementar acciones y programas para la prevención de accidentes; 

 

XI. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los discapacitados; 

 

XII. Coordinar el programa contra las adicciones en sus tres componentes, preventivo, tratamiento, 

rehabilitación y seguimiento, 

 

XIII. Coordinar los programas de asistencia social en materia de salud; 

 

XIV. Operar los programas, los servicios de salud y vigilancia sanitaria con sus respectivos procesos de 

planeación, programación, presupuestario, instrumentación, supervisión y evaluación; 

 

XV. Promover en coordinación con otras instancias públicas, sociales y privadas, programas de promoción 

de la salud y rehabilitación de adicciones con enfoque interdisciplinario;  

 

XVI. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y privado en la 

ejecución de las políticas de salud de la entidad; 

 

XVII. Coordinar la realización de campañas para prevenir y atacar las epidemias y enfermedades que por su 

naturaleza requieran de atención y cuidados especiales; 

 

XVIII. Impulsar en coordinación con otras instancias públicas, sociales y privadas, campañas de 

concientización, educación, capacitación sanitaria y de salud, que contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida de la población del Estado de Baja California; 

 

XIX. Coordinar, supervisar e inspeccionar, en coordinación con la Secretaria de Educación los servicios de 

salud en los centros educativos, para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar. A sí mismo, 

los servicios de salud y la atención médica a la población interna en los centros preventivos y de 

readaptación social; 

 

XX. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud; 
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XXI. Vigilar la aplicación de la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, 

a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento. 

 

XXII. Ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la Ley General 

de Salud, la Ley de Salud del Estado y los Acuerdos celebrados con la Federación y a los demás 

ordenamientos aplicables le correspondan, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios; 

 

XXIII. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad y seguridad en las 

prestaciones de los servicios de salud; 

 

XXIV. Promover la aplicación y ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios de salud, 

apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del Gobierno Federal; 

 

XXV. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos en 

materia de salud; 

 

XXVI. Coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos sea congruente con las 

prioridades del Sistema Estatal de Salud; 

 

XXVII. Fomentar el desarrollo de la investigación y la enseñanza científica y tecnológica en materia de salud, 

a través de Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones 

competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud; 

 

XXVIII. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones 

y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y recopilación de 

información, documentación e intercambio que realiza; 

 

XXIX. Administrar los recursos que le sean asignados a provenientes del Gobierno Federal o Gobierno del 

Estado, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciban de otras personas o instituciones, 

conforme a las leyes de la materia; 

 

XXX. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que disponga el 

Gobernador del Estado; 

 

XXXI. Suscribir los convenios de coordinación en materia de salud con la federación, entidades federativas 

y los municipios, previa validación de la Secretaria General de Gobierno y Acuerdo con el Gobernador; 

 

XXXII. Representar al Estado ante todo tipo de Institutos y organismos de salud, con acuerdo del 

Gobernador del Estado; 

 

XXXIII. Proponer a las dependencias competentes la asignación de los recursos que requieran los 

programas de salud; 

 

XXXIV. Proponer al Ejecutivo Estatal, para su aprobación, acuerdos de coordinación con las instituciones 

del sector salud, tendientes a promover y apoyar los programas salud; 
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XXXV. Proponer, impulsar e implementar con las Secretarias que determine la Ley Orgánica, la creación 

y mejorar de infraestructura sanitaria necesaria que atienda las necesidades de servicios de salud mínimos 

entre la población; 

 

XXXVI. Normar, regular y fortalecer el desarrollo de los servicios de infraestructura de salud; 

 

XXXVII.  Celebrar los convenios y contratos que se requieran para la prestación de los servicios de salud;  

 

XXXVIII. Promover el establecimiento de un Sistema Estatal de Información Básica en materia de salud, y 

determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las Dependencias 

y Entidades que realicen servicios de salud en el Estado, con sujeción a las Disposiciones Legales aplicables; 

 

XXXIX. Coadyuvar con las Dependencias Federales competentes en la regulación y control de la 

transferencia de tecnología en el área de salud; 

 

XL. Asumir las atribuciones que le son encomendadas por la Ley que Establece las Bases de Operación de 

la Justicia Terapéutica para el Estado de Baja California; 

 

 

XLI. Las demás atribuciones afines que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 

Estatal de Salud y las que determinen las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPITULO X 

DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

ARTÍCULO 35.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la dependencia encargada de ejercer las 

atribuciones que en materia de Trabajo corresponden al Ejecutivo del Estado, teniendo como facultades 

para la atención y trámite de los asuntos laborales de índole local, las siguientes:  

 

I.- Fomentar el trabajo digno con perspectiva de género e inclusión de grupos vulnerables y sensibles, 

mediante acciones y programas que mejoren la calidad de los empleos existentes e impulsar la generación 

de empleos; 

 

II.- Generar y aplicar políticas públicas que establezcan la protección de los derechos de los menores que 

trabajan, así como combatir la explotación del trabajo infantil; 

 

III.- Vigilar la observancia y aplicación en el ámbito de su competencia de las disposiciones contenidas en 

el Artículo 123 y demás relativas de la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos; 

 

IV.- Organizar y ejecutar inspecciones de trabajo, realizando las acciones de prevención y vigilancia del 

cumplimiento de las normas laborales, dentro del ámbito de su competencia; 

 

V.- Propiciar la concertación en las discrepancias que se susciten entre grupos, organizaciones y sujetos de 

derechos, así como de los sindicatos y asociaciones obreros patronales, procurando la conciliación de sus 

intereses; 

 

VI.- Participar en la firma de los contratos colectivos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal 
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VII.- Integrar el Registro Público de Contratos Colectivos, Asociaciones Obreras, Gremiales y Patronales; 

 

VIII.- Coordinar la integración, establecimiento y funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, así como, de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronales de 

jurisdicción estatal y vigilar su funcionamiento conforme a la Ley Federal del Trabajo; 

 

IX.- Difundir, promover y fomentar el empleo para personas con discapacidad y lograr en un plano de 

igualdad de oportunidades su incorporación al mercado laboral, coordinándose con las instancias 

competentes; 

 

X.- Organizar y operar el Servicio Estatal del Empleo, previo diagnóstico de la oferta y demanda de trabajo 

de la entidad; 

 

XI.- Ejecutar los convenios y acuerdos que en materia de trabajo previa validación de la Secretaria General 

de Gobierno firme el Ejecutivo Estatal con la Federación, coadyuvando con la dependencia federal 

correspondiente en la formulación de contratos-ley, tratándose de empresas de jurisdicción local; 

 

XII.- Dirigir y coordinar la Procuraduría para la Defensa del Trabajo; 

 

XIII.- Dirigir, coordinar y operar, el Centro de Conciliación Laboral del Estado, así como proponer su 

reglamentación de operación; 

 

XIV.- Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPITULO XI 

 

LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO 36.- La Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, es la dependencia responsable de 

proponer, dirigir, promover, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de inclusión social y equidad 

de género, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes:   

 

I. Realizar estudios diagnósticos, para identificar y ubicar geográficamente a grupos y personas en situación 

de vulnerable, en situación de exclusión social y violencia de género para realizar acciones de intervención 

y creación o adecuación de política públicas para su atención;  

 

II. Elaborar el Programa Estatal de Inclusión Social e Igualdad de Género, en coordinación con miembros de 

la sociedad civil, sector privado, universidades y grupos de interés; 

 

III. Elaborar, lineamientos y protocolos de atención, manejo e intervención dirigidos a dependencias e 

instituciones de la administración pública estatal, que contribuyan a la erradicación de cualquier 

manifestación de discriminación, y promuevan la inclusión social la igualdad y equidad de género; 

 

IV. Promover, fomentar, implementar y ejecutar políticas y programas generales para promover, difundir 

y proteger los derechos relacionados con la equidad de género y la inclusión social de grupos vulnerables, 

y de diversidad sexual;  

 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   104 

 

V. Promover la incorporación estratégica y transversal de los derechos humanos, perspectiva de género e 

inclusión social en el Plan Estatal de Desarrollo y el presupuesto de egresos del estado, desde un enfoque 

multidisciplinario; 

 

VI. Empoderar a las mujeres y en conjunto con la Secretaria de Economía Sustentable y Turismo, incentivar 

a las mujeres en cuanto a su participación, promoción y capacitación en la toma de decisiones y en áreas 

de emprendimiento;  

 

VII. Crear mecanismos de coordinación institucional con instancias de los gobiernos federal, estatal y 

municipal, organismos no gubernamentales, instituciones de educación o investigación públicas o   privadas 

para la promoción de la inclusión social e Igualdad de género así como diseño de programas y políticas 

publica;  

 

VIII. Someter a consideración del titular del ejecutivo del estado, la celebración de convenios entre los tres 

órdenes de gobierno y organismos autónomos, así como, con el sector público, privado, social, e 

instituciones académicas y científicas;  

 

IX. Desarrollar acciones necesarias para impulsar la inclusión social e igualdad de género en todas las áreas 

de la vida económica, política, social y cultural de la entidad, así como instrumentar mecanismos de 

ejecución y evaluación que permitan alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad desde una perspectiva 

con base en derechos humanos;  

 

X. Contribuir en las acciones y programas que se establezcan en la Administración Pública Estatal, en 

materia de derechos humanos, inclusión social e igualdad de género con el objetivo de erradicar cualquier 

acto que atente contra el libre desarrollo de la personalidad;  

 

XI. Establecer programas de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización, en materia de 

derechos humanos, inclusión social e Igualdad de género, como parte integral de la formación de todos los 

servidores públicos del gobierno del estado;   

 

XII. Gestionar y establecer programas y acciones de difusión y sensibilización en medios de comunicación 

masiva y redes sociales, que promuevan la inclusión, una cultura libre de violencia de género y lenguaje 

inclusivo, así como la identificación, erradicación y denuncia de la discriminación en todas sus formas; 

 

XIII. Coadyuvar con el sector público y privado en las demandas, necesidades y exigencias de inclusión social 

y equidad de género en el estado, haciendo énfasis en las áreas de salud, empleo, educación, capacitación, 

seguridad, justicia, cultura y recreación;   

 

XIV. Realizar diagnósticos y estudios con enfoque de inclusión social e igualdad de género, que permitan 

tener datos actualizados de la problemática en la entidad para su debida atención;   

 

XV. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas, modelos y recomendaciones de protocolos de 

prevención, atención y manejo institucional para la protección de los derechos humanos vinculados a la 

inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como los relacionados con la igualdad de 

género;   

 

XVI. Impulsar iniciativas y proyectos con la sociedad, organizaciones civiles, comunitarias, instituciones 

académicas y de investigación, encaminadas al diseño, instrumentación y operación de políticas, programas 

y acciones relacionados con las materias a cargo de esta secretaría;   
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XVII. Proponer y ejecutar políticas, programas y acciones en materia de prevención, protección y atención 

para el cumplimiento de una vida libre de violencia especialmente de violencia en contra de mujeres y 

niñas, en coordinación con la Secretaria General de Gobierno; 

 

XVIII. Proporcionar atención integral, asistencia jurídica y psicológica a cualquier persona que afronte un 

conflicto relacionado con violencia de género y discriminación en el estado; 

 

XIX. Implementar programas de difusión y acciones de sensibilización que incidan en los medios de 

comunicación masiva con el objetivo de propiciar y difundir una cultura libre de violencia de género y 

discriminación;    

 

XX. Generar y aplicar políticas públicas generales, encaminadas a la inclusión social y específicas para las 

personas que, por razones económicas, emocionales o cualesquier otra viva en condiciones de abandono 

o calle, así como a quienes egresen de las instituciones públicas o privadas de rehabilitación, certificadas 

por el estado, en coordinación con las secretarias competentes.  

 

XXI. Llevar acabo el registro, evaluación y estadística de las políticas, programas y acciones, que permita su 

consulta por parte de las dependencias, órganos desconcentrados, autónomos y la ciudadanía, a fin de 

favorecer una participación y distribución equitativa de los recursos, oportunidades y beneficios, 

relacionados con la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como los relacionados 

con la Igualdad de género;   

 

XXII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos.  

 

CAPITULO XII 

 

DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 37 .- La Secretaría de la Honestidad en la Función Pública, es la dependencia encargada de 

organizar y coordinar la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público 

y su congruencia con los presupuestos de egresos; evaluando los resultados de la aplicación de los recursos 

públicos; así como promover el combate a la corrupción, impulsando los principios rectores de honestidad, 

transparencia, eficacia y eficiencia de los servidores públicos; además del despacho de los asuntos 

siguientes: 

 

I. Planear, programar, organizar, coordinar y supervisar el sistema de control interno y evaluación de 

gestión gubernamental; 

 

II. Expedir, actualizar, difundir, sistematizar y supervisar la normatividad administrativa estatal y observar 

la de índole general y/o federal, que regulen el funcionamiento de los instrumentos, sistemas y 

procedimientos de control de la administración pública estatal;  

 

III. Elaborar un marco de referencia general de gestión gubernamental que impulse la transparencia y 

rendición de cuentas, para prevenir, detectar, combatir y disuadir actos de corrupción;  

 

IV. Opinar, en forma previa a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad gubernamental, 

control presupuestal, proyectos en materia de programación, presupuestación, administración de recursos 

humanos, materiales, financieros, contratación de deuda o manejo de fondos y valores que formulen las 
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dependencias competentes y, en general de así requerirse, sobre las iniciativas de leyes, reglamentos, 

acuerdos y lineamientos jurídicos que correspondan al ámbito de su competencia; asimismo, con respecto 

a la normatividad que expidan las dependencias competentes para regular las adquisiciones o 

arrendamiento de bienes y servicios y de obra pública; 

 

V. Brindar asesoría y apoyo técnico a los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos, con base en 

los convenios y acuerdos celebrados con éstos, para el fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación 

Municipal y del combate a la corrupción; 

 

VI. Someter a consideración del Titular del Ejecutivo, la celebración de convenios entre el Gobierno del 

Estado y la Federación, órganos autónomos, Ayuntamientos y otras Entidades Federativas, así como, con 

el sector público, privado, social, e instituciones académicas y científicas, previa validación de la Secretaria 

General de Gobierno; 

 

VII. Impulsar que en el desarrollo de los sistemas y programas a su cargo se promueva y asegure la 

participación ciudadana;  

 

VIII. Organizar y coordinar conjuntamente con la Secretaria General de Gobierno los comités de protección 

de los recursos públicos, como parte fundamental de la participación ciudadana en la vigilancia de la 

aplicación de los recursos públicos, a fin de que sean cabalmente aprovechados y aplicados en beneficio 

de la colectividad;  

 

IX. Concertar y validar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, los 

indicadores de gestión, en términos de las disposiciones aplicables;  

 

X. Evaluar los programas y acciones destinados a asegurar la buena calidad en las funciones y servicios a 

cargo de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de que los recursos humanos, 

materiales y financieros, sean cabalmente aprovechados y aplicados, con criterios de eficacia, legalidad, 

eficiencia, simplificación administrativa, productividad, ahorro en el gasto público y transparencia, 

apoyando las acciones para la descentralización o desconcentración de los servicios de conformidad con la 

normatividad aplicable;  

 

XI. Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas mismas 

que podrán ser durante el ejercicio del cargo;  

 

XII. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de auditoria en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del Estado, así ́ como realizar las auditorías que se requieran en 

estás, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;  

 

XIII. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de 

sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de 

adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 

demás activos y recursos materiales;  

 

XIV. Auditar, revisar y evaluar técnica y financieramente los recursos federales ejercidos por las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, derivados de los acuerdos o convenios suscritos, 
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así como establecer los esquemas de vigilancia y control preventivo, definiendo los mecanismos de 

interrelación entre los diferentes instrumentos de control; 

 

XV. Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con la Auditoria 

Superior del Estado, sobre las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los 

procedimientos de archivo contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios del ingreso 

y del gasto público;  

 

XVI. Recibir de la Auditoria Superior del Estado, los informes sobre las irregularidades en los procedimientos 

y sistemas de contabilidad que localice al revisar la Cuenta Pública, para dictar las medidas que 

correspondan, en coordinación con la Secretaría de Hacienda;  

 

XVII. Recibir y registrar la declaración de situación patrimonial, la declaración de intereses, la presentación 

de la constancia de declaración fiscal y determinar el Conflicto de Intereses de los servidores públicos del 

Estado y municipios, así como registrar la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, 

les hayan sido impuestas;  

 

XVIII. Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que presenten los particulares con motivo de 

acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos 

de la administración pública estatal, así como de las empresas de participación estatal, sociedades o 

asociaciones asimiladas a éstas;  

 

XIX. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir 

responsabilidades administrativas, substanciar los procedimientos correspondientes, por sí, o por conducto 

de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Estatal; 

 

XX. Aplicar las sanciones en los casos que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa 

de Baja California y cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad 

ante ese Tribunal, así como presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, 

en términos de las disposiciones legales aplicables, realizar investigaciones, inspecciones y supervisiones, 

a través de acciones encubiertas y usuario simulado, para verificar la legalidad, honradez, eficiencia y 

oportunidad de la prestación del servicio público; 

 

XXI. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de la Secretaría, constituir las responsabilidades 

administrativas de su personal, aplicándoles las correcciones que correspondan, así como formular y 

presentar las denuncias, querellas, acusaciones o quejas de naturaleza administrativa o penal ante las 

autoridades competentes; 

 

XXII. Intervenir para efectos de verificación en las actas de entrega-recepción de las unidades 

administrativas de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del Ejecutivo.  

 

XXIII. Informar periódicamente al comité́ coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así ́como al titular 

del Ejecutivo del Estado, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal, así ́como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, 

custodia y ejercicio de recursos públicos estatales, y promover ante las autoridades competentes, las 

acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas; 
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XXIV. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité́ Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así ́como asesorar y apoyar 

a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;  

 

XXV. Establecer los mecanismos de coordinación con los integrantes de los Sistemas Nacional y Estatal de 

Fiscalización, así como los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, para la identificación de áreas 

comunes de auditoría y fiscalización; como también para la revisión de los ordenamientos legales en la 

materia y la formulación de propuestas que mejoren la eficacia del combate a la corrupción; 

 

XXVI. Coordinarse con los demás integrantes de los Sistemas Nacional y Estatal de Fiscalización, así como 

de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, en la ejecución de acciones en los rubros relacionados 

con el ejercicio de recursos federales, dirigidas a evaluar los avances y resultados generales de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el desarrollo y cumplimiento de los 

respectivos planes, programas y presupuestos, conforme a las directrices señaladas;  

 

XXVII. Implementar las acciones que se acuerden con los integrantes de los Sistemas Nacional y Estatal de 

Fiscalización, así como de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, en término de las disposiciones 

aplicables; y 

 

XXVIII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPITULO XIII 

 

DE LA SECRETARIA DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 38.- La Secretaria de Cultura es la dependencia responsable de preservar, promover y difundir 

la cultura y las artes de forma inclusiva en el estado, así como generar las condiciones necesarias para que 

la sociedad tenga acceso a bienes, servicios, actividades artísticas y culturales, como elementos esenciales 

del desarrollo humano integral, dentro de un marco de respeto y tolerancia a la diversidad cultural, y le 

corresponde el trámite de los siguientes asuntos: 

 

I. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de cultura establece para los Estados, así 

como las atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los Estados; 

 

 

II. Diseñar y aplicar la política cultural del Estado, en coordinación con la Federación y los municipios, y en 

particular, diseñar, implementar y ejecutar el programa estatal de cultura; 

 

III. Celebrar los convenios que resulten necesarios para lograr la adecuada coordinación interinstitucional, 

así como el cumplimiento en general de los objetivos de la política cultural del Estado; 

 

IV. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su 

funcionamiento en el ámbito de su competencia;   

 

V. Promover, organizar y convocar en colaboración con otros órdenes de gobierno nacionales e 

internacionales, instituciones u organismos públicos o de interés estatal, así como organizar la feria estatal 

del libro; 
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VI. Definir políticas y establecer estrategias que impulsen el desarrollo cultural de niños, jóvenes, personas 

adultas mayores y adultos con capacidades diferentes, que motiven la participación de este sector de la 

sociedad en la actividad cultural del estado, así como vigilar su efectivo acceso a los servicios culturales  

 

VII. Proponer procedimientos e integrar jurados y comisiones dictaminadoras para los concursos, becas y 

premios que promueva la Secretaria de Cultura, el Instituto de Cultura de Baja California o los particulares 

que lo soliciten; 

 

VIII. Proponer al ejecutivo del estado las adecuaciones al marco legal, reglamentos, decretos, acuerdos, 

firma de convenios y demás normatividad relacionada con los asuntos de su competencia; 

 

IX. Administrar, coordinar y conservar los bienes muebles e inmuebles destinados a la preservación, 

promoción y difusión cultural y artística en el Estado;    

 

X. Promover y administrar la apertura de nuevos centros y fuentes de cultura y arte que respondan a las 

iniciativas y a los procesos socioculturales del Estado 

 

XI. Promover y preservar los valores artísticos e históricos del Estado;  

 

XII. Promover, apoyar y gestionar la preservación e incremento del patrimonio histórico, originario del 

estado, artístico, cultural y arquitectónico del Estado;  

 

XIII. Proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural del Estado;  

 

XIV. Fomentar y promover, programas y proyectos que promuevan la cultura, el patrimonio, la historia, el 

arte, las artesanías, la música de los pueblos originarios, así como promover su lengua indígena y el 

conocimiento tradicional de los usos medicinales de las plantas nativas; 

 

XV. Fomentar la identidad colectiva estatal mediante el impulso de la memoria histórica y cultural regional, 

caracterizada por el reconocimiento de los pueblos originarios del estado y la diversidad cultural generada 

por migraciones, individuales o colectivas, que se han establecido en la entidad 

 

XVI. Fomentar, apoyar y gestionar las manifestaciones de la creación intelectual, artística y cultural de la 

población del Estado;  

 

XVII. Promover, apoyar y gestionar las investigaciones estéticas, artísticas e intelectuales del Estado;  

 

XVIII. Auspiciar la investigación, preservación, promoción y difusión de la cultura y las artes en general y, 

particularmente las que identifican a los bajacalifornianos;  

 

XIX. Coordinar la red de Centros Estatales del Arte, así como proponer al Gobernador a sus titulares;  

 

XX. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del municipio, sus ferias, 

tradiciones y costumbres; 

 

XXI. Proponer directrices en materia de educación y capacitación artística, así como diseñar esquemas 

curriculares y extracurriculares de sensibilización a la cultura y el arte; 
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XXII. Conforme a su capacidad presupuestal, impulsar la producción literaria, pictórica, cinematográfica, de 

radio, televisión o digitales, cuyo contenido tenga un enfoque preponderantemente regional, que exhiba o 

represente la topografía, paisajes, sitios naturales y diversidad biológica, presente o extinta, del Estado; 

 

XXIII. Promover un programa para la edición o co-edición de obras de autores regionales, de obras agotadas 

la edición de libros premiados en los concursos literarios propiciados por la secretaría de cultura, cuyos 

autores sean residentes del estado, con el objetivo de fomentar la identidad cultural regional; 

 

XXIV. Promover un programa de fomento a la lectura con especial atención a niños y jóvenes, a través de 

presentación de lecturas dramatizadas y talleres, así como al público general por medio de concursos 

literarios, publicación de obras literarias y difusión de autores de Baja California, con la finalidad de 

desarrollar el gusto por la lectura y la promoción de la cultura regional entre los residentes del estado; 

 

XXV. Promover y fomentar la adquisición de material didáctico y de lectura para personas con capacidades 

diferentes en centros culturales y bibliotecas; así como promover ante autoridades competentes acuerdos 

y autorizaciones correspondientes para adquirir y acceder a libros y contenidos digitales; 

 

XXVI. Coordinar y supervisar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y fungir como enlace con la Red Nacional 

de Bibliotecas Públicas, conforme a los acuerdos de coordinación que se hubieren celebrado o se celebren 

con esa instancia Federal y/o los ayuntamientos; 

 

XXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 

 

TITULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 

 

CAPITULO I 

DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 

 

ARTÍCULO 40.- Los Organismos Descentralizados son Entidades Jurídicas Públicas, con autonomía, 

personalidad y patrimonio propios creados por el congreso o ejecutivo del Estado. 

 

ARTÍCULO 41.- Los Organismos Descentralizados podrán ser creados por Leyes especiales que expida el 

Congreso, o en su caso, por el Ejecutivo Estatal, cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten.  

 

ARTICULO 42.- Cuando un Organismo Descentralizado no cumpla sus fines o su funcionamiento ya no 

convenga para la economía o interés de la comunidad, se procederá a su extinción, de acuerdo con su 

naturaleza jurídica.  

 

ARTÍCULO 43.- Los bienes que hayan formado parte de Entidades Paraestatales que se extingan serán 

incorporados al Dominio Público o Privado del Estado, según su naturaleza.  

 

ARTÍCULO 44.- El personal de base que presta sus servicios en los Organismos Descentralizados se rige por 

la Ley del Servicio Civil y por los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y tendrá los mismos derechos y 

obligaciones que corresponden al personal que presta sus servicios en la Administración Pública 

Centralizada. 
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ARTÍCULO 45.- Para lograr un control eficaz del régimen patrimonial y financiero de los Organismos 

Descentralizados, deberán observarse las siguientes normas: 

 

I. Corresponde a la Secretaria de Hacienda calcular anualmente sus ingresos, así como autorizar los 

financiamientos que constituyan la deuda pública y orientar sus planes y programas para que concurran al 

logro de los objetivos y se ajusten a las prioridades del desarrollo estatal, así como proyectar y calcular 

anualmente sus egresos, y 

 

II. Corresponde a la Secretaría de la Honestidad y la Función, evaluar su operación y vigilar su 

funcionamiento. 

 

CAPITULO II 

DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL 

 

ARTÍCULO 46.- En el ejercicio de sus atribuciones, y para el cumplimiento estricto de los fines a que se 

refiere el Artículo 3º de esta Ley, el Gobierno del Estado podrá asociarse a particulares en cualquiera de las 

formas que permiten las Leyes mexicanas. La participación del Estado podrá ser mayoritaria o minoritaria 

en los términos de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 47.- Son empresas de participación estatal mayoritaria aquellas que satisfagan cualquiera de los 

siguientes requisitos: 

 

A) Que el Gobierno del Estado, una o más Entidades Paraestatales, consideradas conjunta o 

separadamente, aporten o sean propietarias del 50 por ciento o más del capital social; 

 

B) Que en la constitución de su capital social figuren acciones de serie especial que sólo puedan ser suscritas 

por el Gobierno Estatal; y  

 

C) Que al Titular del Poder Ejecutivo corresponda la Atribución de nombrar a la mayoría de los miembros 

del Consejo de Administración y Órgano Directivo equivalente, designar al Presidente, Director, Gerente o 

cuando tenga atribuciones para vetar los Acuerdos de la Asamblea General de Accionistas, Consejo de 

Administración u Órgano de Gobierno equivalente. 

 

ARTÍCULO 48.- Para efectos de esta Ley, se asimilan a las Empresas de participación estatal mayoritaria las 

sociedades y asociaciones civiles en que la mayoría de los asociados sean Dependencias o Entidades de la 

Administración Pública Estatal, o cuando alguno o varios de ellos se obliguen a realizar o realicen las 

aportaciones económicas preponderantes. 

 

ARTÍCULO 49.- En las empresas de participación estatal minoritaria donde el Ejecutivo del Estado, una o 

más Entidades Paraestatales consideradas conjunta o separadamente, representen menos del 50 por 

ciento de las acciones o parte del capital y hasta el 25 por ciento de aquél, la vigilancia de su participación 

estará a cargo de un Comisario designado por la Secretaría de la Honestidad de la Función Pública, 

competente quien además deberá reportar el desarrollo de las actividades que realiza la empresa al Titular 

de la Dependencia Coordinadora del Sector correspondiente. 

 

ARTÍCULO 50.- Previa autorización del Congreso, el Gobierno del Estado podrá asociarse en empresas de 

participación estatal mayoritaria o minoritaria, cuando se trate de apoyar actividades estratégicas del 

desarrollo económico. 
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ARTÍCULO 51.- Los títulos que representen acciones del Gobierno en las empresas de participación estatal 

mayoritarias o minoritarias serán inalienables y sólo con autorización del Congreso podrán ser transferidas.

  

 

Para el eficaz control del régimen patrimonial y financiero de esta participación, se estará a lo que establece 

el Artículo 45 de esta Ley, excepto en las empresas de participación estatal mayoritaria, en las cuales el 

Gobierno del Estado no tenga la atribución de designar a la mayoría de los miembros del Consejo de 

Administración, o cuando el Ejecutivo Estatal carezca de atribuciones para vetar los acuerdos de la 

Asamblea General de Accionistas. 

 

 

CAPITULO III 

DE LOS FIDEICOMISOS 

 

ARTÍCULO 52.- En uso de sus atribuciones y para cumplir la realización de proyectos específicos, ejecución 

de obras especiales, fomentar actividades prioritarias para el desarrollo estatal o satisfacer las 

disposiciones del Artículo 3º. de esta Ley, el Gobierno del Estado podrá afectar en fideicomiso bienes y 

valores patrimoniales, ostentando el carácter de fideicomitente y señalando la Dependencia o Entidad en 

quien recaiga el carácter de fideicomisario. 

 

ARTÍCULO 53.- Para lograr el control eficaz del régimen patrimonial y financiero de los fideicomisos, en 

todo comité técnico que se constituya como órgano de dirección, deberán participar las Secretarías 

competentes, quienes coadyuvarán al cumplimiento de lo que dispone de esta Ley. 

 

TITULO IV 

DE LA SECTORIZACIÓN 

 

CAPITULO ÚNICO 

DE LA SECTORIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 54.- Sin detrimento de las Leyes, Decretos o Acuerdos Especiales que establezcan la creación de 

las Entidades Paraestatales, el Titular del Poder Ejecutivo deberá emitir acuerdo Especial por el que 

agrupen, identificando sectores en razón de la concurrencia de los fines u objetivos que les crean las 

atribuciones de las Dependencias de la Administración Centralizada, guardando la primacía que tienen 

éstas como auxiliares directas del Poder Ejecutivo para conducir la Política del Desarrollo Estatal.  

 

ARTÍCULO 55.- El Acuerdo de Sectorización que obligue a las Entidades Paraestatales a coordinarse deberá 

prever la participación del Titular de la Dependencia que la encabeza, en las juntas, consejo u órgano de 

Gobierno equivalente. 

 

ARTÍCULO 56.- Para la interpretación de controversias que surjan entre Dependencias y Entidades de un 

mismo sector; para prever decisiones trascendentales a la Administración Pública Estatal o modificar la 

competencia de los Organismos, se sujetará a lo que dispone esta Ley. 

 

ARTÍCULO 57.- Las relaciones entre el Ejecutivo Estatal y las entidades paraestatales, para fines de 

congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema estatal de planeación y con los 

lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la 

forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías correspondiente, en el ámbito 
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de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del 

sector correspondiente. 

 

Las Secretarías correspondientes, emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales 

conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen 

fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente 

su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre 

los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines 

comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Baja California, entrará en vigor el 1 de noviembre de 2019, previa publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,  Publicada 

en el Periódico Oficial No. 2, Sección I, de fecha 20 de enero de 1986, Tomo XCIII. y sus subsecuentes 

reformas y adiciones. Igualmente se derogan todas las disposiciones de igual rango o naturaleza que se 

opongan al presente Decreto. 

 

TERCERO.- Dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes al inicio de la entrada en vigor del 

presente Decreto, deberán realizarse las reformas completarías de armonización legislativa a leyes y 

reglamentos en los términos de la presente reforma. 

 

CUARTO.- La Oficialía  Mayor, realizara las acciones administrativas necesarias para que, el traspaso 

financiero, el mobiliario, los vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos, y personal con pleno 

respeto a sus derechos laborales, de las secretarias o áreas Administrativas que se fusionan o pasarán de 

una Dependencia del Ejecutivo a otra  parte en los términos del  presente decreto, en un lapso no mayor a 

45 días hábiles constado s partir de la entrega recepción de la administración formal de cada Dependencia. 

 

QUINTO.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley, la Oficialía Mayor tendrá un plazo de seis meses, 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, para realizar las acciones administrativas, 

normativas y presupuestarias que concreten su fusión con la Secretaría de Hacienda. 

 

 

SEXTO.- Tratándose de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, que con motivo de las 

disposiciones contenidas en esta ley pasen a formar parte de alguna dependencia diversa dentro de la 

administración publica estatal, la Dependencia coordinadora del sector, planteará al Gobernador los 

mecanismos administrativos para la fusión o sectorización respectiva. Todos los recursos humanos, 

financieros y materiales pasarán a la Secretaría de que se trate, sin perjuicio de los derechos laborales de 

los trabajadores, así como los activos y pasivos del organismo respectivo. 

 

SEPTIMO.- Los asuntos administrativos, que con motivo de este Decreto, deban pasar de una dependencia 

a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas 

que estén conociendo de las mismas se incorporen a la Dependencia que señale a Ley, dentro del período 

a que se contrae el transitorio segundo, a excepción de los urgentes o sujetos a plazos improrrogables que 

deberán atenderse con la inmediatez que se requiera. 
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OCTAVO.- Cuando en otras disposiciones legales se dé una denominación distinta a alguna Dependencia o 

Entidad cuyas funciones estén establecidas por la presente Ley, dichas atribuciones se entenderán 

concedidas para su ejercicio a la Dependencia que determina esta Ley, en tanto no se realicen los ajustes 

legislativos, reglamentarios o normativos que correspondan. 

 

NOVENO.- Se faculta al Gobernador, para que, en términos de la Ley correspondiente y en ejercicio del 

Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio del año 2020, realice los ajustes necesarios a dicho 

presupuesto, a fin de que resulte congruente con las modificaciones a la estructura orgánica del Poder 

Ejecutivo. Debiendo comunicar de ello en los informes de evaluación del ejercicio del gasto público que 

legalmente se rinde al Congreso del Estado, a través de su órgano técnico. 

 

DECIMO.- El Gobernador habrá de emitir los nuevos reglamentos interiores de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública que sean necesarios, en los 365 días naturales posteriores a la 

entrada en vigor de esta Ley, para regular debidamente lo concerniente al funcionamiento interno de las 

unidades administrativas adscritas a las Dependencias.  

 

En igual período las Entidades de la Administración Pública Paraestatal que corresponda, a través de sus 

órganos de gobierno emitirán sus respectivos estatutos orgánicos, los cuales deberán ser enviados para su 

sanción ante el Titular del Poder Ejecutivo y su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

DECIMO PRIMERO.- En tanto se expiden los nuevos ordenamientos, que regulen aspectos sustantivos y 

adjetivos de este mandato, seguirán aplicándose en lo conducente en todo lo que no se opongan a esta 

Ley, las disposiciones legales, tanto reglamentarias como administrativas que regulaban los actos previstos 

en la Ley que se abroga.  

 

De igual forma, hasta en tanto no se emitan los nuevos reglamentos interiores de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, se aplicará la presente Ley en lo concerniente al funcionamiento 

interno de las unidades administrativas adscritas a las Dependencias. 

 

DECIMO SEGUNDO.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social dentro de los 45 días naturales siguientes 

a la entrada en vigor de la presente reforma, elaborará un Programa Estatal de Implementación de la 

Reforma Laboral, en el cual contemplará las acciones y presupuesto necesario para realizar las 

adecuaciones normativas y de infraestructura que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la 

reforma laboral en la Entidad Federativa. Dicho programa será puesto a consideración del Gobernador para 

su validación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

DÉCIMO TERCERO.- La Secretaria de Hacienda dentro de los 90 días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente reforma remitirá a la Secretaria General de Gobierno el proyecto de Ley del 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Baja California, así como las propuestas de modificación 

de convenio en materia tributaria con la federación. 

 

DÉDIMO CUARTO.- La Secretaria de Hacienda, dentro los 90 días naturales contados a partir de la entrada 

en vigor de la presente reforma, presentara, al Gobernador del estado el programa de trabajo para la 

operación del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Baja California, así como las propuestas 

de modificación a la legislación secundaria en la materia.  

 

DECIMO QUINTO.- La Secretaria General de Gobierno, dentro de los 90 días naturales contados a partir de 

la entrada en vigor de la presente reforma, emitirá el Reglamento Interno del Comité de Honestidad de la 

Proveeduría Pública. 
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DÉCIMO SEXTO- El Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia, designara a una Comisión Técnica 

coordinada por la Secretaria General de Gobierno, que será responsable de implementar las políticas, 

programas, acciones y adecuaciones jurídicas, administrativas, reglamentarias, normativas, técnicas, 

presupuéstales y de logística necesarias para adecuar el funcionamiento interno y la operación de la 

Administración Pública Estatal de conformidad a las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente 

Tabla Indicativa que describe de manera concreta la intención de los legisladores:   

 

INICIALISTAS PROPUESTA OBJETIVO 

Dip. Monserrat 

Caballero Ramírez.  

 

Dip. Juan Manuel 

Molina García. 

Crear una nueva Ley Orgánica 

para la Administración Pública 

del Estado de Baja California. 

 

Como consecuencia de lo 

anterior abrogar el instrumento 

correlativo publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 20 

de enero de 1986. 

   

Contar con un nuevo instrumento 

jurídico en Baja California que organice, 

instrumente y defina el marco 

competencial de la Administración 

Pública Estatal Centralizada y 

Paraestatal, el cual sea acorde a nuestro 

tiempo y a las exigencias que demanda 

hoy en día la sociedad de Baja California.   

 

 

 

IV. Análisis de constitucionalidad.  

  

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, primeramente, debe estudiarse el 

marco jurídico constitucional de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo 

considerando lo siguiente: 

 

1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir 

fuerza de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se 

requiere una justificación que venza una sistemática presunción de 

inconstitucionalidad que debe imponer el legislador.  

 

2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, 

pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo 

constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible. 

 
3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de los 

gobernados. En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la 
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esfera jurídica del gobernado que las que resulten indispensables para la 

consecución de un fin social superior.  

 
4. Con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador debe vigilar 

la congruencia normativa. Es preciso analizarse si la construcción gramatical 

de la porción normativa está efectivamente encaminada al cumplimiento del 

fin trascedente enunciado por el legislador en su exposición de motivos.   

Esta Comisión se avoca al estudio de constitucionalidad del proyecto legislativo por el cual 

se pretende crear una nueva Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado de 

Baja California.   

 

El punto de partida de este estudio jurídico de constitucionalidad es y debe ser, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, el artículo 39 de la 

misma señala que la soberanía del pueblo reside esencial y originalmente en el pueblo, y 

que este tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno.  

 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 

pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de su gobierno. 
   

Por su parte, el artículo 40 de nuestra norma fundamental, establece que nuestra República 

representativa está compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior.  

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 

México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental. 
   

Siguiendo con nuestro texto supremo, el diverso numeral 41 precisa que el pueblo ejerce 

su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por lo de los Estados y la Ciudad de 

México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos establecidos en la 

Constitución Federal y las particulares de cada Estado, sin que en ningún caso se pueda 

contravenir al Pacto Federal.  

 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   117 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 

en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 

México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 

establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado 

y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 

estipulaciones del Pacto Federal. 

 

[…] 
   

 

Tampoco se puede perder de vista que, el artículo 43 de la Constitución Federal establece 

con toda claridad que Baja California, es parte integrante de la Federación:  

 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de 

Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
  

De este modo, el artículo 116 de nuestro Constitución Federal señala que el poder público 

de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que los 

poderes de los Estados se organizan conforme a la Constitución de cada uno de ellos con 

sujeción a las directrices que establece la Carta Magna. 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 

en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 

individuo. 

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno 

de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

 

[…] 

 
Así el artículo 4 de la de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California señala con toda puntualidad que Baja California es libre y soberano en todo lo 

concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la 

Constitución Federal, mientras que el numeral subsecuente (5) establece que todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.   
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ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su 

régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste.    
 

 

 

 

En orden de lo anterior, el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de 

Baja California establece que el Gobierno del Estado se divide para su ejercicio en tres 

poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero 

cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado. 

 

Así, el mismo numeral invocado (11) indica que corresponde al Gobierno del Estado la 

rectoría del desarrollo estatal garantizando que éste sea integral y sustentable, asegurando 

de manera simultánea, el crecimiento económico, la equidad, la sustentabilidad ambiental 

y la competitividad la cual es definida o identificada como el conjunto de condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 

generación de empleo. 

 

Sobre esta misma base constitucional (artículo 11) el multicitado artículo precisa que la 

planeación estatal del desarrollo es un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales con relación al 

desarrollo integral de la entidad y tenderá a alcanzar los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la particular de Baja California. 

 

Con todo lo anterior, resulta incuestionable que Baja California requiere un marco de 

actuación competencial eficiente y eficaz que le permita cumplir con el mandato 

Constitucional Federal y la propia de Baja California le ha impuesto a la autoridad pública.   

 

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión procede a pronunciarse en términos 

generales por la coincidencia con el proyecto legislativo puesto a consideración de este 

órgano deliberador, pues el fundamento legal para su procedencia jurídica se encuentra en 

lo previsto por los artículos 39, 40, 41, 43, 116 y 124 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, con relación directa a los numerales 4, 5 y 11 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.  

 

V. Consideraciones jurídicas. 

 

Esta Comisión considera jurídicamente viable la iniciativa de Ley planteada por los 

inicialistas, en virtud de los siguientes razonamientos:  

 

1. Cierto es como refieren los inicialistas, que el pasado mes de junio de 2019, el pueblo de 

Baja California, de manera libre y democrática, expresó su voluntad por un cambio político 

en nuestra Entidad. Ese cambio no puede ni debe ser entendido en una dimensión 

individual, es decir en la persona en quien recaerá la titularidad del Ejecutivo del Estado, 

sino en la expresión más pura del mandato de la sociedad ejercida a través del voto y esto 

es, que el pueblo de Baja California aspira a un nuevo modelo público y a una nueva forma 

de conducción de los asuntos públicos. 

 

2. La Ley que actualmente rige el funcionamiento orgánico de la Administración Pública del 

Estado en Baja California, data de hace más de 33 años, 20 de enero de 1986.  

 

De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 

los años 80´s Baja California tenía una población total de 1,177,886 habitantes, de los 

cuales 597,159 eran mujeres y 580,727 eran hombres.   

 

 

 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   120 

 

 

 

Hoy esta realidad contrasta profundamente, de acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico 

de Baja California 2017, elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

en Baja California hay 3,315,766 habitantes de los cuales 1,665,425 son mujeres y 

1,650,341 son hombres.        
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De los datos oficiales antes señalados, esta Comisión advierte claramente que la realidad 

política y social en Baja California es sustancialmente distinta a la de los años ochenta, de 

ahí que se estime fundada y motivada la expresión de los inicialistas cuando refirieron en 

el texto reformador: “construiremos de manera abierta y democrática la estructura de la nueva 

forma de gobierno, que será acorde a las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales de 

nuestro Estado”.     

 

3. Los inicialistas proponen un nuevo diseño institucional para la Administración Pública del 

Gobierno del Estado, con objeto de redefinir las atribuciones y responsabilidades de las 

distintas áreas de gobierno, todo esto encaminado a volver más eficiente y eficaz el servicio 

público. 
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En el diagnóstico, los legisladores establecieron que: “La Administración Pública del Estado 

actualmente enfrenta una grave problemática operativa y de gestión, derivada de obsoletos 

procesos, lentos e ineficaces de atención, duplicidad de funciones, áreas innecesarias, organización 

y plazas generadas para la colocación de cuates y no para dar atención eficiente a las necesidades 

de la población” también se dijo: “Con la Nueva Ley Orgánica de la Administración Publica que 

impulsamos desde este Congreso, nos pondremos al frente de los esfuerzos del pueblo, aportaremos 

bases firmes y una visión articulada para encontrar respuestas a los desafíos presentes y venideros” 

visión que se comparte con los inicialistas. 

 

Ahora bien, como características cualitativas de iniciativa de Ley que formulan los 

inicialistas se advierten las siguientes:  

 

• Se reduce el tamaño del aparato de gobierno.  

• Se generan ahorros importantes en gasto corriente. 

• El producto del ahorro será trasladado a inversión y programas sociales. 

• Se simplifican los procesos administrativos en trámites de los servicios 

públicos. 

• Se eliminan áreas de comunicación social de las dependencias 

descentralizadas y desconcentradas. 

• Se establecerá un gobierno itinerante, cercano a la gente. 

• Se reduce el número de Secretarías. 

• Con el nuevo diseño institucional y el marco facultativo proporcionado por la 

nueva Ley, se hace más eficiente el ejercicio público.     

 

 

4. La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que proponen los 

inicialistas, cuenta con la siguiente arquitectura normativa:  

 

• 4 Títulos. 

• 18 Capítulos. 

• 56 artículos principales. 

• 16 disposiciones transitorias.  

   

Dicha composición queda visualizada esquemáticamente, de la siguiente manera:  
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

 

TÍTULO PRIMERO: De la Administración Pública Estatal.  

 

CAPÍTULO ÚNICO: De la Administración Pública Estatal; artículos 1 al 21. 

 

TÍTULO SEGUNDO: De la Administración Pública Centralizada. 

 

CAPITULO I: Disposiciones Generales; artículos 22 al 25. 

 

CAPÍTULO II: De la Secretaría General de Gobierno; artículo 26. 

 

CAPÍTULO III: De la Secretaría de Hacienda; artículos 27 y 28. 

 

CAPÍTULO IV: De la Secretaría de Economía, Sustentabilidad y Turismo; artículo 29. 

 

CAPÍTULO V: De la Secretaría de Integración y Bienestar Social; artículo 30 

CAPÍTULO VI: De la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación 

Territorial; artículo 31. 

 

CAPÍTULO VII: De la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria; artículo 32. 

 

CAPÍTULO VIII: De la Secretaría de Educación; artículo 33. 

 

CAPÍTULO IX: De la Secretaría de Salud; artículo 34. 

 

CAPÍTULO X: De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; artículo 35. 
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CAPÍTULO XI: De la Secretaría de Inclusión Social e igualdad de Género; artículo 36. 

 

CAPÍTULO XII: De la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública; artículo 37. 

 

CAPÍTULO XIII: De la Secretaría de Cultura; artículo 38. 

 

TÍTULO TERCERO: De la Administración Pública Paraestatal.  

 

CAPÍTULO I: De los Organismos Descentralizados; artículos 40 al 45. 

 

CAPÍTULO II: De las Empresas de Participación Estatal; artículos 46 al 51.  

 

CAPÍTULO III: De los Fideicomisos; artículos 52 al 53.  

 

TÍTULO CUARTO: De la Sectorización. 

 

CAPÍTULO ÚNICO: De la Sectorización; artículos 54 al 57. 

 

TRANSITORIOS: Del Primero al Décimo Sexto.  

 

5. Por lo que hace al TÍTULO PRIMERO denominado DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL integra este un CAPÍTULO ÚNICO el cual se denomina DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; abarcando los primeros veintiún artículos de la 

Ley.  

 

En el artículo 1 detalla que la Ley fija las bases para la organización y el funcionamiento de 

la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, además que las atribuciones 

y los recursos se ejercerán bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, lo cual 

es jurídicamente procedente. 
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El artículo 2 señala que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del 

Estado quien conducirá la Administración Pública Estatal bajo las facultades y obligaciones 

que determina la Constitución Federal y la de Baja California, lo cual es jurídicamente 

procedente.  

 

El artículo 3 refiere que cuando haya dudas sobre la interpretación y aplicación de la Ley 

Orgánica, así como de los reglamentos, el Gobernador por conducto del Secretario General 

de Gobierno resolverá lo conducente, disposición que se considera jurídicamente 

procedente. No obstante, a lo anterior, se estima necesario realizar ajustes a razón de 

técnica legislativa en la propuesta al segundo párrafo del artículo invocado, lo cual se verá 

reflejado en el resolutivo. 

 

En lo que hace al artículo 4 en su primer párrafo, establece que Gobernador del Estado 

podrá convocar directamente a los titulares de las distintas áreas del Gobierno para llevar 

a cabo reuniones de gabinete y así evaluar las condiciones, seguimiento y asuntos 

pendientes y estratégicos para la Administración Pública, lo cual es jurídicamente 

procedente.  

 

Respecto al párrafo segundo y tercer del mencionado artículo relativos a la Comisión 

Intersectorial para el Bienestar Integral de Baja California y Comité de Honestidad de la 

Proveeduría Pública, se sugiere a razón de técnica legislativa reorientarlos a los capítulos 

correspondientes ya que la naturaleza jurídica de estas disposiciones pueden adquirir 

mayor coherencia temática con otras funciones orgánicas, lo que se verá reflejado en el 

resolutivo del presente Dictamen.  

 

El artículo 5 establece que el Titular del Ejecutivo del Estado contará con un órgano de 

apoyo denominado Oficina de la Gubernatura la cual auxiliará al Gobernador en todo lo 

relativo a los asuntos de su competencia, lo cual es jurídicamente procedente. 

 

Por su parte artículo 6 de la Ley en estudio señala que los organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal y fideicomisos que se constituyan en el Estado integran 

la Administración Pública Paraestatal, disposición que se advierte jurídicamente 

procedente, salvo una modificación de técnica legislativa que se sugiere en la parte final, lo 

cual se verá reflejado en el resolutivo del presente Dictamen.  
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En cuanto al artículo 7, proponen los inicialistas que las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada y la Administración Paraestatal conducirán sus actividades en forma 

programada encaminados a logro de sus objetivos institucionales, lo cual se considera 

jurídicamente procedente. En este particular se sugiere a razón de técnica legislativa una 

modificación al texto propuesto lo que se verá reflejado en el resolutivo del presente 

Dictamen. 

El artículo 8 de la Ley en estudio establece la obligación a todas las dependencias que 

integran la Administración Pública Centralizada y Paraestatal incluir en la documentación y 

difusión de sus programas en medios digitales “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” lo 

cual es jurídicamente procedente.  

 

En cuanto hace al artículo 9, este señala que los sujetos obligados no podrán ordenar o 

contratar la difusión de propaganda que contravenga la Ley General de Comunicación 

Social, lo cual es jurídicamente procedente. Se sugiere modificaciones a razón de técnica 

legislativa lo que se verá reflejado en el el resolutivo del presente Dictamen. 

 

Por cuanto hace al artículo 10, este señala que el Gobernador del Estado podrá convenir 

con autoridades Federales y municipales, la prestación de servicios públicos, la realización 

de obras o cualquier otra acción en beneficio de Baja California, lo cual es jurídicamente 

procedente.  

 

Por su parte el numeral 11 propone que el Gobernador podrá deducir cuales dependencias 

deberán coordinarse con dependencias y órganos de gobierno de los tres niveles, para el 

cumplimiento de los fines y propósitos del Estado, lo cual es jurídicamente procedente.  

 

El artículo 12, establece que los titulares de las dependencias que refiere la Ley, ejercerán 

sus atribuciones y dictarán sus resoluciones que les competan, pudiendo delegar en 

subalternos, tareas salvo cuando por mandato de Ley esté prohibido, lo cual es 

jurídicamente procedente.  

 

El numeral 13 propone que el Gobernador del Estado expedirá en términos de Ley, los 

decretos, reglamentos, acuerdos, instructivos y disposiciones de carácter general para el 

bien desempeño de sus atribuciones, lo cual es jurídicamente procedente. Sobre este 

mismo artículo, no se comparte la propuesta contenida en el tercer párrafo pues de acuerdo 

al artículo 49 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano es facultad 

exclusiva del Gobernador del Estado promulgar las leyes y decretos, por su parte el diverso 

numeral 52 de la Constitución Local, no le confiere al Secretario General de Gobierno, 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   127 

 

promulgar decretos en ausencia del Gobernador, de ahí que el impedimento jurídico se 

encuentre en lo establecido por el primera párrafo del artículo 97 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California:  

 

ARTÍCULO 97.- Los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que 

expresamente les otorgan las leyes. 

 
[…]     

 

Por lo que hace al artículo 14, menciona que el Gobernador del Estado tendrá la obligación 

de expedir los reglamentos internos de cada dependencia del Ejecutivo, en el cual se 

determinarán las unidades administrativas, atribuciones y demás funciones, lo que es 

jurídicamente procedente. 

 

Respecto al artículo 15, propone que el titular de cada dependencia deberá expedir los 

manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público necesarios para su 

funcionamiento, lo cual es jurídicamente procedente. 

 

El artículo 16, establece que los titulares de las dependencias del Ejecutivo formularán 

anteproyectos de ley, reglamentos, decretos y acuerdos en las materias que les 

corresponda de acuerdo a sus atribuciones, y serán remitidas a través de la Secretaría 

General de Gobierno, lo cual es jurídicamente procedente.  

 

El artículo 17, establece los requisitos legales que se deben reunir para ser titular de 

cualquier dependencia del Ejecutivo del Estado, lo cual es jurídicamente procedente. 

Respecto al tercer párrafo, se propone modificaciones a razón de técnica legislativa.       

 

El artículo 18, menciona que, al tomar posesión del cargo, los titulares de las dependencias 

del Ejecutivo del Estado, deben levantar un inventario de los bienes recibidos, en términos 

de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Baja 

California, lo cual es jurídicamente procedente. 

 

Por su parte, el diverso numeral 19, propone que las Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado así como el Tribunal de Arbitraje del Estado, el Centro de Conciliación 

Laboral son Tribunales Administrativos con autonomía jurisdiccional que funciona en 

términos de su competencia, acorde a lo establecido por la Constitución Federal, la Ley 

Federal del Trabajo y leyes de la materia, lo cual es jurídicamente procedente. 
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El artículo 20 establece que cuando exista duda sobre la competencia de las dependencias 

para la atención de algún asunto, el Gobernador del Estado decidirá a cuál de ellas le 

corresponde atenderlo, lo cual es jurídicamente procedente. 

 

Por su parte el artículo 21 de la Ley en estudio, propone en primer término que, para el 

estudio, planeación y despacho de los necios en las diversas ramas de la Administración 

Pública del Estado habrá un Secretario General de Gobierno.  

 

El mismo artículo, propone la as Secretarías que conforman la Administración Pública 

Centralizada, siendo las siguientes:  

 

1. Secretaría de Hacienda. 

 

2. Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. 

  

3. Secretaría de Integración y Bienestar Social. 

 

4. Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación 

Territorial. 

 

5. Secretaría de Educación. 

 

6. Secretaría de Salud. 

 

7. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

8. Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria. 

 

9. Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género. 
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10. Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. 

 

11. Secretaría de Cultura. 

 

 Disposición que se advierte jurídicamente procedente. 

     

      

 

Respecto al TÍTULO SEGUNDO denominado DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRALIZADA, se compone de diversos Capítulo, en primer término, se encuentra el 

CAPÍTULO PRIMERO denominado DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Así, el artículo 22 establece que al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, 

quien despachará los asuntos de su competencia y se auxiliará de las Subsecretarías y 

Unidades de Administración, Directores, Jefes de Departamentos y demás personal 

operativo, lo cual es jurídicamente procedente. 

 

El artículo 23, refiere que los titulares de las Secretarías podrán delegar en sus subalternos, 

tareas y actividades de su competencia, siempre y cuando lo permita la Ley, lo cual es 

jurídicamente procedente.  

 

Por lo que hace al diverso numeral 24, establece un amplio listado de atribuciones y 

obligaciones a cargo de la Secretaría General de Gobierno, Secretarios y Directores del 

ramo, de un análisis pormenorizado a cada uno de ellos, se advierte que la propuesta es 

jurídicamente procedente, sin embargo, es necesario realizar modificaciones a razón de 

técnica legislativa particularmente en la fracción VII del precitado artículo. Lo anterior para 

esta encuentre plena armonía con el artículo 27 fracción XXXVII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, lo que se verá reflejado en el resolutivo. 

 

Respecto al diverso CAPÍTULO II denominado DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO, se integra del artículo 26, el cual establece las facultades que tendrá la 

Secretaría General de Gobierno. El citado numeral precisa que será responsable de atender 

la política interior del Estado, fortalecer y condiciones las relaciones con los otros Poderes 

del Estado, así como con los Ayuntamientos y ejecutar acciones que garanticen la 

gobernabilidad. Para lograr esto, se establecieron 62 fracciones con atribuciones 

específicas, las cuales, de un análisis jurídico pormenorizado a cada una de ellas, se 
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advierte que son jurídicamente procedentes, sin embargo, se sugiere modificaciones a 

razón de técnica legislativa en las fracciones XXIX, XL, XLVI, LIV, LVI, LVII del mencionado 

artículo, lo que se verá reflejado en el resolutivo.  

 

Por lo que hace al CAPÍTULO III denominado DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, 

contempla en su interior los artículos 27 y 28, los cuales definen las facultades de la 

mencionada Secretaría. Entre sus atribuciones se encuentra la política hacendaria estatal, 

coordinar y administrar el presupuesto de ingresos, egresos, gasto público, financiamiento 

e inversión de los recursos públicos, además contará con una unidad administrativa 

denominada Oficialía Mayor que será la encargada de ejecutar los servicios de apoyo 

administrativo en materia de planeación, programación, tecnologías de la información, 

recursos humanos y materiales.  

 

En este apartado, destaca la creación del Sistema de Administración Tributaria de Baja 

California, que ejercerá las funciones en materia de administración fiscal en el Estado, la 

práctica y revisión de auditorías a los contribuyentes locales, elaborar y mantener 

actualizado el padrón estatal de contribuyentes, ente otras funciones.   

 

Por su parte el numeral 28, define el marco de competencia de la Oficialía Mayor, la cual 

dependerá de la Secretaría de Hacienda, pero contará con autonomía técnica para el 

ejercicio de sus atribuciones, otorgándole un cúmulo de facultades relacionadas a las 

normas, políticas, procedimientos y programas relacionadas a la administración de recursos 

humanos de la Administración Pública Estatal, los recursos materiales, los bienes muebles 

e inmuebles del Gobierno del Estado. 

 

Analizadas todas y cada una de las diversas facultades previstas en los artículos 27 y 28 

de la Ley en estudio, se advierte son jurídicamente procedentes.  

 

En el CAPÍTULO IV denominado DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUSTENTABLE Y 

TURISMO, contempla el artículo 29, el cual define las facultades de la mencionada 

Secretaría. Entre sus atribuciones se encuentra diseñar y coordinar la política pública de 

desarrollo económico, industrial, comercial, pesquero, ambiental y turístico en la entidad. 

Se le dota de 30 facultades específicas todas encaminadas al cumplimiento del propósito 

institucional antes mencionado, los cuales, al ser analizados detalladamente, se advierte 

que se encuentran ajustados y jurídicamente procedentes.  
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El CAPÍTULO V denominado DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL, contempla el artículo 30, mismo que define las facultades que tendrá dicha 

Secretaría. Dentro de sus funciones será la de planear, coordinar y ejecutar políticas 

públicas, estrategias y acciones que fortalezcan el bienestar, el desarrollo y la cohesión 

social de la población del Estado, así como impulsar la creación de programas, organismos 

y fondos para el combate efectivo a la pobreza. Analizadas todas y cada una de las 

atribuciones conferidas a esta Secretaría se advierte que se encuentran ajustadas a 

derecho, lo que las hace jurídicamente procedentes. 

Por lo que hace al CAPÍTULO VI denominado DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, DESARRLLO URBANO Y REORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

contempla en su interior el artículo 31, así, las facultades conferidas a esta Secretaría se 

encuentra formular, conducir, ejecutar y evaluar las políticas y programas sectoriales de 

infraestructura, desarrollo urbano sustentable, obra pública, ordenamiento territorial, con 

base en las disposiciones legales (leyes) y con el Plan Estatal de Desarrollo, lo cual es 

jurídicamente procedente. 

 

El CAPÍTULO VII denominado DE LA SECRETARÍA DEL CAMPO Y LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, aborda el artículo 32, así como las facultades conferidas a esta Secretaría, 

entre las que se encuentran, planear, implementar, coordinar y evaluar las políticas de 

desarrollo en los sectores agropecuarios, forestal y de seguridad alimentaria. Así, 

analizadas todas y cada una de las funciones contenidas en el precitado artículo se advierte 

que es jurídicamente procedente. 

 

El diverso CAPÍTULO VIII denominado DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, contempla 

el numeral 33 el cual establece las facultades que tendrá dicha Secretaría. Entre sus 

principales funciones será elaborar y proponer la política educativa en el Estado, en 

observancia a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Ley General de la materia. Para tal propósito se le dota a esta Secretaría de 27 

facultades específicas, las cuales al ser analizadas todas y cada una de ellas, se advierte 

que se encuentran ajustadas a derecho, lo que hace jurídicamente procedente el artículo 

en cuestión. 

 

Por cuanto hace al CAPÍTULO IX denominado DE LA SECRETARÍA DE SALUD, contempla 

el artículo 34, relativo a las facultades que tendrá esta Secretaría entre las que se 

encuentran conducir la política estatal en materia de salud, en los términos de las leyes 

aplicables, de conformidad con el Sistema Nacional de Salud. Analizadas todas y cada una 

de las funciones propuestas, se advierte que son jurídicamente procedentes. 
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El CAPÍTULO X denominado DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 

contempla el artículo 35 y las facultades conferidas a esta Secretaría, destacando las 

atribuciones en materia de trabajo, la atención y trámite de los asuntos laborales en el 

ámbito local, la generación de políticas públicas para la protección de los derecho de los 

trabajadores, combatir la explotación del trabajo infantil, la coordinación y funcionamiento 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Servicio Estatal del Empleo, entre otras. 

Analizadas todas y cada una de las funciones propuestas, se advierte que son 

jurídicamente procedentes.  

 

entre las que se encuentran, planear, implementar, coordinar y evaluar las políticas de 

desarrollo en los sectores agropecuarios, forestal y de seguridad alimentaria. Así, 

analizadas todas y cada una de las funciones contenidas en el precitado artículo se advierte 

que es jurídicamente procedente. 

 

Por lo que hace al CAPÍTULO XI denominado DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN E 

IGUALDAD DE GÉNERO, contempla en su interior el artículo 36, que definen las facultades 

de la mencionada Secretaría. Entre sus atribuciones se encuentra proponer, dirigir, 

promover y ejecutar la política estatal en materia de inclusión social, la equidad de género, 

los estudios de identificación, ubicación y diagnósticos de grupos y personas vulnerables 

en situación de exclusión social, violencia de género, las políticas públicas relacionadas a 

la equidad de género y diversidad sexual, la incorporación de estrategias y políticas 

transversales de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión social. Analizadas 

todas y cada una de las funciones contenidas en el precitado artículo se advierte que es 

jurídicamente procedente.  

 

Por su parte el CAPÍTULO XII denominado DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD EN 

LA FUNCIÓN PÚBLICA, contempla en su interior el artículo 37, que definen las facultades 

de la mencionada Secretaría, que será la encargada de organizar, coordinar y evaluar la 

gestión gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el 

presupuesto de egresos, evaluar los resultados de la aplicación de os recursos públicos, el 

combate a la corrupción, el impulso a los principios rectores de la honestidad, transparencia 

y eficiencia de los servidores públicos. Así, analizadas todas y cada una de las funciones 

contenidas en el precitado artículo se advierte que es jurídicamente procedente.  

 

El CAPÍTULO XIII denominado DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, contempla en su 

interior el artículo 38, que definen las facultades de la mencionada Secretaría, entre sus 

principales funciones serpa preservar, promover y difundir la cultura, las artes de forma 

inclusiva y generar las condiciones necesarias para que la sociedad tenga acceso a bienes 

y servicios, actividades artísticas y culturales, como elemento esencial para el desarrollo 

humano, lo que es jurídicamente procedente. 
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Ahora bien, por lo que hace al TÍTULO TERCERO se denomina DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PARAESTATAL, se compone de tres Capítulos. El CAPÍTULO I se denomina DE 

LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, que contempla los artículos 40, 41, 42, 43, 

44 y 45 relativos a los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, 

los cuales al ser valorados jurídicamente de forma objetiva se advierte que son 

jurídicamente procedentes. 

 

Por lo que hace al CAPÍTULO II denominado DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN 

ESTATAL, comprende los artículos 46, 47, 48, 49, 50 y 51, los cuales al ser valorados 

jurídicamente de forma objetiva se advierte que son jurídicamente procedentes. 

 

Por lo que hace al CAPÍTULO III denominado DE LOS FIDEICOMISOS, comprende en su 

interior los artículos 52 y 53 los cuales al ser valorados jurídicamente de forma objetiva se 

advierte que son jurídicamente procedentes. 

 

Finalmente, por lo que hace al TÍTULO IV denominado DE LA SECTORIZACIÓN, contiene 

un CAPÍTULO ÚNICO, comprendiendo los artículos 54, 55, 56 y 57 los cuales al ser 

valorados jurídicamente de forma objetiva se advierte que son jurídicamente procedentes. 

 

6. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las facultades que no están conferidas expresamente por la 

Carta Magna a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la 

Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

 

En esa tesitura, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, 

regula la organización de la administración pública Local y define las atribuciones asignadas 

a las Secretarías del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Paraestatal, estableciendo 

los principios, normas y criterios que regirán a las Entidades que conforman la 

Administración Pública Estatal. 

 

La administración pública se conforma por una serie de Secretarías, Dependencias y 

Entidades que han sido creadas para la satisfacción de necesidades colectivas, llevando 

como propósitos fundamentales cumplir las aspiraciones y demandas del pueblo de Baja 

California, realizando sus funciones y servicios conforme a los preceptos legales que las 

rigen. 
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En esa tesitura, los inicialistas proponen expedir Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Baja California, con el objeto de dotar de un soporte legal al nuevo diseño 

institucional de la Administración pública bajo criterios de austeridad, eficiencia 

administrativa y eficacia en la atención de las demandas sociales. 

 

No pasa inadvertido para esta Comisión Dictaminadora que, al tratarse de una trasferencia 

de facultades y atribuciones entre las propias Secretarías de del Poder Ejecutivo del Estado 

de Baja California, el presente proyecto legislativo no genera impacto presupuestal 

adicional al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, razón por la cual se estima viable su 

expedición al no encontrar impedimento legal alguno para tal efecto, siempre y cuando se 

sujete a la suficiencia presupuestal para hacer frente a los compromisos adquiridos, lo 

anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, primer y segundo párrafo, de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

7. El presente Dictamen cubrió el principio de exhaustividad del estudio, toda vez que fueron 

analizadas todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas por los 

inicialistas.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tomando en cuenta los 

argumentos anteriormente vertidos en el presente estudio así como el texto propuesto por 

los inicialistas, este resulta acorde a derecho, no se contrapone a ninguna disposición de 

orden federal o local, no contraviene el interés público y existe simetría entre el diagnóstico 

presentado en la exposición de motivos y los valores axiológicos que se pretenden tutelar 

en la norma propuesta, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE la misma en los términos 

que ha quedado precisado en el cuerpo del presente Dictamen. 
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VI. Propuestas de modificación.    

 

Han quedado debidamente solventadas y justificadas en el cuerpo del presente Dictamen.  

 

VII. Régimen Transitorio.  

 

Esta Comisión considera adecuado el contenido del régimen transitorio que propone la 

iniciativa de mérito.  

 

VIII. Impacto Regulatorio. 

 

Los impactos regulatorios deberán ser atendidos en los términos y plazos que se fijan en 

las disposiciones transitorias del presente Dictamen.  

 

IX. Resolutivo.  

 

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea el siguiente punto: 

 

RESOLUTIVO 

 

Único. Se aprueba la creación de la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley establece las bases para la organización y el funcionamiento 
de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal. Estas ejercerán sus 
atribuciones y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control 
y rendición de cuentas. 
 
ARTÍCULO 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien 
conducirá la Administración Pública Estatal, y tendrá las facultades y obligaciones que le 
señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California y demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 3.- Cuando existan dudas sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, así 
como de los Reglamentos que de ella emanen, o sobre la competencia para conocer de 
determinado asunto, el Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría General de 
Gobierno, resolverá lo conducente. 
 
El Gobernador del Estado, podrá proponer, la creación de organismos que requieran de 
autonomía para su funcionamiento y que sean necesarios para la prestación de servicios 
públicos, sociales en términos que dispongan las leyes de la materia.  
 
ARTÍCULO 4 .- El Gobernador del Estado podrá convocar, directamente o a través del 
Secretario General de Gobierno a reuniones de gabinete con los Secretarios de Estado y 
funcionarios de la Administración Pública Estatal que determine, a fin de definir o evaluar 
la política de la Administración Pública Estatal en asuntos prioritarios de la administración; 
cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten; 
o para atender asuntos que sean de competencia concurrente de varias dependencias. 
Estas reuniones serán presididas por el Gobernador o si éste así lo determina por el 
Secretario General de Gobierno. 
 
Para el debido cumplimiento y vigilancia de la implementación de la política pública en 
materia de justicia, combate a la desigualdad social y pobreza, se instalará al inicio de cada 
administración la Comisión Intersecretarial para el Bienestar Integral de Baja California, 
integrada por la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Integración y Bienestar 
Social, Secretaría de Inclusión e Igualdad de Género, Secretaría de Educación y Secretaría 
de  Salud, que será presidida por el Gobernador del Estado.  
 
Para garantizar el destino social de bienes asegurados, donados y embargados que ingresen al 

patrimonio del Estado en los términos de Ley, se contará con el Instituto de Administración de 

Bienes para la Restitución Social y Bienes Asegurados, que operara en los términos de su Decreto 

de creación y de la legislación aplicable. 
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De igual forma será instalado el Comité de Honestidad de la Proveeduría Pública, el cual 
estará integrado por los Titulares de la Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá, 
Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor, Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, la 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, quien fungirá como Secretario Técnico y el 
Titular de la dependencia solicitante del procedimiento que se trate, el Comité operará en 
los términos de su Reglamento interno. 
 
ARTICULO 5.- El Titular del Poder Ejecutivo, contará con un órgano de apoyo que se 
denominará Oficina de la Gubernatura,  para el seguimiento permanente de los acuerdos, 
coordinación, consulta, representación, protocolo, giras, la administración de la Oficina del 
Gobernador, y  despacho de los asuntos de su competencia,  así  como  de las unidades de  
asesoría, de apoyo técnico, y de coordinación que él determine,  misma que tendrá las 
atribuciones  que al efecto se establezcan en su Reglamento.  
 
ARTÍCULO 6.- Los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y 
Fideicomisos que se constituyan en el Estado, integran la Administración Pública Paraestatal 
y serán coordinados de acuerdo a su naturaleza jurídica por las dependencias del Ejecutivo, 
de conformidad a la Ley de la materia. 
 
Las Leyes, Decretos o Acuerdos que establecen la creación de las entidades, determinarán 
claramente sus atribuciones, el grado de autonomía, normas de funcionamiento y las 
relaciones que deban darse entre éstas y el Poder Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 7.- Las dependencias de la Administración Pública Centralizada y las entidades 
que integran la Administración Pública Paraestatal, conducirán sus actividades en forma 
programada, basándose en las políticas que para el logro de objetivos y prioridades del 
desarrollo del Estado, establezca el Gobernador, en cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo. 
 

ARTÍCULO 8.- Los Titulares de las dependencias que integran la Administración Pública 
Centralizada y las entidades que integran la Administración Pública Paraestatal, deberán 
incluir en toda la documentación y en la difusión de sus programas en medios digitales, 
redes sociales, medios masivos de comunicación y en el portal institucional de internet la 
leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
 
ARTÍCULO 9.- Los sujetos obligados por la presente Ley en relación a la difusión de 
propaganda, deberán observar en todo momento lo establecido en la Ley General de 
Comunicación Social, así como las políticas públicas que para tal efecto se formulen.  
 
ARTÍCULO 10.- El Gobernador del Estado, podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con los 
Titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, otros 
Estados de la República y con los Ayuntamientos de la entidad, la prestación de servicios 
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públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio 
colectivo. 
 
ARTÍCULO 11.- El Gobernador del Estado podrá decidir cuales dependencias del Ejecutivo 
Estatal deberán coordinarse, tanto con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, como con las Administraciones Municipales, para el cumplimiento de 
cualesquiera de los propósitos a que se refiere el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 12.- Los Titulares de las dependencias y organismos a que se refiere esta Ley, 
serán designados y removido libremente por Gobernador en los términos de las leyes 
aplicables y ejercerán sus atribuciones y dictarán las resoluciones que les competen, 
pudiendo delegar en sus subalternos cualesquiera de sus atribuciones, salvo aquéllas que 
sean indelegables de acuerdo con la Constitución, las Leyes y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 13.- El Gobernador del Estado podrá expedir, en los términos de ley, los 
Decretos, Reglamentos, acuerdos, instructivos, circulares y disposiciones de carácter 
general para el buen desempeño de sus atribuciones. Para su validez deberán ser firmados 
por el Titular de la Secretaría General de Gobierno y ser publicados en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
Tratándose de Decretos promulgatorios a cargo del Gobernador del Estado, 
correspondientes a Reformas Constitucionales, las Leyes o Decretos expedidos por el 
Congreso del Estado, para su validez y observancia Constitucional, deberán ser firmados por 
el Secretario General de Gobierno o en su ausencia por quien conforme a ésta ley haga sus 
veces. 
 
ARTÍCULO 14.- El Gobernador del Estado expedirá el Reglamento Interno de cada 
dependencia del Ejecutivo, en el cual se determinarán las Unidades Administrativas de las 
mismas, así como sus atribuciones; además se fijarán en ese Ordenamiento las que deban 
ser ejercidas por sus Titulares, así como la forma en que los mismos deberán ser suplidos 
en sus ausencias. 
 
ARTÍCULO 15.- El Titular de cada dependencia deberá expedir los manuales de organización, 
de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que 
deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las 
funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y 
coordinación, y los principales procedimientos administrativos que se establezcan.   
 
Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse 
permanentemente actualizados. 
 
Los manuales de organización general deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
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Los manuales de organización, procedimientos y de servicios al público deberán estar 
disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del 
registro electrónico que opere la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 
 
ARTÍCULO 16.- Los Titulares de las dependencias del Ejecutivo a que se refiere esta Ley, 
formularán los anteproyectos de Ley, Reglamentos, Decretos y Acuerdos del Gobernador, 
cuyas materias correspondan a sus atribuciones y las remitirán al Ejecutivo a través de la 
Secretaría General de Gobierno.  
 
Las dependencias de la Administración Pública Estatal tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, la inclusión social y la igualdad de 
género de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, en los términos del artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO 17.- Para ser Titular de cualquier dependencia del Poder Ejecutivo, con excepción 
del Secretario General de Gobierno cuyos requisitos consigna expresamente la Constitución 
del Estado, se requiere:  
  
I. Ser ciudadano mexicano; 
 
II. Ser mayor de veinticinco años; 
 
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, y 
 
IV. Las demás que señalen las leyes y reglamentos correspondientes. 
 
Los Titulares de las dependencias del Ejecutivo no podrán desempeñar otro puesto, empleo 
público o privado, salvo aquellos casos que determine la Ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 18.- Al tomar posesión de su cargo, los Titulares de las dependencias 
mencionadas en esta Ley, deberán levantar un inventario de los bienes recibidos y hacer 
una relación de los documentos respectivos, debiendo registrar este inventario en la 
Oficialía Mayor, quien ordenará la verificación del mismo, de conformidad con la Ley de 
Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California.  
 
ARTÍCULO 19.- Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Tijuana y 
Ensenada, así como el Tribunal de Arbitraje del Estado y el Centro de Conciliación Laboral 
del Estado, son Tribunales Administrativos con autonomía Jurisdiccional en el ámbito de su 
competencia, conforme a lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y los Reglamentos Interiores de la 
misma.  
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ARTÍCULO 20.- Cuando exista duda respecto de la competencia de las dependencias para la 
atención de algún asunto, el Gobernador del Estado decidirá a cuál de ellas le corresponde 
atenderlo. 
 
ARTÍCULO 21.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en los diversos ramos 
de la Administración Pública del Estado, habrá un Secretario General de Gobierno.  
 
Además de la Secretaría General de Gobierno, actuarán en su caso, directamente en el 
desempeño de las atribuciones encomendadas al Titular del Poder Ejecutivo, las siguientes 
dependencias:  
 
I. Secretaría de Hacienda; 
 
II. Secretaría de Economía Sustentable y Turismo; 
  
III. Secretaría de Integración y Bienestar Social; 
 
IV. Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; 
 
V. Secretaría de Educación; 
 
VI. Secretaría de Salud; 
 
VII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
 
VIII. Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria; 
 
IX. Secretaría de Inclusión Social e igualdad De Género; 
 
X. Secretaría de la Honestidad y la Función Pública; y 
 
XI. Secretaria de Cultura;  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 22.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien, para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Titular de 
la Unidad de Administración y Finanzas, Jefes de Unidad, Directores, Subdirectores, Jefes 
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de Departamento, y los demás servidores públicos, en los términos que establezca el 
Reglamento Interior respectivo y otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 23.- Corresponde originalmente a los Titulares de las Secretarías de Estado el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia, mismos que podrán delegar a los 
funcionarios a que se refiere el artículo 22 de esta Ley, cualesquiera de sus facultades, 
excepto aquéllas que por disposición de Ley o del Reglamento Interior respectivo, deban 
ser ejercidas precisamente por dichos titulares. 
 
ARTÍCULO 24.- Sin detrimento de las atribuciones que correspondan a las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Centralizada, la Secretaria General de Gobierno, 
los Secretarios y Directores del ramo, tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones:  
 
I.- Fijar, dirigir y controlar las políticas de la dependencia a su cargo, así como programar, 
coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable las actividades de las 
entidades paraestatales del Sector que le corresponda coordinar; 
 
II.- Aprobar los programas anuales de la dependencia a su cargo y los de las entidades del 
Sector correspondiente que se elaboren para concurrir en la Ejecución del Plan Estatal de 
Desarrollo; 
 
III.- Proponer el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la dependencia a su cargo y de 
las entidades paraestatales del Sector correspondiente, remitiéndolos a la Secretaría de 
Hacienda con la oportunidad que se le solicite; 
 
IV.- Someter al Acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos encomendados a la 
dependencia a su cargo y los del Sector que le corresponda coordinar; 
 
V.- Desempeñar las comisiones y tareas que el Gobernador le confiera, manteniéndolo 
informado sobre el desarrollo y ejecución de las mismas; 
 
VI.- Proponer al Gobernador por conducto de la Secretaría General de Gobierno, los 
Anteproyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes sobre los asuntos que 
competan a la dependencia a su cargo y al Sector que le corresponda coordinar; 
 
VII.- Dar cuenta de manera formal al Congreso del Estado, de la situación que guarda su 
Ramo o el Sector correspondiente, en los términos de la Ley de Presupuesto del Gasto 
Público del Estado; así como dar trámite y respuesta formal y puntual, a los puntos de 
acuerdo o exhortos remitidos por el Congreso, en un plazo prudente que no exceda de 30 
días naturales; y,   
 
VIII.- Documentar, compilar y mantener actualizada la información de la dependencia a su 
cargo, con el objeto de integrar el Informe General que obliga al Gobernador, con 
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fundamento en la fracción V del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California. 
 
ARTÍCULO 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado o la Oficina de la Gubernatura necesite 
informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia para el 
cumplimiento de sus atribuciones, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 
ARTÍCULO 26.- La Secretaría General de Gobierno, además de las atribuciones previstas por la 

Constitución del Estado, será  responsable de atender la política interior del Estado, así como 

fortalecer y conducir las relaciones con los Poderes Legislativo y Judicial,  así como  la relativa a los 

Ayuntamientos y los Poderes Federales, ejecutando acciones que garanticen la gobernabilidad, la 

paz social, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la igualdad de género, teniendo 

para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Presidir el gabinete legal y ampliado en ausencia del Gobernador del Estado o cuando este así lo 

instruya; 

 

II. Conocer, revisar y emitir opinión o dictamen respecto de consultas, contratos, convenios, 

iniciativas de Ley, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y en general cualquier acto o 

documento con efectos jurídicos para el Estado, en los cuales intervengan las dependencias y 

entidades de la administración pública Estatal; 

 

III. Coordinar y vigilar el correcto funcionamiento de la Administración Pública Estatal, coordinando 

a los Titulares de las dependencias y demás funcionarios de la Administración Pública Estatal, para 

garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo y por 

instrucción de éste convocar a las reuniones de gabinete; 

 

IV. Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de Ley y de Decreto que envía el Gobernador 

del Estado; 

 

V. Expedir Permisos y Concesiones, previo acuerdo del Gobernador del Estado, que no estén 

asignados a otras dependencias del Ejecutivo; 

 

VI. Representar al Poder Ejecutivo del Estado en los Juicios de Amparo, por sí o por conducto de la 

Subsecretaría Jurídica; 
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VII. Ejercer la representación legal del Estado, en el ámbito que corresponde al Poder Ejecutivo 

Estatal; 

 

VIII. Asistir y representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado, en las acciones y controversias 

constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano; 

 

IX. Asistir jurídicamente al Poder Ejecutivo en todos los juicios o negocios en que intervenga como 

parte que afecten su patrimonio o tenga interés jurídico; 

 

X. Asistir y representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado y a su Titular, por sí o por conducto 

de la Subsecretaría Jurídica, en todos los negocios, juicios o controversias de carácter 

administrativo, agrario, civil, electoral, laboral y penal, en que intervenga sean parte, tengan interés 

jurídico o que afecten su patrimonio; 

 

XI. Participar como coadyuvante en los juicios o negocios en que las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado intervengan con cualquier carácter, en su caso y previo acuerdo 

con el Titular, ejercer las acciones y excepciones que correspondan para la defensa administrativa y 

judicial; 

 

XII. Prestar asesoría jurídica, emitir opinión y resolver las consultas que en materia jurídica le sean 

planteadas por el Titular del Ejecutivo del Estado y por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; 

  

XIII. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de las entidades Sectorizadas a la 

Secretaría General de Gobierno, promoviendo las acciones necesarias para preservar la integridad, 

estabilidad y permanencia de las instituciones del Estado; 

 

XIV. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los órganos constitucionales autónomos, 

partidos políticos, agrupaciones políticas y con organizaciones sociales; 

 

XV. Formular y proponer al Gobernador políticas públicas, planes, programas y acciones, generales 

o para cada ramo; 
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XVI. Dar seguimiento a las políticas, planes, programas y acciones de gobierno y evaluar sus 

resultados presupuestales, económicos y sociales, informando al Gobernador de ellos; 

 

XVII. Proponer al Gobernador la organización del Gobierno, la creación o eliminación de 

dependencias, unidades administrativas y organismos, para lograr la máxima eficacia, eficiencia y 

austeridad; 

 

XVIII. Presidir, coordinar y normar la operación del Comité de Honestidad de las Proveeduría Publica; 

 

XIX. Fomentar y apoyar la realización de programas de colaboración intermunicipales, para ejecutar 

proyectos de obras o servicios que incidan en la prevención o solución de problemas comunes a más 

de un municipio, o que faciliten la convivencia de sus habitantes; 

 

XX. Vigilar, coordinar y observar la constitucionalidad y legalidad de los proyectos de Iniciativas de 

Leyes, Decretos y Reglamentos, que formulen las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, procurando la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades, 

interviniendo en la actualización y simplificación del marco normativo; 

 

XXI. Revisar nombramientos, resoluciones y demás instrumentos de carácter jurídico del Titular del 

Ejecutivo, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado;  

 

XXII. Autorizar con su firma autógrafa, las reformas constitucionales, leyes y decretos que 

promulgue el Ejecutivo, en los términos de la fracción I, del Artículo 52, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

 

XXIII. Autorizar y Tramitar en el Periódico Oficial del Estado, la Publicación de reformas 

constitucionales, Leyes, decretos, reglamentos, y demás disposiciones de orden general que deben 

regir en el Estado; 

 

XXIV. Dirigir el Periódico Oficial del Estado y coordinar y Supervisar la emisión de publicaciones 

Oficiales del Gobierno de Estado y Administrar los Talleres Gráficos;  

 

XXV. Entregar al Congreso del Estado, el informe acerca del estado que guarda la Administración 

Pública, a que hace referencia la fracción V, del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California; 
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XXVI. Vigilar la observancia de la Constitución Federal y Local, las Leyes, Decretos, Acuerdos, 

Reglamentos, circulares, oficios y demás disposiciones, dictando las medidas necesarias de carácter 

administrativo para su debido cumplimiento; 

 

XXVII. Emitir opinión previa al nombramiento y en su caso, solicitar la remoción de los Titulares de 

las áreas responsables del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal dentro la esfera de su competencia; 

 

XXVIII. Intervenir en el ámbito de su competencia, en auxilio y coordinación con las autoridades 

federales, en observancia a las disposiciones aplicables en las materias, electoral, agraria, culto 

religioso, juegos y sorteos, publicaciones y revistas ilustradas, trasmisiones de radio y televisión, 

películas, espectáculos públicos, combate al narcotráfico y armas de fuego y explosivos; 

 

XXIX. Coadyuvar y brindar el auxilio a las autoridades jurisdiccionales que lo requieran, para el 

ejercicio de sus atribuciones;  

 

XXX. Realizar análisis y prospectiva política para contribuir a la gobernabilidad democrática que dé 

sustento a la unidad estatal; 

 

XXXI. En los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y sus disposiciones 

reglamentarias, promover, coadyuvar, coordinar y vigilar el efectivo cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades que dicho ordenamiento otorga a las autoridades estatales, así ́

como auxiliar en la gestión e impulso de su eficaz cumplimiento ante todas las autoridades 

competentes en términos de los convenios que al efecto se celebren; 

 

XXXII. Elaborar los proyectos de Decreto en materia de expropiación, ocupación temporal y 

limitación de dominio, en los casos de utilidad pública de acuerdo con la normatividad aplicable 

para someterlos a consideración del Gobernador del Estado; 

 

XXXIII. Coordinar, organizar, conducir y vigilar los asuntos relacionados con el Transporte Público del 

Estado, que competan al Gobernador del Estado en los términos de la normatividad aplicable; 
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XXXIV. Realizar la apostilla o legalización de las firmas de los servidores públicos estatales, 

Presidentes y Secretarios Municipales, y demás servidores públicos a quienes esté encomendada la 

Fe Pública y mantener un registro actualizado de estos; 

 

XXXV. Coordinar y administrar en el Estado, el ejercicio de las atribuciones del Registro Civil, Registró 

Público de la Propiedad y del Comercio y del Notariado. 

 

XXXVI. Designar a los Notarios Públicos que intervendrán en los actos en los que el Ejecutivo del 

Estado se parte; 

 

XXXVII. Coordinar, orientar y dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano 

en materia de derechos humanos, vinculando acciones de protección, defensa, respeto y 

capacitación en las diferentes dependencias de la Administración Pública Estatal; 

 

XXXVIII. Vigilar la observancia, seguimiento y atención a las recomendaciones que, en materia de 

derechos humanos, emitan los organismos competentes en dicha materia, dictando las medidas 

administrativas necesarias para tal efecto; 

 

XXXIX. Coordinar y promover acciones y convenios, en materia de asuntos fronterizos y migratorios, 

vigilando y coadyuvando en la ejecución y seguimiento de estos, por parte de las dependencias y 

entidades competentes; además de intervenir en auxilio y coordinación con las autoridades 

federales en la asistencia y orientación para la defensa de los derechos humanos de los migrantes 

en los términos de las leyes aplicables;  

 

XL. Gestionar la aportación de recursos económicos y financieros, con arreglo en las leyes de la 

materia, para la generación de empleo y combate a la pobreza en las comunidades de origen 

migrante, así como promover la educación cívica de la población del Estado, en coordinación con 

las distintas instituciones públicas y privadas, que promueva una cultura de respeto e integración 

de la población migrante en el Estado; 

 

XLI. Elaborar y mantener actualizada una relación de los migrantes y organizaciones de atención a 

los migrantes en el Estado por medio de un Registro Estatal, así como establecer un sistema de 

información y estudios, que permitan la identificación de las necesidades del fenómeno migratorio, 

en coordinación con las autoridades federales y municipales competentes con la finalidad de 

facilitar a los migrantes el acceso a los servicios públicos que brinda el Estado; 
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XLII. Coordinar las acciones de la Administración Pública del Estado en materia de participación 

ciudadana, impulsando programas y mecanismos de atención y consulta que permitan captar 

propuestas, y opiniones, que incentiven la participación ciudadana en órganos colegiados, con la 

finalidad de generar una sociedad, participativa y organizada, que contribuyan a mejorar el 

funcionamiento de los servicios públicos; 

 

XLIII. Participar y coordinar, en su caso, las actividades relacionadas con la beneficencia pública y 

privada; 

 

XLIV. Dirigir, organizar, administrar y evaluar la defensoría pública, garantizando su accesibilidad a 

los gobernados; 

 

XLV. Establecer el Sistema Estatal de Protección Civil, coordinar las acciones y programas del 

Ejecutivo, relativos a la prevención de desastres; así como, ordenar la participación civil en eventos 

de emergencia, a fin de prevenir, controlar y disminuir los daños materiales y humanos; 

 

XLVI. Previa autorización del Gobernador, solicitar la declaratoria de emergencia a la Secretaría de 

Gobernación en caso de fenómenos de origen naturales, así como proponer la aplicación de los 

fondos federales de desastres naturales en los términos de la normativa aplicable; 

 

XLVII. Someter a consideración del Titular del Ejecutivo, la celebración de convenios entre el 

Gobierno del Estado y la Federación, Órganos Autónomos, Ayuntamientos y otras entidades 

federativas, así como, con el sector público, privado, social, e instituciones académicas y científicas; 

 

XLVIII. Tramitar los asuntos que en materia agraria sean competencia del Estado, en los términos 

que establezca la ley de la materia; así como atender los asuntos relacionados con las copropiedades 

rurales; 

 

XLIX. Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia de la tierra, 

impulsando anualmente la realización de jornadas notariales en apoyo a personas físicas de 

conformidad con las bases que se emitan; 

 

L. Coadyuvar en la esfera de su competencia con el Registro Agrario Nacional, en la actualización de 

información inherente a la situación jurídica de la tierra;  
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LI. Proporcionar asesoría y orientación a los municipios de la entidad que lo soliciten, para la 

adecuada atención de los asuntos relacionados con la propiedad ejidal, comunal y privada; 

 

LII. Integrar, administrar y operar el Sistema Estatal Penitenciario, así como a la Autoridad 

Administrativa especializada para adolescentes, en los términos de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, respectivamente y 

demás normatividad aplicable; 

 

LIII. Integrar, administrar, y controlar, los registros y bases de datos de las personas privadas de la 

libertad que ingresen a los centros de reinserción social y centros de internamiento para 

adolescentes, en los términos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley Nacional 

del Sistema lntegral de Justicia Penal para Adolescentes, respectivamente y demás normatividad 

aplicable; 

 

LIV. Proponer en términos de la ley de la materia, los beneficios de libertad anticipada, que 

establezcan las disposiciones aplicables; 

 

LV. Operar y administrar los centros de reinserción social, los centros de internamiento para 

adolescentes en el Estado, así como administrar el personal del Sistema Estatal Penitenciario, en los 

términos de la legislación y disposiciones aplicables;  

 

LVI. Supervisar y controlar en términos de la ley de la materia las penas por delitos del orden común, 

dictadas por las autoridades judiciales competentes, así como por los delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del título XVIII de la Ley General de 

Salud, siempre y cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento;  

 

LVII. Coordinar, vigilar y supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares y las condiciones a 

cumplir, durante la suspensión condicional del proceso, en los términos que establezca la autoridad 

judicial competente;  

 

LVIII. Expedir las constancias de antecedentes penales de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

 

LIX. Operar y administrar el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja 

California en lo relativo al personal del Sistema Estatal Penitenciario; 
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LX. Conformar y administrar el Sistema de información Penitenciaria del estado; y 

 

LXI. Presidir el Consejo Jurídico Estatal, que será integrado por los titulares de las áreas Jurídicas de 

las Secretarias de Estado y organismos Descentralizados que integran la administración paraestatal; 

y 

 

LXII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Hacienda, es la dependencia  responsable de la política hacendaria 

estatal, así como de coordinar y administrar, lo relacionado al presupuesto, ingresos, egresos, gasto 

público y financiamiento e inversión de los recursos públicos; contarán con una unidad 

administrativa denominada Oficialía Mayor que será la encargada de ejecutar, en los términos de 

las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, 

programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, 

contabilidad, y archivos teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones; 

 

I. Coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular y aplicar la política hacendaria, 

crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado; 

 

II. Proyectar y calcular, los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, tomando en cuenta las 

necesidades de recursos para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas; 

 

III. Elaborar los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 

conforme a las disposiciones legales de la materia; 

 

IV. Proponer al Gobernador del Estado por conducto de la Secretaria General de Gobierno, reformas  

o decretos en materia hacendaria, fiscal, arancelaria o de deuda pública;  

 

V. Orientar a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para que sus programas y acciones 

concurran al cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 
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VI. Elaborar con la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, las normas y procedimientos de contabilidad gubernamental, así como coordinar la 

aplicación de normatividad, lineamientos y criterios referentes a las retenciones de impuestos por 

pagos de nóminas, asimilados a salarios, honorarios y arrendamientos; 

 

VII. Tramitar y realizar, el pago de proyectos de inversión y de adquisiciones y servicios de la 

Administración Pública Centralizada; 

 

VIII. Revisar, y en su caso, aprobar los programas financieros y crediticios de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal, así como administrar la deuda pública del estado, informando al 

Gobernador sobre la situación de la misma y en general sobre el estado de las finanzas públicas; 

 

IX. Administrar los fondos y valores del Gobierno del Estado, incluyendo su aplicación, con base en 

el Presupuesto Anual de Egresos; 

 

X. Atender las observaciones de glosa, que finque el Congreso del Estado de las Cuentas Públicas del 

Poder Ejecutivo del Estado; 

 

XI. Establecer y mantener el sistema de presupuesto por programas en las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal; 

 

XII. Llevar el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del Ejecutivo Estatal, de 

conformidad a las disposiciones legales vigentes, así como efectuar los pagos que deba realizar el 

Gobierno del Estado; 

 

XIII. Planear e integrar los programas de inversión de la Administración Pública Centralizada y 

Paraestatal, y los derivados de convenios o de acciones concertadas de desarrollo integral, que con 

tal fin celebre el Gobierno del Estado con la Federación y los Municipios, así como vigilar la 

administración y ejercicio de los recursos de los mismos; 

 

XIV. Promover en la dependencias y entidades, los programas de modernización administrativa 

derivados del Plan Estatal de Desarrollo; así como los proyectos de innovación en los que se 

incorpore el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones; 
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XV. Dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; así como de apoyarlas en la formulación de sus instrumentos 

normativos de carácter administrativo; 

 

XVI. Proporcionar asesoría en materia de planeación, programación, presupuesto, organización 

administrativa e interpretación y aplicación de las leyes tributarias estatales y federales, que le sea 

solicitada por las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

Ayuntamientos o particulares, y realizar una labor permanente de difusión y orientación; 

 

XVII. Formar parte de los órganos de dirección y de Gobierno de los Organismos Descentralizados 

que integran la Administración Pública Paraestatal, así como de los fideicomisos públicos; 

 

XVIII. Conjuntamente con la Secretaria General de Gobierno, formular, definir, establecer, aplicar y 

evaluar las políticas, lineamientos y criterios técnicos en materia de tecnologías de informática y de 

las telecomunicaciones, a que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, asegurar su cumplimiento; así como emitir dictámenes técnicos relacionados con 

programas de capacitación, adquisición y arrendamiento de equipo, la contratación de sistemas de 

informática, servicios de informática y telecomunicaciones desarrollados y/o proporcionados por 

terceros que requieran las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal; 

 

XIX. Definir la estrategia de crecimiento, administración y operación de la red estatal de 

telecomunicaciones y las redes particulares de las dependencias integradas a éstas, asegurando el 

desarrollo ordenado de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones del ejecutivo del 

Estado; así como operar y administrar la red estatal de datos y las redes particulares de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que así lo soliciten; 

 

XX. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos, Convenios y demás disposiciones de carácter 

fiscal; 

 

XXI. Normar y reglamentar la administración lo relativo a recursos humanos, política hacendaria, 

fiscal, arancelaria o de deuda pública, gasto público, financiamiento e inversión de los recursos 

públicos, contabilidad gubernamental,  desarrollo administrativo; así como las relativas al manejo 

de los fondos del Estado, procurando las mejores condiciones en beneficio del Gobierno del Estado, 

controlando y evaluando el ejercicio presupuestal del gasto público de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública estatal; 
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XXII. Administrar la recaudación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 

aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales que correspondan al Estado mediante 

su Organismo Público descentralizado denominado Sistema de Administración Tributaria de Baja 

California, mediante el cual ejercerá las siguientes atribuciones: 

 

a) Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de administración fiscal se contengan en los 

convenios suscritos por el Gobierno del Estado;  

 

b) Practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes en relación con sus obligaciones fiscales, en 

los términos de las leyes y convenios respectivos; 

 

c) Imponer sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos fiscales y ejercer la facultad 

económico-coactiva, conforme a las leyes aplicables; 

 

d) Elaborar y mantener actualizado el Padrón Estatal de Contribuyentes y llevar la estadística de 

ingresos del Estado;  

 

e) Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias, le 

sea solicitada por las demás dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, por los 

Ayuntamientos y por los particulares; así como realizar una labor permanente de difusión y 

orientación fiscal 

 

f) Dirigir y supervisar las actividades de todas sus oficinas recaudadoras;  

 

g) Prever en la Ley de Ingreso del Estado, las proyecciones de ingresos que el Servicio de 

Administración Tributaria del Estado, determine en los términos de la  Ley aplicable; 

 

h) Fiscalizar y administrar, las contribuciones que correspondan al Estado, tanto por ingresos 

propios como los que por ley o convenios de coordinación reciba de la federación, así como otros 

ingresos que deba percibir el erario estatal a nombre del fisco o por cuenta ajena, y que tenga su 

origen en otras disposiciones legales 

 

i) Ordenar y practicar visitas domiciliarias, revisiones, inspecciones y auditorias, así como los demás 

actos cuya competencia se atribuya al fisco estatal en las disposiciones fiscales y los convenios de 

colaboración administrativa, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los 
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contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos estatales y 

federales; 

 

j) Ejercer la representación financiera o hacendaria del Estado, de recursos humanos y del 

presupuesto, financiamiento e inversión, deuda pública y contabilidad gubernamental, en los juicios 

que se ventilen ante los tribunales, cuando tenga interés el Fisco Estatal y el de la Federación, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y Convenios suscritos en la materia, 

que tengan vigencia en el estado; 

 

k) Acordar la cancelación de créditos fiscales, de conformidad a la legislación aplicable; 

 

l) Emitir las bases para fijar precios, tarifas, tasas y cuotas y demás ingresos por concepto de 

servicios, enajenación o arrendamiento de bienes sujetos al dominio privado del Estado, y cuando 

correspondan a sus atribuciones que no estén previstas en la Ley de Ingresos del Estado; 

 

m) Intervenir en el establecimiento de criterios y montos de los subsidios y estímulo fiscales, en 

coordinación con las dependencias a quien corresponda el fomento de las actividades productivas; 

 

n) Ejercer las atribuciones derivadas de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia 

Fiscal Federal que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal; 

 

XXIII. Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables; 

 

ARTÍCULO 28.- La Oficialía Mayor dependerá de la Secretaría de Hacienda, pero contará con 

autonomía técnica para el ejercicio de sus atribuciones que serán las siguientes:  

 

I. Formular y establecer las políticas, normas, procedimientos, programas y funciones vinculados 

con la administración de los recursos humanos de la Administración Pública, así como el manejo de 

las estructuras orgánicas, los recursos materiales, y los bienes muebles e inmuebles del Gobierno 

del Estado; 

 

II. Dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como mantener actualizados sus instrumentos normativos.  
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III. Elaborar con la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, las normas, procedimientos y coordinación de la aplicación de normatividad, lineamientos 

y criterios referentes a las retenciones de impuestos por pagos de nóminas, asimilados a salarios, 

honorarios y arrendamientos;  

 

IV. Normar y emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, baja y retiro del personal adscrito a la Administración Pública Estatal; 

 

V. Seleccionar y contratar al personal de la Administración Pública Estatal; así como tramitar y 

registrar en coordinación con la dependencia correspondiente, los nombramientos, promociones, 

licencias, jubilaciones y pensiones; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 

estatutarias que rijan las relaciones con dichos trabajadores;  

 

VI. Establecer y actualizar las políticas, normas y procedimientos para la proyección, integración y 

funcionamiento del Servicio Civil de Carrera; así como otorgar los estímulos, recompensas y 

escalafón para el personal de la administración pública estatal, conforme a las disposiciones legales 

de la materia;  

 

VII. Diseñar y establecer el sistema de movimientos e incidencias de personal, así como efectuar los 

trámites correspondientes; 

 

VIII. Capacitar y establecer las normas de control y disciplina del personal de la administración 

pública estatal; 

 

IX. Orientar las entidades paraestatales acerca de las normas y políticas del Poder Ejecutivo, en 

materia de administración y desarrollo en personal, adquisición y conservación de bienes; 

 

X. Establecer y presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, con atribuciones para 

conocer de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban adjudicarse o contratarse en 

los términos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de 

Baja California y su reglamento; 

 

XI. Fijar, regular y emitir a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, los 

criterios y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, suministro, registro, 

almacenamiento y mantenimiento de bienes y servicios, materiales logísticos e informáticos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Administración Pública Estatal;  
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XII. Emitir los dictámenes que requieran las dependencias o entidades de la Administración Pública 

Estatal relacionados con programas de capacitación, adquisición, arrendamientos y adquisición de 

servicios proporcionados por terceros en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento; 

 

XIII. Normar y controlar los procesos para la proveeduría de los bienes y servicios que requiera la 

Administración Pública Estatal, para el cumplimiento de sus objetivos bajo un esquema de 

transparencia y adecuada supervisión; 

 

XIV. Emitir las bases para fijar precios, tarifas tasas, cuotas y demás ingresos por concepto de 

servicios, enajenación o arrendamiento de bienes del dominio privado del Estado, en los términos 

de la normativa correspondiente; 

 

XV. Formar parte de los Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública 

Paraestatal;   

 

XVI. Formular y Establecer las políticas, normas, procedimientos y programas para el manejo de los 

recursos materiales y bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; 

 

XVII. Normar y mantener actualizado, el sistema de control de almacenes generales, así como 

establecer los lineamientos y procedimientos para su control y vigilancia 

 

XVIII. Resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y en su caso ejercer las 

acciones correspondientes, haciendo valer las excepciones legales que correspondan, así como las 

demás medidas previstas en la Ley General de Bienes del Estado, para la obtención, conservación o 

recuperación de los mismos; 

 

XIX. Normar, administrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de 

la Administración Pública Centralizada, así como de los organismos descentralizados que integran 

la Administración Pública Paraestatal, en los términos de lo previsto en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; 

 

XX. Administrar y verificar el mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Estado, así como 

elaborar y mantener actualizado el inventario de los mismos; 
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XXI. Conjuntamente con la Secretaria General de Gobierno proponer la integración, organización y 

funcionamiento de Comités Ciudadanos de Vigilancia, Obras Públicas y Licitaciones;  

 

XXII. Administrar el Archivo del Poder Ejecutivo, así como Coordinar las unidades de 

correspondencia y Archivo del Gobierno del Estado;  

 

XXIII. Los demás que determinen expresamente las Leyes y Reglamentos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUSTENTABLE Y TURISMO 

 

ARTÍCULO 29.- La Secretaria de Economía Sustentable y Turismo, es la dependencia responsable de 

diseñar y coordinar, la política pública de desarrollo económico, industrial, comercial, pesquero, 

ambiental y turístico de la entidad, teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y 

obligaciones:  

 

I. Instrumentar acciones de gobierno con el objetivo de regular y establecer condiciones que 

favorezcan el abasto, comercialización y distribución del consumo básico, que se refleje en 

economías que beneficien a los sectores de la sociedad de atención prioritaria; 

 

II. Diseñar coordinadamente instrumentos de política pública, así como establecer programas de 

fomento con enfoque sostenible, para la creación, fortalecimiento y consolidación del sector 

económico deseable de acuerdo a las vocaciones regionales de la entidad, el impacto ambiental y 

social, favoreciendo la inversión local, nacional y extranjera; 

 

III. Impulsar en la entidad el uso y en su caso la generación estándares de competencias tanto 

nacionales como internacionales, así como promover en los sectores económicos el ecosistema de 

certificaciones, que impulsen y mejoren la productividad, calidad y competitividad en la entidad; 

 

IV. Promover la organización formal de los distintos sectores económicos, estableciendo a su vez, 

programas, financiamiento e incentivos que les permita vincularse y ser más competitivos; 
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V. Elaborar, coordinar y ejecutar programas y acciones de promoción que incentiven la participación 

del comercio exterior e inversión extranjera y nacional, para el establecimiento de industrias y 

empresas, que generen empleo eventual y permanente, en los distintos sectores de la economía y 

regiones del Estado, en ese sentido promover con los mercados nacionales y extranjeros las 

industrias y empresas locales para facilitar el acceso de estas últimas a otros mercados; 

 

VI. Brindar asesoría y asistencia técnica a los ayuntamientos y sectores económicos y sociales, en la 

gestión de recursos federales, estatales o del sistema financiero, así como promover, coordinar y 

coparticipar en su caso en programas y convocatorias nacionales y extranjeras; 

 

VII. Integrar y proporcionar información socioeconómica local, nacional e internacional, que le 

permita conocer las tendencias, mercados, fondos e inversiones, factibilidad y vocaciones 

regionales, y en general toda aquella información que permita orientar, fomentar, incentivar e 

incluso desincentivar actividades económicas en la entidad; 

 

VIII. Diseñar, fomentar, promover y participar en programas de investigación, desarrollo y 

transferencia científica y tecnológica con enfoque de sostenibilidad, relacionada con las actividades 

de los sectores económicos, orientados a los objetivos de desarrollo estatal y regional definidos; 

 

IX. Coordinar y ejecutar en la entidad lo relativo al Registro Estatal de Agentes Profesionales 

Inmobiliarios, el Sistema Estatal de Unidades Económicas y el Sistema de Mejora Regulatoria; 

 

X. Elaborar el Programa Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentable y en su caso los planes de manejo 

y demás instrumentos que normen la actividad responsable en la entidad, atendiendo para ellos los 

requerimientos, necesidades e impedimentos que enfrenta el sector pesquero, acuícola y 

actividades de soporte o relacionadas con estas, todo lo anterior alineado a los instrumentos 

nacionales, sectoriales, estatal y regional que le correspondan; 

 

XI. Ejercer las acciones regulatorias necesarias relativas a la protección, restauración, conservación, 

preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos, bienes y servicios 

relacionados con la pesca y acuicultura, incluidas en materia sanitaria para prevenir, controlar, 

combatir y erradicar enfermedades y plagas; 

 

XII. Coordinar las actividades relativas al control y administración de sistemas de información y 

registrales en materia de pesca y acuacultura, mismas que deberán ser de acceso público y se 

utilizará para la toma de decisiones gubernamentales; 
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XIII. En Coordinación con la autoridad sanitaria estatal,  aplicar las medidas de sanidad acuícola que 

se requieran para controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas que puedan afectar a las 

especies acuáticas y pesqueras, así como implementar dispositivos de emergencia en coordinación 

con la autoridad federal en materia sanitaria en apoyo a las exportaciones de bienes acuícolas y 

pesqueros;  

 

XIV. Proponer, ejecutar y evaluar la política pública, programas, instrumentos, declaratorias, 

acciones de fomento y promoción, información, investigación, formación de vocaciones, 

competencias y en general normar la actividad turística, induciendo e incentivando el llamado 

turismo sostenible, inclusivo y originario o folclórico; 

 

XV. Reglamentar, clasificar y verificar las actividades turísticas, así como promover la coadyuvancia 

con diversas autoridades en materias concurrentes; 

 

XVI. Estimular la formación y fortalecimiento de asociaciones, comités, clusters y patronatos de 

carácter público, privado, social o mixto, de naturaleza turística y actividades y servicios conexos; 

 

XVII. Proponer, ejecutar y evaluar la política ambiental, programas de ordenamiento ecológico, 

instrumentos, declaratorias, acciones de protección y en general establecer la reglamentación 

desde la esfera administrativa en la materia; 

 

XVIII. Diseñar, fomentar y participar en programas de investigación, desarrollo, así como 

transferencia científica y tecnológica en materia ambiental, relacionadas con necesidades y 

problemáticas estatales, asimismo, promover con instituciones de educación media y superior, el 

sector privado y social, la generación de conocimiento e información ambiental, prácticas, 

competencias, certificaciones, entre otras acciones de participación ciudadana con enfoque de 

sostenibilidad; 

 

XIX. Fomentar, ejecutar y en su caso administrar sitios, instalaciones, proyectos, actividades, 

sistemas de información electrónica, entre otras que tengan objetivo generar y promover 

conocimiento, a fin de desarrollar en la población una mayor conciencia ambiental; 

 

XX. Formular, coordinar, vigilar y ejecutar acciones, instrumentos, programas, entre otras relativas 

prevenir, preservar, restaurar y en general todas aquellas que tiendan a la protección al ambiente y 
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al equilibrio ecológico, sea cual fuere su causa u origen, en materia estatal, entre la cuales se 

encuentran la creación de áreas naturales protegidas; 

 

XXI. Ejercer acciones de rectoría y reglamentarias a actividades, bienes y servicios en materia de 

recursos naturales, tales como vida silvestre, flora y fauna, recursos pétreos, forestales, todas de 

competencia estatal o bien que sean en concurrencia con los municipios o federación; 

 

XXII. Regular, autorizar, denegar, suspender y controlar las actividades humanas qué dentro de la 

competencia estatal o concurrente se den en materia de impacto ambiental, agua, suelo, aire, 

asimismo lo relativo del manejo de residuos sólidos, contaminación por ruido, emisiones, lumínica, 

térmica, entre otras; 

 

XXIII. Ordenar acciones de inspección y verificación, así como autorizar personas especializadas que 

coadyuven con la auditoría ambiental, todas con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los 

ordenamientos de la materia, estableciendo a su vez las medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que correspondan por infracciones a la normatividad estatal; 

 

XXIV. Formular, actualizar, ejecutar y evaluar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado, 

programas regionales, y aquellos que de estos se deriven; 

 

XXV. Evaluar y autorizar o en su caso, negar la manifestación del impacto ambiental de los proyectos, 

planes, programas, obras y actividades de competencia estatal, así ́como proceder a su suspensión 

temporal o definitiva cuando se realicen sin contar con la autorización respectiva en los términos 

de la ley de la materia;  

 

XXVI. Otorgar y revocar los permisos, las licencias y las autorizaciones, así como hacer efectivas las 

obligaciones y sanciones derivadas de la legislación ambiental del Estado, sus reglamentos, normas 

ambientales y demás disposiciones legales aplicables; 

 

XXVII. Ordenar las medidas de seguridad y resolver los recursos previstos en la Ley de Protección al 

Ambiente para el Estado de Baja California; 

 

XXVIII. Proponer en las leyes de ingreso, los montos de multas o sanciones, así como el pago de 

derechos relacionados con las actividades de los diversos sectores productivos en la entidad en 

materia ambiental y ecológica, así como las relacionadas con el ejercicio de sus funciones 

establecidas en la legislación ambiental del Estado; 
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XXIX. Someter a la consideración del titular del ejecutivo estatal la celebración de convenios o 

acuerdos entre el poder ejecutivo estatal y la federación, ayuntamientos u otras entidades 

federativas, para la realización de actividades relacionadas con economía, pesca y acuacultura, el 

turismo y medio ambiente, y; 

 

XXX. Las demás que se determinen expresamente en las leyes, reglamentos, acuerdos de gobierno, 

o demás disposiciones de carácter normativo, o bien que expresamente no estén conferidas a la 

federación o ayuntamientos y sean necesarias para la labor y gestión gubernamental. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Integración y Bienestar Social, es la dependencia encargada de 

planear, coordinar, ejecutar políticas públicas, estrategias y acciones que fortalezcan e impulsen el 

bienestar, el desarrollo y la cohesión social  de la población del Estado, así como impulsar la creación 

de  programas, organismos y fondos necesarios para el combate efectivo a la pobreza en apego a la 

política nacional  y estatal, teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Formular, coordinar, evaluar y ejecutar la política estatal de bienestar y prosperidad social para el 

combate efectivo a la pobreza y atención a los sectores sociales más desprotegidos, mediante 

programas de integración, desarrollo y bienestar en materia de población, salud, vivienda, servicios 

públicos, educación, cultura, deporte y desarrollo humano con base en la legislación federal y 

estatal; 

 

II. Elaborar diagnósticos en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Estado, Ayuntamientos y comités vecinales impulsores de la transformación, sobre la 

situación que presentan las comunidades marginadas, en áreas urbanas y rurales, para formular, 

promover e implementar programas sociales de carácter transversal; 

 

III. Establecer las bases y criterios que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, para la creación e implementación de programas o acciones de 

integración y bienestar social que fomenten un mejor nivel de vida;  

 

IV. Formular en coordinación con la Secretaría de Hacienda, los lineamientos programáticos y 

financieros a los que deberán apegarse las dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Estatal al incorporar a sus programas institucionales, los compromisos contenidos en el Programa 

Sectorial de Integración y Bienestar Social; 

 

V. Evaluar y dar seguimiento a los resultados del Programa Sectorial de Integración y Bienestar 

Social, así como a los programas y proyectos de la Administración Pública del Estado y organismos 

internacionales que incidan en la integración y bienestar de la población de la entidad; 

 

VI. Promover ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno la implementación y ejecución 

de acciones y proyectos que coadyuven al bienestar social, comunitario y familiar, coordinándose 

con éstas para la implementación de los programas de bienestar que tengan impacto en la entidad; 

 

VII. Gestionar la obtención de recursos económicos, materiales e intelectuales del sector público o 

privado, así como de organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo e implementación 

de programas de integración y bienestar social;  

 

VIII. Coordinar, administrar y regular los fondos o fideicomisos destinados a la infraestructura social, 

para la integración y el bienestar social de la población;  

 

IX. Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad en general en el desarrollo e instrumentación de estrategias para 

el combate efectivo a la pobreza e impulsar el bienestar social de la población; 

 

X. Someter a consideración del Titular del Ejecutivo, la celebración de convenios entre el Gobierno 

del Estado, la Federación, organismos autónomos, Ayuntamientos y otras entidades federativas, así 

como con el sector público, privado, social e instituciones académicas y científicas; 

 

XI. Fomentar la creación y organización de comités vecinales impulsores de la transformación, como 

el poder popular de la población organizada, para gestionar la participación ciudadana y la 

implementación de proyectos y programas que contribuyan a la solución de problemas 

comunitarios en barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades rurales;  

 

XII. Coordinar, Implementar y ejecutar programas especiales y proyectos productivos para la 

atención de los sectores sociales más desprotegidos que permitan el mejoramiento y 

fortalecimiento de la calidad de vida de los ciudadanos, familias o grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad o en zonas de mayor marginación; 
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XIII. Promover la realización de acciones y construcción de obra de infraestructura y equipamiento 

para el desarrollo comunitario y el bienestar social, autónomamente o en coordinación con los 

gobiernos federal y municipal; 

 

XIV. Impulsar políticas y programas de protección de derechos y atención prioritaria a la niñez, 

juventud, adultos mayores, mujeres en situación vulnerable, y personas en situación de 

marginalidad en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

así como de los diferentes niveles de gobierno; 

 

XV. Impulsar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes 

a la vida social participativa y productiva; 

 

XVI. Impulsa y fomentar políticas públicas, programas, proyectos productivos, capacitación y 

adiestramiento, para la atención de los adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, 

jóvenes y grupos marginados o con rezago socioeconómico en el Estado; 

 

XVII. Articular programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención social del delito y de la 

violencia social, instrumentando las medidas necesarias para su implementación. 

 

XVIII. Impulsar a través del Sistema Estatal de Asistencia Social Pública y Privada, políticas públicas 

en materia de asistencia social e integración familiar; 

 

XIX. Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y nutrición de las familias y de la infancia, 

que habitan prioritariamente en zonas marginadas y desprotegidas; 

 

XX. Coordinar sectorialmente a los organismos públicos constituidos como instituciones financieras 

de inversión o descentralizados, para la promoción y fomento de la vivienda de interés social y 

popular en el Estado; 

 

XXI. Crear, coordinar y administrar los centros comunitarios y escuelas de artes y oficios, como 

herramientas elementales para consolidar la integración social, con especial énfasis en zonas 

indígenas, rurales y urbanas marginadas; 
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XXII. Crear, coordinar y administrar los centros de arbitraje comunitario, para incentivar una cultura 

de paz dentro la sociedad, resolviendo extrajudicialmente las controversias de la vida civil, de la 

organización y vida comunitaria y en general como instrumento de prevención y solución de 

conflictos, siempre y cuando no contravengan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California, las leyes estatales vigentes, ni se vulneren derechos humanos o de terceros; 

 

XXIII. Coordinar e instrumentar la operación de las unidades móviles de servicios de conformidad 

con lo establecido por la política de integración y bienestar social del Estado; 

 

XXIV. Coordinar e impulsar acciones tendientes organizar y apoyar las actividades de bienestar social 

y asistencia que realicen los particulares, grupos intermedios y organismos no gubernamentales que 

actúan en el Estado; 

 

XXV. Establecer y actualizar el Registro Estatal de Organismos no gubernamentales; 

 

XXVI. Coordinar el Sistema Estatal de Asistencia social, y el Sistema Estatal de Bienestar Social del 

Estado en los términos de las leyes aplicables;   

 

XXVII. Promover, coordinar, fomentar y dirigir la enseñanza y práctica del deporte social en las 

comunidades de los municipios de la entidad, sin distinción de género, edad, discapacidad, 

condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil.   

 

XXVIII. Impulsar programas para promover la corresponsabilidad de manera equitativa entre las 

familias, el Estado y las instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado de la niñez y de 

los grupos vulnerables; 

 

XXIX. Integrar, mantener y actualizar un Sistema de Información de padrones de beneficiarios de 

programas sociales de la Administración Pública Estatal; 

 

XXX. Formular e instrumentar la política estatal de atención a la juventud y el deporte, acorde con 

los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo; y 

 

XXXI. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos; 
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CAPÍTULO VI 

DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRRITORIAL 

 

ARTÍCULO 31.- La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Urbano, es la dependencia 

encargada de formular, conducir, ejecutar y evaluar las políticas y programas sectoriales de 

infraestructura, desarrollo urbano sustentable, obras públicas y ordenamiento territorial, con base 

en las disposiciones legales aplicables y en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, teniendo 

para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Coordinar e integrar el Programa Estatal de Infraestructura, Obra Pública y Desarrollo Urbano 

Sustentable, con la participación de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado, 

en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y vigilar su ejecución; 

 

II. Integrar el Sistema de Información Geográfica del Estado, en materia de uso, conservación, 

preservación y aprovechamiento del suelo, así como del ordenamiento territorial; dicho sistema 

estará disponible para el público como una herramienta tecnológica que contribuya a una correcta 

planificación, gestión y divulgación de los usos del suelo; 

 

III. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras públicas, así como 

las relativas a los programas de desarrollo urbano sustentable; 

 

IV. Realizar obras públicas e infraestructura, directamente o a través de terceros, en los términos de 

la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del 

Estado de Baja California y demás disposiciones aplicables;  

 

V. Elaborar, directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería necesaria para ejecutar las obras públicas e infraestructura, cumpliendo con lo previsto 

en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

VI. Participar, suscribir, ejecutar, y en su caso, representar al Gobernador del Estado, en los 

convenios, contratos, acuerdos de colaboración y demás instrumentos que sean necesarios, que se 

celebren con autoridades federales y de otras entidades federativas, con los Ayuntamientos y la 

iniciativa privada, con el objeto de promover y regular la infraestructura pública y el desarrollo 

urbano sustentable en la entidad; 
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VII. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de las Obras Públicas, 

Equipamientos, Suministros y Servicios que realicen las entidades paraestatales sectorizadas a la 

Secretaría; 

 

VIII. Realizar diagnósticos urbanos que contengan, la generación de indicadores de factibilidad para 

el desarrollo urbano sustentable, que garanticen la seguridad de la ciudadanía; 

 

IX. Elaborar planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con los sectores social y 

privado para el desarrollo, inversión y operación de infraestructura, movilidad y 

telecomunicaciones; 

 

X. Emitir, aplicar y vigilar el cumplimiento de los lineamientos sobre la construcción y conservación 

de las obras públicas, los relativos a los programas de desarrollo urbano sustentable y remodelación 

urbana, así como los relacionados con la constitución de reservas territoriales, previendo en su caso, 

las necesidades para vivienda y la industria; 

 

XI. Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales en las materias de su competencia, y 

dar seguimiento a la aplicación de las que correspondan a otras autoridades, así como resolver los 

recursos y quejas que le presenten, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes; 

 

XII. Procurar la generación de infraestructura social y productiva;  

 

XIII. Fomentar la cohesión social, articulando y ordenando el territorio para lograr la igualdad de 

oportunidades mediante la consolidación de una infraestructura integral, sustentable y 

compensatoria; 

 

XIV. Promover y ejecutar, en su caso, las acciones de equipamiento urbano y vivienda que sean de 

su competencia; 

 

XV. Impulsar el acceso de la población a una vivienda digna, estableciendo en coordinación con la 

Secretaría de Hacienda, el programa de financiamiento para la construcción de vivienda en el 

Estado; 
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XVI. Promover el desarrollo urbano de las comunidades rurales y fomentar la organización de 

sociedades cooperativas de vivienda y de materiales de construcción; 

 

XVII. Promover de acuerdo a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Estatal de 

Infraestructura, Obra Pública y Desarrollo Urbano Sustentable, la creación de fraccionamientos, 

unidades habitacionales y condominios;  

 

 

XVIII. Expedir las bases a que deben sujetarse las licitaciones, para la ejecución de las obras a su 

cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;  

 

XIX. Crear un banco de proyectos ejecutivos de obras, que permitan una planeación y ejecución 

eficiente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo; 

 

XX. Integrar los expedientes técnicos de obra pública y llevar durante la ejecución de estos, el 

seguimiento y control desde su gestión inicial hasta su conclusión, entrega y cierre de ejercicio; 

 

XXI. Integrar y mantener actualizado el censo de contratistas que lleven a cabo obras públicas o de 

infraestructura en el Estado; 

 

XXII. Elaborar los lineamientos generales para la integración de los planes y programas construcción, 

conservación o rehabilitación de carreteras, puentes y vías de comunicación a cargo del Estado; 

 

XXIII. Promover la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de las 

plazas, paseos, parques y edificios públicos que sean bienes inmuebles del patrimonio estatal, con 

excepción de los encomendados expresamente a otras dependencias u órganos creados para tal fin; 

 

XXIV. Brindar asesoría a los Ayuntamientos para la formulación de los programas de desarrollo 

urbano municipal y su reglamentación respectiva, cuando lo soliciten; 

 

XXV. Celebrar con los ayuntamientos convenios de coordinación para la programación, proyección, 

ejecución, control, vigilancia y evaluación de la conservación, mantenimiento y modernización de 

las vías de comunicación e infraestructura pública;  
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XXVI. Proponer al Gobernador del Estado, proyectos de decreto de expropiación, ocupación 

temporal y limitación de dominio en los casos de utilidad pública, previa validación de la Secretaría 

General de Gobierno; y 

 

XXVII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA SECRETARÍA DEL CAMPO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

ARTÍCULO 32.- La Secretaria del Campo y la Seguridad Alimentaria, es la dependencia encargada de 

planear, implementar, coordinar y evaluar las políticas de desarrollo en los sectores agropecuario, 

forestal y de seguridad alimentaria; así como de las acciones, programas y proyectos que permitan 

su desarrollo sustentable, teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Elaborar y presentar al Titular del Ejecutivo del Estado, para su aprobación los programas y 

acciones en los sectores agropecuario, forestal y de seguridad alimentaria, que requiera la entidad, 

en apego a las disposiciones legales aplicables; 

 

II. Promover el aprovechamiento, reproducción, mejoramiento, fomento y protección de las 

especies agrícolas, ganaderas, avícolas y forestales; 

 

III. Promover, coordinar y ejecutar actividades destinadas al fomento y mejora de los productos y 

subproductos agrícolas, ganaderos, avícolas y forestales; 

 

IV. Promover y apoyar la industrialización y comercialización de los productos agrícolas, pecuarios y 

forestales generados en la entidad, en coordinación con la Secretaría de Economía Sustentable;  

 

V. Desarrollar e impulsar esquemas de comercialización eficientes que propicien la rentabilidad de 

las actividades primarias, mediante mecanismos de promoción colectiva y cobertura de precios; 

 

VI. Promover la organización, con fines económicos y sociales de las personas físicas o morales que 

se dediquen a la producción y comercialización agrícola, ganadera, avícola y forestal del Estado; 
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VII. Gestionar la obtención de recursos económicos de organismos nacionales e internacionales para 

el desarrollo de proyectos productivos y dar seguimiento a la inversión pública en el sector agrícola 

y ganadero; 

 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación y promover la participación en la actividad agrícola y 

ganadera de los sectores social y privado para el desarrollo del sector; 

 

IX. Impulsar políticas y programas que busquen que el campo sea productivo y rentable 

implementando asesoría y asistencia técnica a los productores del sector agropecuario mediante 

centros de capacitación y formación de técnicos especializados; 

 

X. Coordinar la operación de los programas agropecuarios, que se implementen en apoyo a todas 

las regiones del Estado, como una alternativa de fomento a la productividad, destinados a lograr 

una mayor cobertura de la seguridad alimentaria; 

 

XI. Asesorar y brindar asistencia técnica en cultivos, almacenamientos y empaques en 

comercialización e impulsar la introducción de nuevos cultivos que sean rentables para los 

productores;   

 

XII. Impulsar programas de siembra de hortalizas y huertos familiares para el autoconsumo e 

industrialización en su caso, promoviendo la alimentación autosustentable en comunidades rurales; 

 

XIII. Promover, la producción y comercialización para el consumo interno de los productos agrícolas, 

y ganaderos; así como la industrialización y mejoramiento de la calidad en los productos finales, 

para competir en los mercados externos; 

 

XIV. Organizar, coordinar, participar o patrocinar congresos, concursos y eventos que promuevan el 

desarrollo y la competitividad de las actividades agrícolas, pecuarias, y forestales en el Estado, así 

como en las aquellos orientados a la consolidación y apertura de mercados, los cuales deberán de 

promover el desarrollo de las actividades del sector; 

 

XV. Integrar el inventario de los recursos e infraestructura hidroagrícola, y, forestal existentes en el 

Estado; 
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XVI. Establecer las políticas, estrategias, objetivos y normas en el uso y abastecimiento del agua, 

para elevar la productividad agrícola y hacerla más eficiente, así como establecer programas para la 

introducción de nuevas y mejores tecnologías en los sistemas de riego e infraestructura hídrica en 

el sector; 

 

XVII. Impulsar y promover la instalación de paneles solares para la producción de energía eléctrica, 

en el sector agropecuario y forestal; 

 

XVIII. Promover, revisar y orientar los créditos agrícolas, pecuarios y forestales, hacia los objetivos y 

metas prioritarios marcados por el Plan Estatal de Desarrollo, así como impulsar mecanismos 

novedosos de garantías, además de proponer soluciones para los factores que originen las carteras 

vencidas;   

 

XIX. Impulsar la cría de ganado menor y la producción de los hatos ganaderos especialmente 

caprinos, porcinos y bovinos, para la industrialización y comercialización de los productos; 

 

XX. Impulsar la construcción de infraestructura, para el procesamiento y transformación de 

productos, agrícolas y pecuarios en las zonas de producción del Estado;   

 

XXI. Establecer los controles de inspección en sanidad e inocuidad, con el objeto de garantizar el 

cabal aprovechamiento de estos recursos; 

 

XXII. Concertar con el sector privado y dependencias del Gobierno Federal Estatal y Municipal, los 

programas de sanidad animal y vegetal;  

 

XXIII. Diseñar, coordinar y promover programas y campañas de prevención, combate, control y 

erradicación de las plagas y enfermedades que afecten a las especies agrícolas, ganaderas, avícolas 

y forestales en el Estado; 

 

XXIV. Efectuar actividades de supervisión, control, regulación y sanción de la movilización de los 

productos y subproductos agropecuarios, y forestales en el Estado;  

 

XXV. Proyectar y coordinar los programas de fomento, mejoramiento, protección y explotación de 

los terrenos agrícolas, pastizales naturales y cultivados, así como de los recursos forestales; 
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XXVI. Impulsar y participar en los programas de investigación y experimentación agropecuaria y 

forestal en todas sus modalidades; 

 

XXVII. Fomentar la educación, investigación científica y programas de tecnología apropiada para el 

campo, ganadería y agricultura, recopilando la información y estadísticas de cada sector, en 

coordinación con la Secretaría de Educación y las instituciones de enseñanza e investigación; 

 

XXVIII. Promover y coordinar la ejecución de programas de infraestructura física que contribuyan 

a incrementar la producción y productividad agropecuaria y forestal; 

 

XXIX. Coordinar en el seno del Comité de Planeación Para el Desarrollo del Estado, así como el 

funcionamiento del Subcomité Agropecuario y Forestal; 

 

XXX. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo la celebración de Convenios entre el 

Gobierno del Estado y la Federación, los Ayuntamientos y otras entidades federativas, así como la 

celebración de convenios con el sector público, privado, social, e instituciones académicas y 

científicas, promoviendo en todo momento el desarrollo del sector agropecuario y forestal del 

Estado; y 

 

XXXI. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento 

interior y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 33.- La Secretaria de educación, es la dependencia encargada de elaborar y proponer al 

ejecutivo Estatal la política de educación a ejecutarse en el Estado, observando las disposiciones 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Educación 

Pública del Estado, teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Llevar el registro de las instituciones educativas, profesionistas, colegios y asociaciones de 

profesionistas, de los títulos, certificados y documentación escolar que expidan los planteles de 

sostenimiento público o privado incorporados al sistema educativo, así como controlar el ejercicio 

profesional del Estado; 
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II. Expedir los certificados, otorgar las constancias y diplomas; revalidar los estudios, diplomas, 

grados o títulos equivalentes a la enseñanza que se imparta en el Estado, en los términos de la ley 

de la materia;  

 

III. Expedir a los profesionistas su Registro Profesional Estatal para el ejercicio profesional en el 

Estado y para su identidad en todas sus actividades profesionales, así como registrar el otorgado 

por autoridad competente en los términos de ley; 

 

IV. Coordinarse con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de 

administración escolar; 

 

V. Resolver sobre la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios a instituciones 

particulares que ofrezcan y soliciten la incorporación de servicios educativos; 

 

VI. Otorgar, negar o revocar autorizaciones a los particulares para impartir la educación primaria, 

secundaria, normal y demás niveles educativos, de conformidad con las leyes de la materia; 

 

VII. Imponer sanciones a las escuelas que infrinjan las disposiciones legales, locales y nacionales en 

materia educativa; 

 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública federal, los contenidos regionales que hayan de 

incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica; 

 

IX. Formular y promover acuerdos de concertación con los sectores social y privado para la 

formulación y ejecución de programas educativos;  

 

X. Aplicar los planes y programas de estudio oficiales en las escuelas de educación básica, normal y 

demás niveles educativos; 

 

XI. Prestar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, normal y demás 

para la formación de maestros;  
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XII. Constituir el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional 

para Maestros, incorporado al sistema nacional respectivo; 

 

XIII. Garantizar la alfabetización de la población y el acceso a la educación básica para adultos, en la 

cual se deberá proporcionar la capacitación necesaria para el uso de la tecnología, como 

herramienta fundamental de desarrollo e inclusión social;  

 

XIV. Distribuir en tiempo y forma los libros de texto gratuitos y el material educativo 

complementario, que la Secretaria de Educación Pública Federal proporcione a los planteles, 

impulsando preferentemente su distribución digital; 

 

XV. Vigilar el cumplimiento del calendario escolar oficial, en lo que refiere a los actos cívicos 

escolares, a fin de impulsar la cultura cívica dentro de la población escolar; 

 

XVI. Promover los derechos humanos, la no discriminación, la perspectiva de género, el respeto a la 

diversidad, la transparencia y el acceso a la información, en los contenidos de los programas 

educativos y en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

 

XVII. Promover la lectura, así como la instalación de bibliotecas y hemerotecas en los centros 

educativos y de enseñanza;  

 

XVIII. Impulsar la práctica literaria, la edición de libros, recursos didácticos y el desarrollo de 

programas informáticos y tecnológicos para apoyar el proceso educativo;  

 

XIX. Fomentar el intercambio académico, científico, tecnológico y humanístico con instituciones 

locales, nacionales e internacionales y promover su vinculación con las actividades públicas y 

privadas; 

 

XX. Fomentar el respeto a los símbolos patrios y la cultura cívica;  

 

XXI. Coordinar el Programa Estatal de Ciencia y Desarrollo Tecnológico que apoye el avance en la 

investigación y el equipamiento de la infraestructura científica y tecnológica; 
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XXII. Otorgar becas, estímulos de desempeño y premios a estudiantes, de los programas que para 

el efecto se autoricen; 

 

XXIII. Otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que 

destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizar actividades que propicien mayor 

aprecio social a la labor desempeñada por el magisterio; 

 

XXIV. Prestar en forma permanente y con alto contenido de calidad los servicios de formación, 

actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal; 

 

XXV. Someter a consideración del Titular del Ejecutivo, la celebración de convenios entre el 

Gobierno del Estado y la Federación, órganos autónomos, ayuntamientos y otras entidades 

federativas, así como con el sector público, privado, social, e instituciones académicas y científicas;  

 

XXVI. En representación del Gobernador del Estado, convenir la coordinación en materia educativa 

con la Federación y los municipios del Estado; 

 

XXVII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

ARTÍCULO 34.- La Secretaria de Salud, es la dependencia responsable de proponer y conducir la 

política estatal en materia de salud, en los términos de la ley de la materia y demás disposiciones 

aplicables, de conformidad con la política del Sistema Nacional de Salud, teniendo para tales efectos 

las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Planear, Organizar, administrar y operar los servicios de salud a población abierta en materia de 

salubridad general, de regulación y control sanitario en el Estado; 

 

II. Elaborar, implementar y evaluar los programas de salud que estime necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones, previa aprobación del Gobernador del Estado; 
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III. Coordinar el Sistema Estatal de Salud en los términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud 

Pública del Estado de Baja California; 

 

IV. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección y acceso a la 

salud de los habitantes del Estado en los términos de la Ley General de Salud, Ley de Salud Pública 

para el Estado de Baja California y demás disposiciones aplicables; 

 

V. Gestionar e impulsar la adecuada organización y operación de los servicios de atención médica, 

materno infantil, planificación familiar, salud mental y educación para la salud; 

 

VI. Promover la orientación y vigilancia en materia de nutrición; 

 

VII. La prevención y el control de los factores ambientales que puedan tener efectos en la salud 

humana; 

 

VIII. Promover la salud ocupacional y el saneamiento básico; 

 

IX. Implementar acciones y programas para la prevención y el control de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles;  

 

X. Implementar acciones y programas para la prevención de accidentes; 

 

XI. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de las personas con discapacidad; 

 

XII. Coordinar el programa contra las adicciones en sus tres componentes, preventivo, tratamiento, 

rehabilitación y seguimiento; 

 

XIII. Coordinar los programas de asistencia social en materia de salud; 

 

XIV. Operar los programas, los servicios de salud y vigilancia sanitaria con sus respectivos procesos 

de planeación, programación, presupuestario, instrumentación, supervisión y evaluación; 
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XV. Promover en coordinación con otras instancias públicas, sociales y privadas, programas de 

promoción de la salud y rehabilitación de adicciones con enfoque interdisciplinario;  

 

XVI. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y privado en 

la ejecución de las políticas de salud de la entidad; 

 

XVII. Coordinar la realización de campañas para prevenir y atacar las epidemias y enfermedades que 

por su naturaleza requieran de atención y cuidados especiales; 

 

XVIII. Impulsar en coordinación con otras instancias públicas, sociales y privadas, campañas de 

concientización, educación, capacitación sanitaria y de salud, que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de la población del Estado de Baja California; 

 

XIX. Coordinar, supervisar e inspeccionar, en coordinación con la Secretaria de Educación los 

servicios de salud en los centros educativos, para proteger la salud del educando y de la comunidad 

escolar. A sí mismo, los servicios de salud y la atención médica a la población interna en los centros 

preventivos y de readaptación social; 

 

XX. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud; 

 

XXI. Vigilar la aplicación de la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como 

internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su 

correcto cumplimiento; 

 

XXII. Ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la Ley 

General de Salud, la Ley de Salud del Estado y los Acuerdos celebrados con la Federación y a los 

demás ordenamientos aplicables le correspondan, a través de la Comisión Estatal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios; 

 

XXIII. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad y seguridad en 

las prestaciones de los servicios de salud; 

 

XXIV. Promover la aplicación y ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios de salud, 

apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del Gobierno Federal; 
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XXV. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos 

en materia de salud; 

 

XXVI. Coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos sea congruente con las 

prioridades del Sistema Estatal de Salud; 

 

XXVII. Fomentar el desarrollo de la investigación y la enseñanza científica y tecnológica en materia 

de salud, a través de Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las 

autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos 

específicos en materia de salud; 

 

XXVIII. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de 

publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y 

recopilación de información, documentación e intercambio que realiza; 

 

XXIX. Administrar los recursos que le sean asignados provenientes del Gobierno Federal o Gobierno 

del Estado, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciban de otras personas o 

instituciones, conforme a las leyes de la materia; 

 

XXX. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que disponga el 

Gobernador del Estado; 

 

XXXI. Suscribir los convenios de coordinación en materia de salud con la federación, entidades 

federativas y los municipios, previa validación de la Secretaria General de Gobierno y Acuerdo con 

el Gobernador; 

 

XXXII. Representar al Estado ante todo tipo de Institutos y organismos de salud, con acuerdo del 

Gobernador del Estado; 

 

XXXIII. Proponer a las dependencias competentes la asignación de los recursos que requieran los 

programas de salud; 
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XXXIV. Proponer al Ejecutivo Estatal, para su aprobación, acuerdos de coordinación con las 

instituciones del sector salud, tendientes a promover y apoyar los programas salud; 

 

XXXV. Proponer, impulsar e implementar con las Secretarías que determine la Ley Orgánica, la 

creación y mejorar de infraestructura sanitaria necesaria que atienda las necesidades de servicios 

de salud mínimos entre la población; 

 

XXXVI. Normar, regular y fortalecer el desarrollo de los servicios de infraestructura de salud; 

 

XXXVII.  Celebrar los convenios y contratos que se requieran para la prestación de los servicios de 

salud;  

 

XXXVIII. Promover el establecimiento de un Sistema Estatal de Información Básica en materia de 

salud, y determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las 

dependencias y entidades que realicen servicios de salud en el Estado, con sujeción a las 

Disposiciones Legales aplicables; 

 

XXXIX. Coadyuvar con las dependencias Federales competentes en la regulación y control de la 

transferencia de tecnología en el área de salud; 

 

XL. Asumir las atribuciones que le son encomendadas por la Ley que Establece las Bases de 

Operación de la Justicia Terapéutica para el Estado de Baja California; y 

 

 

XLI. Las demás atribuciones afines que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del 

Sistema Estatal de Salud y las que determinen las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

ARTÍCULO 35.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la dependencia encargada de ejercer 

las atribuciones que en materia de Trabajo corresponden al Ejecutivo del Estado, teniendo como 

facultades para la atención y trámite de los asuntos laborales de índole local, las siguientes:  
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I.- Fomentar el trabajo digno con perspectiva de género e inclusión de grupos vulnerables y 

sensibles, mediante acciones y programas que mejoren la calidad de los empleos existentes e 

impulsar la generación de empleos; 

 

II.- Generar y aplicar políticas públicas que establezcan la protección de los derechos de los menores 

que trabajan, así como combatir la explotación del trabajo infantil; 

 

III.- Vigilar la observancia y aplicación en el ámbito de su competencia de las disposiciones 

contenidas en el Artículo 123 y demás relativas de la Constitución Federal, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos; 

 

IV.- Vigilar, mediante visitas e inspecciones, de los centros de trabajo cumplan con las disposiciones 

legales en materia laboral; realizar las recomendaciones necesarias cuando así lo ameriten e 

imponer las sanciones administrativas procedentes; 

 

V.- Propiciar la concertación en las discrepancias que se susciten entre grupos, organizaciones y 

sujetos de derechos, así como de los sindicatos y asociaciones obreros patronales, procurando la 

conciliación de sus intereses; 

 

VI.- Participar en la firma de los contratos colectivos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; 

 

VII.- Integrar el Registro Público de Contratos Colectivos, Asociaciones Obreras, Gremiales y 

Patronales; 

 

VIII.- Coordinar la integración, establecimiento y funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje y del Tribunal de Arbitraje del Estado, así como, de las comisiones que se formen para 

regular las relaciones obrero patronales de jurisdicción estatal y vigilar su funcionamiento conforme 

a la Ley Federal del Trabajo; 

 

IX.- Difundir, promover y fomentar el empleo para personas con discapacidad y lograr en un plano 

de igualdad de oportunidades su incorporación al mercado laboral, coordinándose con las instancias 

competentes; 
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X.- Organizar y operar el Servicio Estatal del Empleo, previo diagnóstico de la oferta y demanda de 

trabajo de la entidad; 

 

XI.- Ejecutar los convenios y acuerdos que en materia de trabajo previa validación de la Secretaría 

General de Gobierno firme el Ejecutivo Estatal con la Federación, coadyuvando con la dependencia 

federal correspondiente en la formulación de contratos-ley, tratándose de empresas de jurisdicción 

local; 

 

XII.- Dirigir y coordinar la Procuraduría para la Defensa del Trabajo; 

 

XIII.- Dirigir, coordinar y operar, el Centro de Conciliación del Estado, así como proponer su 

reglamentación de operación;  

 

XIV.- Proponer de acuerdo a las facultades de la Secretaría al Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado, una política laboral con visión regional y local, impulsando líneas estratégicas 

y de acción tendientes a la mejoría de la productividad, la ocupación y el empleo, la capacitación 

adiestramiento y certificación, la salud e higiene, y todas aquellas medidas institucionales que 

tengan como objetivo el fortalecimiento de la planta productiva del estado y la mejoría de las 

personas que laboran en ella; y 

 

XV.- Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPÍTULO XI 

LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

E IGUALDAD DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO 36.- La Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, es la dependencia 

responsable de proponer, dirigir, promover, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de 

inclusión social y equidad de género, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes:   

 

I. Realizar estudios diagnósticos, para identificar y ubicar geográficamente a grupos y personas en 

situación de vulnerable, en situación de exclusión social y violencia de género para realizar acciones 

de intervención y creación o adecuación de política públicas para su atención;  
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II. Elaborar el Programa Estatal de Inclusión Social e Igualdad de Género, en coordinación con 

miembros de la sociedad civil, sector privado, universidades y grupos de interés; 

 

III. Elaborar, lineamientos y protocolos de atención, manejo e intervención dirigidos a dependencias 

e instituciones de la administración pública estatal, que contribuyan a la erradicación de cualquier 

manifestación de discriminación, y promuevan la inclusión social la igualdad y equidad de género; 

 

IV. Promover, fomentar, implementar y ejecutar políticas y programas generales para promover, 

difundir y proteger los derechos relacionados con la equidad de género y la inclusión social de 

grupos vulnerables, y de diversidad sexual;  

 

V. Promover la incorporación estratégica y transversal de los derechos humanos, perspectiva de 

género e inclusión social en el Plan Estatal de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos del Estado, 

desde un enfoque multidisciplinario; 

 

VI. Empoderar a las mujeres y en conjunto con la Secretaria de Economía Sustentable y Turismo, 

incentivar a las mujeres en cuanto a su participación, promoción y capacitación en la toma de 

decisiones y en áreas de emprendimiento;  

 

VII. Crear mecanismos de coordinación institucional con instancias del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, organismos no gubernamentales, instituciones de educación o investigación públicas o   

privadas para la promoción de la inclusión social e Igualdad de Género, así como diseño de 

programas y políticas publica;  

 

VIII. Someter a consideración del Titular del Ejecutivo del Estado, la celebración de convenios entre 

los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos, así como, con el sector público, privado, 

social, e instituciones académicas y científicas;  

 

IX. Desarrollar acciones necesarias para impulsar la inclusión social e igualdad de género en todas 

las áreas de la vida económica, política, social y cultural de la entidad, así como instrumentar 

mecanismos de ejecución y evaluación que permitan alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad 

desde una perspectiva con base en derechos humanos;  

 

X. Contribuir en las acciones y programas que se establezcan en la Administración Pública Estatal, 

en materia de derechos humanos, inclusión social e igualdad de género con el objetivo de erradicar 

cualquier acto que atente contra el libre desarrollo de la personalidad;  
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XI. Establecer programas de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización, en 

materia de derechos humanos, inclusión social e Igualdad de género, como parte integral de la 

formación de todos los servidores públicos del Gobierno del Estado;   

 

XII. Gestionar y establecer programas y acciones de difusión y sensibilización en medios de 

comunicación masiva y redes sociales, que promuevan la inclusión, una cultura libre de violencia de 

género y lenguaje inclusivo, así como la identificación, erradicación y denuncia de la discriminación 

en todas sus formas; 

 

XIII. Coadyuvar con el sector público y privado en las demandas, necesidades y exigencias de 

inclusión social y equidad de género en el Estado, haciendo énfasis en las áreas de salud, empleo, 

educación, capacitación, seguridad, justicia, cultura y recreación;   

 

XIV. Realizar diagnósticos y estudios con enfoque de inclusión social e igualdad de género, que 

permitan tener datos actualizados de la problemática en la entidad para su debida atención;   

 

XV. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas, modelos y recomendaciones de protocolos de 

prevención, atención y manejo institucional para la protección de los derechos humanos vinculados 

a la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como los relacionados con la 

igualdad de género;   

 

XVI. Impulsar iniciativas y proyectos con la sociedad, organizaciones civiles, comunitarias, 

instituciones académicas y de investigación, encaminadas al diseño, instrumentación y operación 

de políticas, programas y acciones relacionados con las materias a cargo de esta secretaría;   

 

XVII. Proponer y ejecutar políticas, programas y acciones en materia de prevención, protección y 

atención para el cumplimiento de una vida libre de violencia especialmente de violencia en contra 

de mujeres y niñas, en coordinación con la Secretaria General de Gobierno; 

 

XVIII. Proporcionar atención integral, asistencia jurídica y psicológica a cualquier persona que 

afronte un conflicto relacionado con violencia de género y discriminación en el Estado; 
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XIX. Implementar programas de difusión y acciones de sensibilización que incidan en los medios de 

comunicación masiva con el objetivo de propiciar y difundir una cultura libre de violencia de género 

y discriminación;    

 

XX. Generar y aplicar políticas públicas generales encaminadas a la inclusión social, y específicas 

para las personas que por razones económicas, emocionales o cualesquier condición viva en 

abandono o calle, así como a quienes egresen de las instituciones públicas o privadas de 

rehabilitación, certificadas por el Estado, en coordinación con las Secretarías competentes; 

 

XXI. Llevar acabo el registro, evaluación y estadística de las políticas, programas y acciones, que 

permita su consulta por parte de las dependencias, órganos desconcentrados, autónomos y la 

ciudadanía, a fin de favorecer una participación y distribución equitativa de los recursos, 

oportunidades y beneficios, relacionados con la inclusión social de los grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como los relacionados con la Igualdad de género; y   

 

XXII. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos.  

 

CAPÍTULO XII 

DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 37 .- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, es la dependencia encargada de 

organizar y coordinar la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto 

público y su congruencia con los presupuestos de egresos; evaluando los resultados de la aplicación 

de los recursos públicos; así como promover el combate a la corrupción, impulsando los principios 

rectores de honestidad, transparencia, eficacia y eficiencia de los servidores públicos; además del 

despacho de los asuntos siguientes: 

 

I. Planear, programar, organizar, coordinar y supervisar el sistema de control interno y evaluación 

de gestión gubernamental; 

 

II. Expedir, actualizar, difundir, sistematizar y supervisar la normatividad administrativa estatal y 

observar la de índole general y/o federal, que regulen el funcionamiento de los instrumentos, 

sistemas y procedimientos de control de la administración pública estatal;  
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III. Elaborar un marco de referencia general de gestión gubernamental que impulse la transparencia 

y rendición de cuentas, para prevenir, detectar, combatir y disuadir actos de corrupción;  

 

IV. Opinar, en forma previa a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad 

gubernamental, control presupuestal, proyectos en materia de programación, presupuestación, 

administración de recursos humanos, materiales, financieros, contratación de deuda o manejo de 

fondos y valores que formulen las dependencias competentes y, en general de así requerirse, sobre 

las iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos jurídicos que correspondan al ámbito 

de su competencia; asimismo, con respecto a la normatividad que expidan las dependencias 

competentes para regular las adquisiciones o arrendamiento de bienes y servicios y de obra pública; 

 

V. Brindar asesoría y apoyo técnico a los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos, con 

base en los convenios y acuerdos celebrados con éstos, para el fortalecimiento del Sistema de 

Control y Evaluación Municipal y del combate a la corrupción; 

 

VI. Someter a consideración del Titular del Ejecutivo, la celebración de convenios entre el Gobierno 

del Estado y la Federación, órganos autónomos, Ayuntamientos y otras entidades federativas, así 

como, con el sector público, privado, social, e instituciones académicas y científicas, previa 

validación de la Secretaria General de Gobierno; 

 

VII. Impulsar que en el desarrollo de los sistemas y programas a su cargo se promueva y asegure la 

participación ciudadana;  

 

VIII. Organizar y coordinar conjuntamente con la Secretaria General de Gobierno los comités de 

protección de los recursos públicos, como parte fundamental de la participación ciudadana en la 

vigilancia de la aplicación de los recursos públicos, a fin de que sean cabalmente aprovechados y 

aplicados en beneficio de la colectividad;  

 

IX. Concertar y validar con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los 

indicadores de gestión, en términos de las disposiciones aplicables;  

 

X. Evaluar los programas y acciones destinados a asegurar la buena calidad en las funciones y 

servicios a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de que los 

recursos humanos, materiales y financieros, sean cabalmente aprovechados y aplicados, con 

criterios de eficacia, legalidad, eficiencia, simplificación administrativa, productividad, ahorro en el 

gasto público y transparencia, apoyando las acciones para la descentralización o desconcentración 

de los servicios de conformidad con la normatividad aplicable;  
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XI. Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas 

mismas que podrán ser durante el ejercicio del cargo;  

 

XII. Realizar las auditorías que se requieran por sí o por conducto de los propios órganos internos de 

control, así como expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de auditoria 

en las dependencias y entidades de la administración pública del Estado.  

 

XIII. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia 

de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de 

adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, 

almacenes y demás activos y recursos materiales;  

 

XIV. Auditar, revisar y evaluar técnica y financieramente los recursos federales ejercidos por las 

dependencias y entidades de la administración pública, derivados de los acuerdos o convenios 

suscritos, así como establecer los esquemas de vigilancia y control preventivo, definiendo los 

mecanismos de interrelación entre los diferentes instrumentos de control; 

 

XV. Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con la 

Auditoria Superior del Estado, sobre las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre 

los procedimientos de archivo contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios 

del ingreso y del gasto público;  

 

XVI. Recibir de la Auditoria Superior del Estado, los informes sobre las irregularidades en los 

procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la Cuenta Pública, para dictar las 

medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Hacienda;  

 

XVII. Recibir y registrar la declaración de situación patrimonial, la declaración de intereses, la 

presentación de la constancia de declaración fiscal y determinar el Conflicto de Intereses de los 

servidores públicos del Estado, así como registrar la información sobre las sanciones administrativas 

que, en su caso, les hayan sido impuestas;  

 

XVIII. Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que presenten los particulares con motivo 

de acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias, organismos auxiliares y 
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fideicomisos de la administración pública estatal, así como de las empresas de participación estatal, 

sociedades o asociaciones asimiladas a éstas;  

 

XIX. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan 

constituir responsabilidades administrativas, substanciar los procedimientos correspondientes, por 

sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la 

administración pública estatal; 

 

XX. Aplicar las sanciones en los casos que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa de Baja California y cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción 

de responsabilidad ante ese Tribunal, así como presentar las denuncias correspondientes ante las 

autoridades competentes, en términos de las disposiciones legales aplicables, realizar 

investigaciones, inspecciones y supervisiones, a través de acciones encubiertas y usuario simulado, 

para verificar la legalidad, honradez, eficiencia y oportunidad de la prestación del servicio público; 

 

XXI. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de la Secretaría, constituir las responsabilidades 

administrativas de su personal, aplicándoles las correcciones que correspondan, así como formular 

y presentar las denuncias, querellas, acusaciones o quejas de naturaleza administrativa o penal ante 

las autoridades competentes; 

 

XXII. Intervenir en términos de la Ley de la materia, en las actas de entrega-recepción de las unidades 

administrativas de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del Ejecutivo;  

 

XXIII. Informar periódicamente al comité́ coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así ́como 

al titular del Ejecutivo del Estado, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal, así ́como del resultado de la revisión 

del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales, y promover ante las 

autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas; 

 

XXIV. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité ́Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así ́como 

asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado;  

 

XXV. Establecer los mecanismos de coordinación con los integrantes de los Sistemas Nacional y 

Estatal de Fiscalización, así como los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, para la 

identificación de áreas comunes de auditoría y fiscalización; como también para la revisión de los 
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ordenamientos legales en la materia y la formulación de propuestas que mejoren la eficacia del 

combate a la corrupción; 

 

XXVI. Coordinarse con los demás integrantes de los Sistemas Nacional y Estatal de Fiscalización, así 

como de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, en la ejecución de acciones en los rubros 

relacionados con el ejercicio de recursos federales, dirigidas a evaluar los avances y resultados 

generales de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en el desarrollo y 

cumplimiento de los respectivos planes, programas y presupuestos, conforme a las directrices 

señaladas;  

 

XXVII. Implementar las acciones que se acuerden con los integrantes de los Sistemas Nacional y 

Estatal de Fiscalización, así como de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, en término de 

las disposiciones aplicables;  

 

XXVIII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control y de comisarios públicos, 

o su equivalente, así como el personal a su cargo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, además de normar y controlar su desempeño; y 

 

XXIX. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 38.- La Secretaría de Cultura es la dependencia responsable de preservar, promover y 

difundir la cultura y las artes de forma inclusiva en el Estado, así como generar las condiciones 

necesarias para que la sociedad tenga acceso a bienes, servicios, actividades artísticas y culturales, 

como elementos esenciales del desarrollo humano integral, dentro de un marco de respeto y 

tolerancia a la diversidad cultural, y le corresponde el trámite de los siguientes asuntos: 

 

I. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de cultura establece para los Estados, 

así como las atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los Estados; 

 

II. Diseñar y aplicar la política cultural del Estado, en coordinación con la Federación y los municipios, 

y en particular, diseñar, implementar y ejecutar el programa estatal de cultura; 
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III. Celebrar los convenios que resulten necesarios para lograr la adecuada coordinación 

interinstitucional, así como el cumplimiento en general de los objetivos de la política cultural del 

Estado; 

 

IV. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios 

para su funcionamiento en el ámbito de su competencia;   

 

V. Promover, organizar y convocar en colaboración con otros órdenes de gobierno nacionales e 

internacionales, instituciones u organismos públicos o de interés estatal, así como organizar la feria 

estatal del libro; 

 

VI. Definir políticas y establecer estrategias que impulsen el desarrollo cultural de niños, jóvenes, 

personas adultas mayores y adultos con capacidades diferentes, que motiven la participación de 

este sector de la sociedad en la actividad cultural del Estado, así como vigilar su efectivo acceso a 

los servicios culturales;  

 

VII. Proponer procedimientos e integrar jurados y comisiones dictaminadoras para los concursos, 

becas y premios que promueva la Secretaria de Cultura, el Instituto de Cultura de Baja California o 

los particulares que lo soliciten; 

 

VIII. Proponer al Ejecutivo del Estado las adecuaciones al marco legal, reglamentos, decretos, 

acuerdos, firma de convenios y demás normatividad relacionada con los asuntos de su competencia; 

 

IX. Administrar, coordinar y conservar los bienes muebles e inmuebles destinados a la preservación, 

promoción y difusión cultural y artística en el Estado;    

 

X. Promover y administrar la apertura de nuevos centros y fuentes de cultura y arte que respondan 

a las iniciativas y a los procesos socioculturales del Estado;  

 

XI. Promover y preservar los valores artísticos e históricos del Estado;  

 

XII. Promover, apoyar y gestionar la preservación e incremento del patrimonio histórico originario 

del Estado, artístico, cultural y arquitectónico del Estado;  
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XIII. Proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural del Estado;  

 

XIV. Fomentar y promover, programas y proyectos que promuevan la cultura, el patrimonio, la 

historia, el arte, las artesanías, la música de los pueblos originarios, así como promover su lengua 

indígena y el conocimiento tradicional de los usos medicinales de las plantas nativas; 

 

XV. Fomentar la identidad colectiva estatal mediante el impulso de la memoria histórica y cultural 

regional, caracterizada por el reconocimiento de los pueblos originarios del Estado y la diversidad 

cultural generada por migraciones, individuales o colectivas, que se han establecido en la entidad; 

 

XVI. Fomentar, apoyar y gestionar las manifestaciones de la creación intelectual, artística y cultural 

de la población del Estado;  

 

XVII. Promover, apoyar y gestionar las investigaciones estéticas, artísticas e intelectuales del Estado;  

 

XVIII. Auspiciar la investigación, preservación, promoción y difusión de la cultura y las artes en 

general y, particularmente las que identifican a los bajacalifornianos;  

 

XIX. Coordinar la red de Centros Estatales del Arte, así como proponer al Gobernador a sus titulares;  

 

XX. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del municipio, sus ferias, 

tradiciones y costumbres; 

 

XXI. Proponer directrices en materia de educación y capacitación artística, así como diseñar 

esquemas curriculares y extracurriculares de sensibilización a la cultura y el arte; 

 

XXII. Conforme a su capacidad presupuestal, impulsar la producción literaria, pictórica, 

cinematográfica, de radio, televisión o digitales, cuyo contenido tenga un enfoque 

preponderantemente regional, que exhiba o represente la topografía, paisajes, sitios naturales y 

diversidad biológica, presente o extinta del Estado; 

 

XXIII. Promover un programa para la edición o co-edición de obras de autores regionales, de obras 

agotadas la edición de libros premiados en los concursos literarios propiciados por la secretaría de 
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cultura, cuyos autores sean residentes del Estado, con el objetivo de fomentar la identidad cultural 

regional; 

 

XXIV. Promover un programa de fomento a la lectura con especial atención a niños y jóvenes, a 

través de presentación de lecturas dramatizadas y talleres, así como al público general por medio 

de concursos literarios, publicación de obras literarias y difusión de autores de Baja California, con 

la finalidad de desarrollar el gusto por la lectura y la promoción de la cultura regional entre los 

residentes del Estado; 

 

XXV. Promover y fomentar la adquisición de material didáctico y de lectura para personas con 

capacidades diferentes en centros culturales y bibliotecas; así como promover ante autoridades 

competentes acuerdos y autorizaciones correspondientes para adquirir y acceder a libros y 

contenidos digitales; 

 

XXVI. Coordinar y supervisar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y fungir como enlace con la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, conforme a los acuerdos de coordinación que se hubieren 

celebrado o se celebren con esa instancia Federal y/o los ayuntamientos; y 

 

XXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 

ARTÍCULO 39.- Los Organismos Descentralizados son entidades jurídicas públicas, con autonomía, 

personalidad y patrimonio propios creados por el congreso o ejecutivo del Estado. 

 

ARTÍCULO 40.- Los Organismos Descentralizados podrán ser creados por Leyes especiales que 

expida el Congreso, o en su caso, por el Ejecutivo Estatal, cualquiera que sea la forma o estructura 

legal que adopten.  
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ARTICULO 41.- Cuando un Organismo Descentralizado no cumpla sus fines o su funcionamiento ya 

no convenga para la economía o interés de la comunidad, se procederá a su extinción, de acuerdo 

con su naturaleza jurídica.  

 

ARTÍCULO 42.- Los bienes que hayan formado parte de entidades paraestatales que se extingan 

serán incorporados al dominio público o privado del Estado, según su naturaleza.  

 

ARTÍCULO 43.- El personal de base que presta sus servicios en los Organismos Descentralizados se 

rige por la Ley del Servicio Civil y por los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de 

los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y tendrá los 

mismos derechos y obligaciones que corresponden al personal que presta sus servicios en la 

administración pública centralizada. 

 

ARTÍCULO 44.- Para lograr un control eficaz del régimen patrimonial y financiero de los Organismos 

Descentralizados, deberán observarse las siguientes normas: 

 

I. Corresponde a la Secretaria de Hacienda calcular anualmente sus ingresos, así como autorizar los 

financiamientos que constituyan la deuda pública y orientar sus planes y programas para que 

concurran al logro de los objetivos y se ajusten a las prioridades del desarrollo estatal, así como 

proyectar y calcular anualmente sus egresos, y 

 

II. Corresponde a la Secretaría de la Honestidad y la Función, evaluar su operación y vigilar su 

funcionamiento. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL 

 

ARTÍCULO 45.- En el ejercicio de sus atribuciones, y para el cumplimiento estricto de los fines a que 

se refiere el Artículo 3º de esta Ley, el Gobierno del Estado podrá asociarse a particulares en 

cualquiera de las formas que permiten las Leyes mexicanas. La participación del Estado podrá ser 

mayoritaria o minoritaria en los términos de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 46.- Son empresas de participación estatal mayoritaria aquellas que satisfagan cualquiera 

de los siguientes requisitos: 
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A) Que el Gobierno del Estado, una o más entidades paraestatales, consideradas conjunta o 

separadamente, aporten o sean propietarias del 50 por ciento o más del capital social; 

 

B) Que en la constitución de su capital social figuren acciones de serie especial que sólo puedan ser 

suscritas por el Gobierno Estatal; y  

 

C) Que al Titular del Poder Ejecutivo corresponda la Atribución de nombrar a la mayoría de los 

miembros del Consejo de Administración y Órgano Directivo equivalente, designar al Presidente, 

Director, Gerente o cuando tenga atribuciones para vetar los Acuerdos de la Asamblea General de 

Accionistas, Consejo de Administración u Órgano de Gobierno equivalente. 

 

ARTÍCULO 47.- Para efectos de esta Ley, se asimilan a las Empresas de participación estatal 

mayoritaria las sociedades y asociaciones civiles en que la mayoría de los asociados sean 

dependencias o entidades de la administración pública estatal, o cuando alguno o varios de ellos se 

obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes. 

 

ARTÍCULO 48.- En las empresas de participación estatal minoritaria donde el Ejecutivo del Estado, 

una o más entidades paraestatales consideradas conjunta o separadamente, representen menos 

del 50 por ciento de las acciones o parte del capital y hasta el 25 por ciento de aquél, la vigilancia de 

su participación estará a cargo de un Comisario designado por la Secretaría de la Honestidad y la 

Función Pública, competente quien además deberá reportar el desarrollo de las actividades que 

realiza la empresa al Titular de la dependencia coordinadora del sector correspondiente. 

 

ARTÍCULO 49.- Previa autorización del Congreso, el Gobierno del Estado podrá asociarse en 

empresas de participación estatal mayoritaria o minoritaria, cuando se trate de apoyar actividades 

estratégicas del desarrollo económico. 

 

ARTÍCULO 50.- Los títulos que representen acciones del Gobierno en las empresas de participación 

estatal mayoritarias o minoritarias serán inalienables y sólo con autorización del Congreso podrán 

ser transferidas.  

 

Para el eficaz control del régimen patrimonial y financiero de esta participación, se estará a lo que 

establece el Artículo 45 de esta Ley, excepto en las empresas de participación estatal mayoritaria, 

en las cuales el Gobierno del Estado no tenga la atribución de designar a la mayoría de los miembros 

del Consejo de Administración, o cuando el Ejecutivo Estatal carezca de atribuciones para vetar los 

acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS FIDEICOMISOS 

 

ARTÍCULO 51.- En uso de sus atribuciones y para cumplir la realización de proyectos específicos, 

ejecución de obras especiales, fomentar actividades prioritarias para el desarrollo estatal o 

satisfacer las disposiciones del Artículo 3º. de esta Ley, el Gobierno del Estado podrá afectar en 

fideicomiso bienes y valores patrimoniales, ostentando el carácter de fideicomitente y señalando la 

dependencia o entidad en quien recaiga el carácter de fideicomisario. 

 

ARTÍCULO 52.- Para lograr el control eficaz del régimen patrimonial y financiero de los fideicomisos, 

en todo comité técnico que se constituya como órgano de dirección, deberán participar las 

Secretarías competentes, quienes coadyuvarán al cumplimiento de lo que dispone de esta Ley. 

 

TÍTULO IV 

DE LA SECTORIZACIÓN 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA SECTORIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 53.- Sin detrimento de las Leyes, Decretos o Acuerdos Especiales que establezcan la 

creación de las entidades paraestatales, el Titular del Poder Ejecutivo deberá emitir acuerdo Especial 

por el que agrupen, identificando sectores en razón de la concurrencia de los fines u objetivos que 

les crean las atribuciones de las dependencias de la Administración Centralizada, guardando la 

primacía que tienen éstas como auxiliares directas del Poder Ejecutivo para conducir la Política del 

Desarrollo Estatal.  

 

ARTÍCULO 54.- El Acuerdo de Sectorización que obligue a las entidades paraestatales a coordinarse 

deberá prever la participación del Titular de la dependencia que la encabeza, en las juntas, consejo 

u órgano de Gobierno equivalente. 

 

ARTÍCULO 55.- Para la interpretación de controversias que surjan entre dependencias y entidades 

de un mismo sector; para prever decisiones trascendentales a la administración pública estatal o 

modificar la competencia de los Organismos, se sujetará a lo que dispone esta Ley. 
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ARTÍCULO 56.- Las relaciones entre el Ejecutivo Estatal y las entidades paraestatales, para fines de 

congruencia global de la administración pública paraestatal con el sistema estatal de planeación y 

con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán 

a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías 

correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que 

competan a la coordinadora del sector correspondiente. 

 

Las Secretarías correspondientes, emitirán los criterios para la clasificación de las entidades 

paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función 

institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer 

mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y 

evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de 

instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de 

considerar la conveniencia de su adopción. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 

 

SEGUNDO.- La abrogación la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,  

Publicada en el Periódico Oficial No. 2, Sección I, de fecha 20 de enero de 1986, Tomo XCIII. Se 

efectuará una vez transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo TERCERO TRANSITORIO del 

presente Decreto, por lo que sus disposiciones serán aplicadas supletoriamente en lo no previsto 

por la presente Ley, y en los reglamentos correspondientes que para tal efecto se expidan.  

 

TERCERO.- Dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes al inicio de la entrada en vigor 

del presente Decreto, deberán realizarse las reformas completarías de armonización legislativa a 

leyes y reglamentos en los términos de la presente reforma. 

 

CUARTO.- La Oficialía Mayor, realizará las acciones administrativas necesarias para que, el traspaso 

financiero, el mobiliario, los vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos, y personal con 

pleno respeto a sus derechos laborales, de las Secretarías o áreas Administrativas que se fusionan o 

pasarán de una dependencia del Ejecutivo a otra parte en los términos del  presente Decreto, en un 

lapso no mayor a 45 días hábiles contados a partir de la entrega recepción de la administración 

formal de cada dependencia. 
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QUINTO.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley, la Oficialía Mayor tendrá un plazo de seis 

meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, para realizar las acciones 

administrativas, normativas y presupuestarias que concreten su fusión con la Secretaría de 

Hacienda. 

 

SEXTO.- Tratándose de los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, que con 

motivo de las disposiciones contenidas en esta Ley pasen a formar parte de alguna dependencia 

diversa dentro de la administración pública estatal, la dependencia coordinadora del sector, 

planteará al Gobernador los mecanismos administrativos para la fusión o sectorización respectiva. 

Todos los recursos humanos, financieros y materiales pasarán a la Secretaría de que se trate, sin 

perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores, así como los activos y pasivos del organismo 

respectivo. 

 

SEPTIMO.- Los asuntos administrativos, que con motivo de este Decreto, deban pasar de una 

dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las 

unidades administrativas que estén conociendo de las mismas se incorporen a la dependencia que 

señale a Ley, dentro del período a que se contrae el transitorio segundo, a excepción de los urgentes 

o sujetos a plazos improrrogables que deberán atenderse con la inmediatez que se requiera. 

 

OCTAVO.- Cuando en otras disposiciones legales se dé una denominación distinta a alguna 

dependencia o entidad cuyas funciones estén establecidas por la presente Ley, dichas atribuciones 

se entenderán concedidas para su ejercicio a la dependencia que determina esta Ley, en tanto no 

se realicen los ajustes legislativos, reglamentarios o normativos que correspondan. 

 

NOVENO.- Se faculta al Gobernador, para que, en términos de la Ley correspondiente y en ejercicio 

del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio del año 2020, realice los ajustes necesarios 

a dicho presupuesto, a fin de que resulte congruente con las modificaciones a la estructura orgánica 

del Poder Ejecutivo. Debiendo comunicar de ello en los informes de evaluación del ejercicio del 

gasto público que legalmente se rinde al Congreso del Estado, a través de su órgano técnico. 

 

DECIMO.- El Gobernador habrá de emitir los nuevos reglamentos interiores de las dependencias y 

entidades de la administración pública que sean necesarios, en los 365 días naturales posteriores a 

la entrada en vigor de esta Ley, para regular debidamente lo concerniente al funcionamiento interno 

de las unidades administrativas adscritas a las dependencias.  

 

En igual período las entidades de la administración pública paraestatal que corresponda, a través 

de sus órganos de gobierno emitirán sus respectivos estatutos orgánicos, los cuales deberán ser 
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enviados para su sanción ante el Titular del Poder Ejecutivo y su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 

 

DECIMO PRIMERO.- En tanto se expiden los nuevos ordenamientos, que regulen aspectos 

sustantivos y adjetivos de este mandato, seguirán aplicándose en lo conducente en todo lo que no 

se opongan a esta Ley, las disposiciones legales, tanto reglamentarias como administrativas que 

regulaban los actos previstos en la Ley anterior.  

 

De igual forma, hasta en tanto no se emitan los nuevos reglamentos interiores de las dependencias 

y entidades de la administración pública, se aplicará la presente Ley en lo concerniente al 

funcionamiento interno de las unidades administrativas adscritas a las dependencias. 

 

DECIMO SEGUNDO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro de los 45 días naturales 

siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, elaborará un Programa Estatal de 

Implementación de la Reforma Laboral, en el cual contemplará las acciones y presupuesto necesario 

para realizar las adecuaciones normativas y de infraestructura que garanticen el cumplimiento de 

los objetivos de la reforma laboral en la entidad Federativa. Dicho programa será puesto a 

consideración del Gobernador para su validación y posterior publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

 

DÉCIMO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda dentro de los 90 días naturales contados a partir de 

la entrada en vigor de la presente Ley remitirá a la Secretaría General de Gobierno el proyecto de 

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Baja California, así como las propuestas 

de modificación de convenio en materia tributaria con la Federación. 

 

DÉDIMO CUARTO.- La Secretaría de Hacienda, dentro los 90 días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley presentará al Gobernador del Estado, el programa de trabajo 

para la operación del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Baja California, así como 

las propuestas de modificación a la legislación secundaria en la materia.  

 

DECIMO QUINTO.- La Secretaría General de Gobierno, dentro de los 90 días naturales contados a 

partir de la entrada en vigor de la presente reforma, emitirá el Reglamento Interno del Comité de 

Honestidad de la Proveeduría Pública. 

 

DÉCIMO SEXTO- El Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia, designará a una Comisión 

Técnica coordinada por la Secretaría General de Gobierno, que será responsable de implementar 

las políticas, programas, acciones y adecuaciones jurídicas, administrativas, reglamentarias, 
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normativas, técnicas, presupuestales y de logística necesarias para adecuar el funcionamiento 

interno y la operación de la administración pública estatal de conformidad a las disposiciones 

contenidas en esta Ley. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Hasta en tanto no se constituya formal y totalmente el Sistema de 

Administración Tributaria del Estado de Baja California, la Secretaria de Hacienda ejercerá en su 

totalidad las atribuciones previstas en la presente Ley. 

 

DÉCIMO OCTAVO.- No se afectarán los derechos adquiridos y demás prestaciones reconocidas a los 

trabajadores con anterioridad al presente Decreto. 

Dado en la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” de este edificio del Poder 

Legislativo del Estado, a los 31 días del mes de octubre dos mil diecinueve. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DICTAMEN No. 11 

DIPUTADO / A A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

DIP. JUAN MANUEL MOLINA 

GARCÍA 

P R E S I D E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS 

S E C R E T A R I A 
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DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ 

QUIROZ 

V O C A L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ 

V O C A L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DICTAMEN No. 11 

DIPUTADO / A A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES 

V O C A L 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIP. CATALINO ZAVALA 

MÁRQUEZ 

V O C A L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO 

GUTIÉRREZ 
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V O C A L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ 

CASTILLO 

V O C A L 

 

 

 

   

 

DICTAMEN No. 11- INICIATIVA QUE CREA LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. 

DCL/FJTA/DACM 

(CONCLUYE DICTAMEN No. 11) 

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputado Molina, a petición del Diputado Molina, 

se abre el debate de la dispensa de trámite, esta presidencia pregunta a la asamblea, 

si alguien desea intervenir en contra, de no ser así Diputada Escrutadora, favor de 

poner a votación, en votación económica la dispensa de trámite. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con su permiso Presidente se somete a 

votación económica la dispensa presentada, los Diputados que estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando su mano; por mayoría Presidente, se aprueba. 

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, se aprueba la dispensa de trámite, en 

consecuencia, se abre el debate del dictamen No. 11 de la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, esta presidencia pregunta si algún Diputado 

desea, esta presidencia pregunta si algún Diputado desea intervenir en contra del 
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dictamen; permítame Diputada nada más para hacer la lista previa, ¿Alguien más? 

No habiendo mas Diputado, tiene la voz la Diputada Eva María, disculpe. 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Gracias Presidente, como 

representante popular, creo firmemente que los casos legislativos, tienen que ser 

estructurados de manera tal que confían dignidad a los ciudadanos, calidad de vida, 

prosperidad y desarrollo; esta nueva ley propuesta no aporta ninguno de estos 

puntos en referencia, pues se trata solamente de renovaciones de título, de órganos 

y dependencias, no hay mas que funciones y denominaciones prácticamente sus 

contenidos son meramente declarativos, pero mas allá de esa irregularidad en la 

falta de elementos suficientes para justificar en su momento la dispensa de trámite, 

por la cual voté en contra, está el hecho también de no conocer un dictamen que se 

circula con apenas horas antes de que incluso, me la entregaron físicamente hace 

unos minutos, pero también está el tema de responsabilidad social y jurídica, fuimos 

electos por una constitución que establece bases y de las cuales derivan normas, las 

cuales, lamentablemente no se están cumpliendo y la ciudadanía debe saberlo. Esta 

propuesta lamentablemente la considero pobre en cuanto a fines, medios y 

propósitos, para mi es un contenido normativo sin transcendencia e innovación, un 

contenido contundentemente matizado y esto lo lamento y lo subrayo sobremanera 

de la ideología de género, la pregunta es: ¿De cual de todos los géneros que 

reconoce la ONU?, así como una perspectiva de género, los efectos son nocivos para 

la vida, la familia y el matrimonio, una falta evidente de datos, medios y pruebas 

que acrediten porque estaba mal la ley anterior y que se propone para que se haga 
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bien a la postre en lo que respecta al gobierno y su administración pública, mi voto 

por ello, lo anticipo es en contra de este dictamen, de este procedimiento y de estas 

malas prácticas legislativas. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Eva María Vásquez; adelante Diputado 

Juan Manuel Molina. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Con su permiso Diputado 

Presidente, en términos de la ley orgánica que faculta algún integrante de la 

Comisión dictaminadora para en su caso hacer precisiones cuando haya 

manifestaciones en contra, si quisiera decir con toda precisión este y en este 

momento externar un reconocimiento muy amplio al trabajo de la consultoría jurídica 

del Congreso del Estado, que acuciosamente analizó la iniciativa que se presentó, 

que fue dictaminada con precisión, con detalle, con trabajo exhaustivo, inclusive 

podría calcular, tiempo, horas, hombre, mujer que se invirtieron en este trabajo con 

detalle, eso primero que nada lo debo de reconocer, porque así se hizo con 

responsabilidad y número dos, el documento fue dictaminado, fue trabajado, fue 

discutido en la sesión de la Comisión, tuvimos esa propiedad que nos marca la ley 

orgánica, siempre y lo he hecho, no es la primera vez que lo hago, dicen que no es 

lo mismo, ayer, no hoy en la mente de las personas que quieren negar su pasado, 

pero yo recuerdo una sesión, en junio del 2019 y que la legislatura 22, ni siquiera 

dictaminó, una reforma, directamente la atendieron aquí para permitir que la 

Universidad Autónoma de Baja California, siguiera invirtiendo en la bolsa de valores, 

algo que les detectó la Auditoria Superior de la Federación, ni siquiera dictaminar y 
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que comisiones y que Diputados, participaron en eso, pues ustedes sabrán, pero no 

es, no es correcto que vengan ahora a decir, que ahora somos diferentes, cuando 

el día de ayer siguen y fueron los mismos del día de hoy; los tiempos cambiaron y 

esta ley que si compacta, secretarías lo ha demostrado, en el ejercicio seguramente 

del desempeño del Poder Ejecutivo, que se puede hacer mas con menos y que sin 

él, que antes se gastaba en bases innecesarias en el gobierno, se va a destinar a los 

que más necesitan y que la población nos los va a reconocer, la historia que 

intentamos reconstruir nos va a dar la razón, es cuanto. 

- EL C. PRESIDENTE: Agotadas las intervenciones (Aplausos), solicito a la 

Diputada Escrutadora poner en votación nominal el dictamen No. 11 de la Comisión 

de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con su permiso señor Presidente, sigo sus 

instrucciones, se somete en votación nominal el dictamen No. 11 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, iniciando por la derecha. 

- López Montes Gerardo, a favor.  

- Ruvalcaba Flores David, antes de emitir mi voto, por supuesto Presidente, de 

manera muy breve, quiero puntualizar, quiero puntualizar que he de apoyar esta 

reforma, esperando que estas iniciativas que presenta esta legislatura, con esta 

mayoría también muy notoria, se hace con un voto de confianza que funcionen las 

cosas, no tengo la menor duda que no debemos confrontarnos solo por 

confrontarnos ni hacer señalamientos de alguna forma de pasadas legislaturas o 
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pasados gobiernos, vamos pa delante y por esta razón voy a respaldar esta reforma, 

a favor. 

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Hernández Carmona Carmen Leticia, en uso de mi libertad democrática, mi voto 

es en contra. 

- Topete Robles Elí, a favor. 

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor, agregando que también estaré puntualmente 

atenta para que esta reforma sea para bien, para ese bien común. 

- Vásquez Hernández Eva María, en contra. 

- Quintero Quintero Loreto, en contra. 

- Miguel Ángel Bujanda Ruiz, antes que nada, por el bien de los bajacalifornianos y 

estaré puntualmente en revisión mi voto es a favor, Bujanda Ruiz, a favor. 

- Del Villar Casas Rosina, a favor. 

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor. 

- Caballero Ramírez Monserrat, por la liberación de Baja California, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, por el renacimiento de Baja California, a favor. 
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- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Melendrez Espinoza Juan, a favor. 

- Gallardo García Fausto, Diputado Presidente, antes de emitir mi voto, si quisiera 

hacer un comentario, mi voto es a favor, dada la urgencia que comenta el Diputado 

Molina, pero si quisiera hacer un comentario, al momento de aprobarse esta 

iniciativa y posteriormente de publicarse, yo voy a promover una iniciativa de 

reforma para que subsista la Secretaría de Protección al Ambiente, nomás lo estoy 

comentando en ese sentido, mi voto es Gallardo es a favor. 

- Moreno Hernández Luis, en contra. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar? 

¿Falta algún Diputado por votar? De no ser así, continuamos con la Mesa Directiva 

por favor. 

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, en abstención. 

- Geraldo Núñez Araceli, porque Baja California, lo requiere a favor. 

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Zavala Márquez Catalino, a favor. 
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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 
 31 DE OCTUBRE DE 2019 

DICTAMEN  No. 11 

 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

  

SENTIDO DE LA VOTACIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip.  López Montes Gerardo X   

Dip. Ruvalcaba Flores David X   

Dip. Morán Hernández Víctor Manuel X   

Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia  X  

Dip. Topete Robles Elí X   

Dip. Vaca Chacón María Trinidad X   

Dip. Vásquez Hernández Eva María  X  

Dip. Quintero Quintero Loreto  X  

Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel X   

Dip. Del Villar Casas Rosina X   

Dip. Villalobos Ávila María Luisa X   

Dip. Caballero Ramírez Monserrat X   

Dip. Vázquez Castillo Julio César X   

Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth X   

Dip. Molina García Juan Manuel X   

Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo X   

Dip. Meléndrez Espinoza Juan X   

Dip. Gallardo García Fausto X   

Dip. Moreno Hernández Luis  X  

Dip. González Quiroz Julia Andrea X   

Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal   X 

Dip. Geraldo Núñez Araceli X   
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Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina X   

Dip. Rodríguez Eva Gricelda X   

Dip. Zavala Márquez Catalino X   

Total de votos a favor 20   

Total de votos en Contra  4  

Total de Abstenciones   1 

 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: El resultado de la votación, Presidente, es 

el siguiente, 19 votos a favor, 4 en contra y una abstención. 

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien.  

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Voy a razonar mi abstención. 

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputado, razone su abstención. 

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Claro que sí, Compañeros, 

me permito manifestar mi abstención de este proyecto, porque si bien, estamos a 

favor en lo general, y en buscar la eficiencia gubernamental, con el objeto de dar 

resultados prontos y menos burocráticos a la ciudadanía, considero que el proyecto 

de dictamen No. 11 presentado por la Comisión de Gobernación, Legislación y 

Puntos Constitucionales en su artículo 31 fracción XXI que habla sobre el FOMIX, el 

consorcio tecnológico, COCIT y temas de transparencia y tecnología deben 

permanecer en la nueva economía sustentable y Turismo, es por eso que nuestro 

voto es razonado y sustentado y es en abstención. 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   206 

 

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputado, y gracias por razonar su abstención, en 

consecuencia y dada la declaración que hizo la Diputada Escrutadora, el dictamen 

No. 11 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, queda 

aprobado; continuando con el dictamen de comisiones, tiene el uso de la voz el 

Diputado Juan Manuel Molina, para presentar el dictamen No. 12. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Con su permiso Diputado 

Presidente; primero que nada y dado que el dictamen, el contenido del documento 

fue circulado con anticipación a esta sesión entre los compañeros y compañeras 

legisladores, legisladoras, pediría y solicitaría se sometiera a votación económica la 

dispensa de la lectura total del documento que contiene el dictamen No. 12 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por medio del cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial 

No. 51, de fecha 13 de noviembre de 2009 y se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Baja California, le pediría la dispensa de la lectura total del 

documento.  

- EL C. PRESIDENTE: Diputada Escrutadora, favor de poner a votación económica 

la dispensa de la lectura total del dictamen. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la 

dispensa de la lectura total del dictamen, los Diputados que estén a favor, sírvanse 
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manifestarlo levantando su mano, ¿Diputado Gerardo?, aprobada por unanimidad 

de los presentes. 

- EL C. PRESIDENTE: Bien, en consecuencia, se aprueba la dispensa de la lectura, 

continúe con el uso de la voz Diputado. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias Diputado Presidente. 

Dictamen No. 12 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, RESPECTO DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

MEDIO DEL CUAL SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL No. 51, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y SE CREA LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, le fue turnada 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 51, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 

2009 Y SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente resolutivo de conformidad con las siguientes consideraciones:  
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DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

ÚNICO. –  Se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja 

California, en los términos contenidos en el dictamen No. 12 de la Comisión 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con las siguientes disposiciones 

transitorias:  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

SEGUNDO.- Las atribuciones conferidas, así como las menciones hechas en otros 

ordenamientos jurídicos o instrumentos legales aplicables, a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, al Procurador General de Justicia del Estado, a la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a 

cualquiera de los órganos de la Procuraduría General de Justicia del Estado o de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, o a sus titulares y funcionaros, con 

excepción de las referencias que correspondan al Sistema Estatal Penitenciario; se 

concebirá que corresponderán a la Fiscalía General del Estado de Baja California, al 

Fiscal General, o en su caso, a los órganos que la integren o a sus titulares, 

respectivamente.  

Los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se entenderán como 
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vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General del Estado de Baja 

California, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o 

rescindirlos posteriormente. Los asuntos relacionados con el objeto de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado que se encuentren en trámite, las 

controversias y juicios en los que la misma sea parte, pasarán a la competencia de 

la Fiscalía General del Estado, debiendo para tal efecto la Fiscalía General, hacer del 

conocimiento de la autoridad respectiva de las reformas que le dan originen, así 

como sí, su calidad de sustituto de la autoridad que tienen interés jurídico en los 

asuntos de referencia. 

Las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto se 

entenderán derogadas. 

TERCERO. Los Agentes adscritos a la desaparecida Policía Estatal Preventiva que 

quieran formar parte de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, podrán 

hacerlo siempre y cuando cumplan con los requisitos de permanencia señalados en 

las leyes y reglamentos vigentes en la materia.  

CUARTO. La abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California, se efectuará una vez trascurrido el plazo a que hace 

referencia el artículo SÉPTIMO TRANSITORIO del presente decreto, por lo que sus 

disposiciones serán aplicadas supletoriamente en lo no previsto por la presente Ley, 

ni en el reglamento que para tal efecto se expida, en las áreas o direcciones que 
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continúen en proceso de transición, de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía 

General del Estado, dentro de los plazos previstos por la presente Ley. 

QUINTO.  El Poder Legislativo dentro de un plazo de 180 días contados a partir de 

la entrada en vigor de la presente Ley, realizará las adecuaciones legislativas 

necesaria para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Baja 

California. 

SEXTO. El Congreso del Estado contemplará en el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal correspondiente, la asignación de recursos suficientes para la 

transición operativa de la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad 

Pública a Fiscalía General del Estado, con la implementación y funcionamiento de 

todos los órganos que la integran en los términos de la presente Ley.  

Para el ejercicio fiscal vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo 

del Estado de Baja California, deberá destinar a la Fiscalía General del Estado los 

recursos presupuestales aprobados para el ejercicio 2019 a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

SÉPTIMO. El Fiscal General del Estado de Baja California, contará con el plazo 

máximo de un año a partir de su nombramiento, para implementar en su totalidad 

la transición de la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, 

a la Fiscalía General del Estado, así como para la instalación y operación de cada 

uno de los órganos que la integran en términos de la presente Ley. 
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OCTAVO. El Fiscal General del Estado contará con un plazo de 180 días, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir el Reglamento de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

Hasta antes de la expedición de dicho reglamento, y en lo que no se oponga a la 

presente Ley, podrá permanecer vigente la estructura orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Baja California, con las mismas facultades y 

obligaciones previstas en su Reglamento.  

NOVENO. Por única ocasión, el Fiscal General del Estado que asuma por primera vez 

la Titularidad de la Fiscalía General, durará en su encargo 5 años, en cumplimiento 

a lo previsto en el ARTÍCULO SEGUNDO transitorio del Decreto No. 07, Publicado el 

23 de octubre del 2019, en el Periódico Oficial del Estado, relativo a la reforma 

Constitucional que da vida a la Fiscalía General del Estado. 

DÉCIMO. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así 

como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, que pasen 

a formar parte de la Fiscalía General del Estado, conservarán su relación laboral en 

términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California. 

Podrá ser separado del servicio público sin responsabilidad para la Fiscalía General 

del Estado de Baja California, el personal que se niegue a participar en los procesos 

de evaluación o que no los hubiere aprobado, conforme a lo dispuesto por la fracción 

XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. 
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DÉCIMO PRIMERO. Los procedimientos de responsabilidad administrativa y de 

separación del cargo iniciados con antelación a la entrada en vigor de la presente 

Ley, serán resueltos en términos de las disposiciones legales con los que se les dio 

inicio. 

Dado en la Sala de Comisiones “Francisco Dueñas Montes” de este edificio del Poder 

Legislativo del Estado, a los 31 días del mes de octubre de dos mil diecinueve. 

Y firman los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales de esta XXIII Legislatura del Estado. Previo a la votación de fondo, 

solicitaría a la presidencia se ponga a consideración del pleno la solicitud de dispensa 

del trámite de circulación previa del presente dictamen No. 12 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, este, dada la urgente y obvia 

resolución del mismo, que se funda de inicio en el hecho de que el Estado de Baja 

California, se encuentra muy atrasado en el mandato de la Constitución Federal para 

la creación del órgano autónomo persecutor de delitos, parte de la federación y 

diversas entidades federativas, que están muy adelantadas a nuestro estado, es un 

mandato para el que inclusive ya transcurrió el término que la Constitución Federal 

estableció y esta Legislatura a diferencia de otras, disculpe si vuelvo a ser 

comparativo, hizo un trabajo, desde el trabajo de la iniciativa misma a la 

dictaminación para que podamos sacar adelante ese compromiso y obligación 

constitucional y también es importante señalar que debemos de pasar como lo he 

comentado antes, a un nuevo régimen y ese nuevo régimen es el del cumplimiento 

de la obligación legal que nos instruye la Constitución y podamos en breve, que ya 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   213 

 

eso será en su momento decidido este, pasar al nombramiento del primer Fiscal 

Autónomo Persecutor de Delitos en Baja California, es cuanto Diputado Presidente; 

la solicitud es primero Diputado, la dispensa del trámite reglamentaria de urgente y 

obvia resolución y después de ello la votación del contenido; es cuanto. 

(SE INSERTA DICTAMEN No. 12 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES) 

 

DICTAMEN NO.- 12 DE LA COMISIÓN GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 51, DE FECHA 13 
DE NOVIEMBRE DE 2009 Y SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, le fue turnada 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ABROGA LA LEY 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 51, DE FECHA 

13 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, por lo que sometemos a 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  

 

DICTAMEN 

 

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión 

desarrolló sus trabajos conforme a la siguiente:  
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METODOLOGÍA 

 

I. En el apartado denominado “Fundamento” se enuncian las disposiciones 

normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión 

Dictaminadora.  

II. En el apartado denominado “Antecedentes Legislativos” se da cuenta del 

trámite recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen. 

 

III. El apartado denominado “Contenido de la Reforma” se compone de dos 

capítulos: el relativo a “Exposición de motivos” en el que se hace una descripción 

sucinta de la propuesta en estudio, así como su motivación y alcances, haciendo 

referencia a los temas que la componen. En el capítulo denominado “Cuadro 

Comparativo” se presenta de manera esquemática el articulado propuesto.  

 

IV. En el apartado denominado “Valoración jurídica de la reforma” se realiza 

un análisis de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su 

viabilidad y necesidad.  

 

V. En el apartado de “Consideraciones” se determina el sentido del presente 

dictamen y los integrantes de este órgano colegiado expresan razonamientos y 

argumentos referente a la viabilidad, oportunidad y necesidad de cada porción 

normativa.  

 

VI. En el apartado de “Propuestas de modificación y articulado propuesto” 

se describe puntualmente las adiciones, modificaciones y eliminaciones de 

porciones normativas que esta dictaminadora considere susceptible de ser 

incorporadas al proyecto de decreto. 

 

VII. En el apartado de “Régimen Transitorio” se describen puntualmente las 

disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera 

susceptibles de ser incorporadas al proyecto de decreto. 
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VIII. En el apartado denominado “Impacto Regulatorio” se enuncian los 

ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar 

cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen; o bien, se señala 

que no existe necesidad de armonización, pues la propuesta no genera impacto 

regulatorio.    

 

IX. En el apartado denominado “Proyecto de Decreto” se presenta de manera 

textual los términos en los que se propone considerar las porciones normativas que 

fueron encomendadas a esta Comisión.       

 

I. Fundamento.  

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción I, 62, 122, 

123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en 

ejercicio de sus funciones se avocó al análisis discusión y valoración de la propuesta 

referida en el apartado siguiente.  

 

II. Antecedentes.    

1. En fecha 29 de octubre de 2019, los Diputados MONSERRAT CABALLERO 

RAMÍREZ y JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, presentaron por medio de Oficialía de Partes 

de esta H. XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE 

ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

NO. 51, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y SE CREA LA LEY ORGÁNICA 

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

2. Presentada que fue la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 

50 fracción II inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja 

California, dio curso legal a la misma para su trámite legislativo.  

3. En fecha 30 de octubre de 2019, se recibió en la Dirección Consultoría Legislativa, 

Oficio No. PCG/0064/2019, signado por el presidente de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con el cual remite la iniciativa 

señalada en el numeral 1 de esta sección, con la finalidad de que sea elaborada la 

opinión correspondiente. 
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4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que 

disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior, 

procedió a realizar el presente proyecto de dictamen.    

III. Contenido de la Reforma.  

A. Exposición de motivos 

Señalan los inicialistas en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y 

argumentos para motivar la propuesta:     

Transformar las instituciones que ha quedado rebasadas y obsoletas para dar atención 

a las demandas ciudadanas, fue un compromiso que los legisladores de MORENA, 

asumimos al tomar protestas como diputados en este Congreso, hemos ido avanzando 

con paso firme en sentar las bases constitucionales para lograr el cambio verdadero en 

Baja California. 

 

En días pasados este Poder Legislativo, creo mediante reforma Constitucional la nueva 

institución que regresara a los bajacalifornianos la confianza la procuración de justicia, 

y es la Fiscalía General Del Estado De Baja California, que vino a substituir a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, que ya no podía sostener operativamente 

hablando los retos y demanda sociales. 

 

Conscientes de que alcanzar el ideal social de justicia que la sociedad demanda 

debemos más allá de lo tradicionalmente intentado, y romper los esquemas 

tradicionales para avanzar a la modernidad que nuestra gente espera e las instituciones 

responsables de la prevención del delito y de la procuración de Justicia. 

 

Hoy el pueblo de Baja California, por fin tendrá una institución, fuerte capaz de hacer 

frente a los grandes retos que en materia de seguridad, investigación y procuración de 

justicia tiene en el presente y en el futuro nuestro estado.   

 

Es esa convicción de dar a la sociedad las instituciones que se merecen que me 

encuentro en esta Tribuna poniendo a consideración de esta Legislatura la presente 

Iniciativa de Decreto por la que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Baja California que dará forma y sustento legal a la nueva manera de 

procurar justicia en Baja California.  

Si bien el objetivo permanente de los Poderes del estado, es mantener el orden y la 

tranquilidad de la ciudadanía. Estos deben de realizar todas aquellas acciones que desde 

sus atribuciones legales permitan tanto prevenir la comisión de comportamientos 

antisociales, como procurar la justicia necesaria para el restablecimiento del orden 

social. 

 

Ello sólo es posible desde una óptica de evolución institucional permanente donde la 

única constante debe ser el fortalecimiento y mejora de las políticas gubernamentales 

como instrumento indispensable para el empoderamiento a su vez de todos los sectores 

de la sociedad. 
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En este sentido, es preciso redimensionar jurídicamente a las instituciones, tal como se 

logró en la reciente unificación constitucional de las tareas de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de esta Entidad, para 

constituir a la Fiscalía General del Estado como un órgano público, con autonomía e 

independencia jerárquica de los demás poderes constituidos. 

 

Este nuevo esquema que se ha logrado constitucionalmente en Baja California, no solo 

permitirá robustecer las labores de coordinación para la investigación y persecución de 

los delitos, y prevención de los mismos, sino también dará nacimiento constitucional, 

legal y social a una Fiscalía General del Estado, cercana a la gente y las instituciones 

del estado. 

 

Para ello es necesario, cumplir con la obligatoriedad constitucional de contar con una 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, que delimite las 

atribuciones generales de sus órganos y titulares, estableciendo como base los 

principios que la rigen, los requisitos que deben reunir los servidores públicos de la 

Fiscalía, así como sus obligaciones e impedimentos.  

 

La presente iniciativa da vida orgánica a la nueva Fiscalía General del Estado que será 

la institución representante y garante de los derechos de la sociedad ante aquellos que 

vulneren sus derechos, mediante la comisión de un delito. 

 

Dentro de las innovaciones legales que se contemplan en la presente iniciativa, es  la 

creación de una Fiscalía Central, de la que jerárquicamente dependa una fiscalía 

regional por cada municipio de la entidad; además de una Fiscalía de Investigación 

Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género; una Fiscalía 

Especializada en Delitos Contra la Vida;  la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; 

la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; la Fiscalía Especializada en Justicia 

para Adolescentes; y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros órganos que 

coordinados por un Fiscal Central, lo que permitirá homologar los procedimientos de 

actuación que para las áreas más sensibles resulten de mayor efectividad para la 

investigación y persecución delictiva, en beneficio de la sociedad. 

 

Uno de los temas de avanzada legislativa que se preserve en la nueva  Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado de Baja California es la incorporación a su  la estructura 

de una Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, que contará a su vez con una 

Coordinación de la Guardia Estatal de Seguridad que se ocupará de las tareas policiales 

preventivas que anteriormente realizaba la Policía Estatal Preventiva, así como con la 

incorporación de  una Coordinación de la Agencia Estatal de Investigación relacionada 

con las tareas policiales en materia de investigación y persecución de delitos. 

 

Se da vida al Centro Estatal de Ciencias Forenses, además de las áreas periciales que 

la integran, lo cual permitirá el fortalecimiento científico necesario para el óptimo 

funcionamiento de las tareas de investigación del ministerio público y la policía de 

investigación. 
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La presente iniciativa sienta bases sólidas constitucionales y legales  para que la 

Fiscalía General del Estado, para coordinar sus acciones con la normativa federal que 

rige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, del cual forma parte y  al cual está 

obligada al cumplimiento de lineamientos, protocolos y demás criterios rectores en la 

materia, teniendo al efecto un lugar dentro de la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia así como en la denominada Conferencia Nacional de Secretarios de 

Seguridad Pública, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

En consonancia con la Constitución General y con la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de 

Control denominado Fiscalía de Contraloría y Visitaduría, con las atribuciones 

señaladas en los términos de las leyes aplicables, con lo que se da certeza a la 

ciudadanía de que cualquier acto  fuera del parámetro legal  realizado por los 

funcionarios que laboren en la Fiscalía General  no será tolerado y será sancionado con 

firmeza, con un principio de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción.  

 

La presente iniciativa viene a dar base legal y sustento a la autonomía verdadera 

autonomía de Fiscalía General del Estado y la unificación de tareas tanto preventivas 

como de investigación y persecución delictiva, y se convertirá en  una herramienta 

esencial de la sociedad, no solo para combatir la impunidad que tanta frustración 

genera, sino también para fortalecer la comunicación estratégica para enfrentar los 

distintos fenómenos delictivos de manera científica, interdisciplinaria y preventiva.  

 

Asimismo solicito a esta Asamblea que con fundamento, en el Artículo 119 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a esta Honorable Legislatura se 

dispense el trámite correspondiente  de la presente iniciativa, toda vez que derivado de 

Decreto 07 Publicado el 23 de Octubre del 2019 en el Periódico Oficial del Estado 

relativa a  la reforma Constitucional que da vida a la Fiscalía General  Del Estado, fue 

desaparecida la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, así como las atribuciones 

y facultades ejercidas en materia de Seguridad Publica ejercida por esta, siendo 

trasladadas a la nueva Fiscalía General del Estado, encontrándose en este momento 

acéfalas las estructuras operativas en materia de Seguridad Publica, debiendo por tanto 

de manera urgente  generar el marco jurídico que  de atribuciones legales a las nuevas 

autoridades que asumirán dicha responsabilidad para seguridad de la población del 

Estado. 

 

De no hacerlo, estaríamos ante una omisión grave de estado, que pondría en peligro no 

solo la seguridad de población Bajacaliforniana, sino también la estabilidad de las 

estructuras de seguridad y procuración de justicia de Baja California. 

 

B. Propuesta Legislativa 

Con la finalidad de ilustrar el texto propuesto con la iniciativa se transcribe de 

manera íntegra: 
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LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL  

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente Ley es de orden público e interés social y de 

aplicación obligatoria en todo el territorio de Baja California y tiene por objeto establecer 

las disposiciones normativas sobre la organización, funcionamiento y ejercicio de las 

atribuciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California, como órgano 

constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 

de gestión y presupuestaria, de reglamentación interna y decisión; que tendrá a su cargo 

las atribuciones conferidas al Ministerio Público en Baja California, así como aquellas en 

materia de Seguridad Pública previstas en la ley, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California y las demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 2. Fines institucionales. La Fiscalía General del Estado de Baja California 

tendrá como finalidad la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, 

procurar justicia de manera eficaz, efectiva y apegada a derecho; combatir a la 

delincuencia, disminuirla, prevenir el delito, fortalecer el Estado Social y Democrático de 

Derecho, así como promover, proteger y garantizar los derechos de reparación integral, 

de verdad y de no repetición para la sociedad en general. Asimismo, la Fiscalía General 

ejercerá atribuciones en materia de Seguridad Pública de conformidad con las leyes 

aplicables en la materia.  

 

Artículo 3. Principios Rectores. La Fiscalía General del Estado de Baja California regirá 

su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, mínima intervención, respeto a los derechos humanos, 

perspectiva de género, pluralidad cultural, perspectiva de niñez y adolescencia, 

accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad. 

 

Artículo 4. Competencia. La Fiscalía General del Estado tendrá las competencias 

señaladas para la institución del Ministerio Público, así como las previstas en materia de 
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Seguridad Pública, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y en las demás leyes 

de la materia. 

 

Artículo 5. Atribuciones. Corresponden a la Fiscalía General del Estado las siguientes 

funciones:  

 

I. Investigar y perseguir los delitos; 

 

II. Ejercer la acción penal; 

 

III. Procurar la reparación del daño de las víctimas; 

 

IV. Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a 

testigos y otros sujetos procesales; 

 

V. Intervenir en el proceso de ejecución penal; 

 

VI. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva; 

 

VII. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias 

constitucionales; 

 

VIII. Ejercer sus funciones en materia de Seguridad Pública de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación federal y estatal correspondiente; y 

 

IX. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 6. Interpretación de la norma. La presente ley se interpretará no sólo en su 

sentido gramatical, sino también en los contextos sistemático y funcional, y conforme a 

los tratados en materia de Derechos Humanos; ponderando los principios contenidos en 

esta ley, en cuanto no se opongan expresamente a lo que las normas establezcan.  

 

Artículo 7. Publicidad y transparencia. La Fiscalía General del Estado garantizará el 

acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones y conforme a 

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Baja California, y en los diversos ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

Capítulo II 

Organización de la Fiscalía General del Estado 

 

Artículo 8. Titularidad. El Ministerio Público en el Estado de Baja California se 

organizará a través de una Fiscalía General, cuyo titular cuenta con facultades para 

ejercer autoridad jerárquica sobre todos los servidores públicos que la conforman. 

 

La presente Ley, su reglamento, acuerdos, circulares y demás normatividad fijarán la 

función, número, adscripción, obligaciones y atribuciones de los servidores públicos que 

integran la Fiscalía General. 

 

Artículo 9. Estructura orgánica. La Fiscalía General del Estado estará integrada para su 

funcionamiento y despacho de los asuntos que le competen, por los siguientes órganos: 

 

I. Fiscalía Central, misma que se integra a su vez por: 

 

a. Fiscalía Regional de Mexicali; 

 

b. Fiscalía Regional de Tijuana; 

 

c. Fiscalía Regional de Ensenada; 

 

d. Fiscalía Regional de Tecate; 

 

e. Fiscalía Regional de Playas de Rosarito; 

 

f. Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género; 

 

g. Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida; 

 

h. Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; 

 

i. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; 

 

j. Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes; 
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k. Fiscalía de Unidades Especializadas;   

 

l. Unidad de Inteligencia Financiera; y  

 

m. Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio. 

 

II. Fiscalía de Contraloría y Visitaduría; 

 

III. Guardia Estatal de Seguridad e Investigación; 

 

IV. Oficialía Mayor;  

 

V. Dirección Estatal de Ciencias Forenses; 

 

VI. Centro Estatal de Inteligencia; 

 

VII. Centro de Evaluación y Control de Confianza; 

 

VIII. Dirección del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal; 

 

IX. Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia; 

 

X. Dirección del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria; 

 

XI. Consejería Jurídica; y 

 

XII. Los demás que establezcan las leyes y reglamentos. 

 

El Fiscal General podrá establecer con las distintas Fiscalías y Unidades, aquellos 

criterios necesarios para evitar la fragmentación de las investigaciones y, en su caso, la 

creación de unidades mixtas de investigación. 

 

La Fiscalía General del Estado contará con Fiscales, policía de investigación, analistas, 

auxiliares y peritos, así como con el personal profesional, técnico y administrativo 

necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones legales 

aplicables. Asimismo, podrá allegarse de personal especializado de otras dependencias 

gubernamentales cuando las necesidades del servicio, la ley y los convenios aplicables así 

lo requieran, estipulen o permitan. 
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Artículo 10.  Reglamentación. La reglamentación de esta Ley establecerá las 

atribuciones de cada área de la Fiscalía General; así como las facultades y obligaciones de 

los servidores públicos que la integren, de conformidad con el presente ordenamiento y 

demás normatividad aplicable. 

 

Cada órgano a su vez, de acuerdo con su estructura funcional y presupuestal, podrá 

contar con las unidades necesarias; direcciones, subdirecciones, y en su caso, el Fiscal 

General podrá instruir la creación de Fiscalías Especializadas adicionales a las ya 

señaladas, siempre que sea necesario por las manifestaciones de la delincuencia, la 

naturaleza, complejidad o incidencia de los delitos. 

 

Capítulo III 

Atribuciones y Facultades Generales 

 

A. Del Fiscal General del Estado de Baja California 

 

Artículo 11. Nombramiento del Fiscal. El nombramiento de la persona titular de la 

Fiscalía General del Estado de Baja California se sujetará al procedimiento y requisitos 

previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, su 

cargo tendrá una duración de seis años, y en él se promoverán los principios de 

transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, igualdad y no discriminación. 

 

Artículo 12. Requisitos para ser Fiscal General del Estado. Quienes aspiren a ocupar 

la titularidad de la Fiscalía General del Estado deberán cumplir como mínimo, los 

siguientes requisitos de elegibilidad: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles; 

 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos el día de la 

designación; 

 

III. Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la 

expedición de la cédula profesional de licenciado en Derecho; 

 

IV. No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido condenado por delito 

doloso; 
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V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 

firme como servidor público, en términos de las normas aplicables;  

 

VI. Haber residido en el Estado de forma continua e ininterrumpida durante los 

cinco años anteriores al día de la designación;  

 

VII. Presentar un programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia en 

Baja California;  

 

VIII. Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente; y 

 

 

Artículo 13. Facultades del Fiscal General del Estado. El titular de la Fiscalía General 

del Estado de Baja California intervendrá por sí o por conducto de los Fiscales y demás 

órganos de la Fiscalía, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México 

sea parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la 

presente Ley y las demás disposiciones aplicables. 

 

El Fiscal General del Estado, de forma enunciativa más no limitativa, tendrá dentro de 

sus atribuciones, las siguientes: 

 

I. Determinar la política, criterios y prioridades institucionales, ejerciendo por sí 

o por conducto de las Fiscalías y demás órganos de la Fiscalía General, los fines 

institucionales previstos en la presente Ley; 

 

II. Emitir con apego a los preceptos constitucionales federales y estatales, los 

reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, protocolos, instrumentos y 

acciones relativas a los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General; 

así como proponer al Gobierno del Estado los anteproyectos de leyes 

relacionados con la seguridad pública, la prevención, investigación y 

persecución del delito; 

 

III. Desarrollar las políticas de seguridad pública del Estado, así como proponer al 

Ejecutivo del Estado las acciones de gobierno, normatividad, instrumentos, 

programas y estrategias para le prevención de los delitos, combate a la 

delincuencia y otros factores que incidan en la misma; 
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IV. Designar y remover a los servidores públicos de la institución, con excepción 

de los casos que la ley establezca; así como ejercer la disciplina y 

administración de todo el personal de la Fiscalía General, resolviendo sobre su 

ingreso, adscripción, sustitución, promoción, renuncia, permiso, licencia, 

estímulos y sanciones, cuando sean procedentes; 

 

 

V. Coordinar el Centro Estatal de Inteligencia, en los términos y mecanismos que 

señalen las leyes respectivas; 

 

VI. Establecer coordinaciones, agencias, oficinas, departamentos; así como crear 

las fiscalías, unidades especializadas o direcciones, de acuerdo a las 

necesidades del servicio y margen presupuestal;  

 

VII. Emitir instrucciones de carácter particular, o general, al personal a su cargo, 

sobre el ejercicio de sus funciones, y delegar las atribuciones propias de su 

cargo a sus subordinados cuando sea procedente conforme a derecho y a las 

necesidades del servicio; 

 

VIII. Celebrar contratos o convenios para el mejor desempeño de sus funciones; 

 

IX. Proponer el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Institución y 

someterlo a la consideración del Congreso del Estado; 

 

X. Comparecer ante el Congreso del Estado para informar de los asuntos a su 

cargo;  

 

XI. Ejercer las facultades que el Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Baja California y la normatividad aplicable, le confieren al Procurador General 

de Justicia del Estado en la tramitación de procedimientos penales, bajo el 

sistema tradicional inquisitivo mixto; y 

 

XII. Ejercer las facultades que el Código Nacional de Procedimientos Penales le 

confieren al Procurador en la tramitación de los procedimientos penales; 

 

XIII. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia de Seguridad Publica 

correspondan para el correcto despacho de sus asuntos; 
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XIV. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos.  

 

Artículo 14. Causas de remoción. La solicitud de remoción del Fiscal General estará a 

cargo del Congreso del Estado o del titular del Ejecutivo estatal. Para que se dé la 

remoción deberá aprobarse por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del 

Congreso. La solicitud de remoción podrá ser objetada dentro de un plazo de diez días 

hábiles por el Ejecutivo o por el Congreso del Estado, contado a partir de la notificación 

del inicio del procedimiento de remoción. Si el Ejecutivo o el Congreso no se pronunciaren 

sobre la remoción solicitada, se entenderá que no existe objeción, y previo el 

procedimiento previsto en la Ley, será el Congreso quien por el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes determine su remoción. En todo caso el Congreso deberá 

otorgar derecho de audiencia.  

 

Artículo 15. Ausencia del Fiscal General. La ausencia del Fiscal General del Estado será 

suplida por el Fiscal Central y no podrá ser mayor a noventa días naturales. 

 

En caso de ausencia definitiva originada por renuncia, remoción, destitución, muerte 

o por haber sobrepasado el supuesto señalado en el párrafo anterior de este artículo, el 

Congreso del Estado iniciará el procedimiento constitucional para designar al titular de la 

Fiscalía General del Estado que le suceda en el cargo. Hasta en tanto se realice la 

designación, el Fiscal Central se encargara del despacho de los asuntos de la Fiscalía 

General. 

 

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado serán suplidos en sus 

ausencias en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

  

Artículo 16. Licencias y Renuncias. Las licencias y renuncias solicitadas por el Fiscal 

General del Estado serán resueltas por el Congreso del Estado. Las primeras no podrán 

ser otorgadas por más de noventa días naturales, mientras que las renuncias sólo podrán 

ser aceptadas por causas graves, o que imposibiliten la continuidad eficaz y efectiva en el 

ejercicio del cargo. 

 

Las licencias y renuncias solicitadas por los titulares de las Fiscalías Especializadas, 

Direcciones, Comisiones y demás órganos de la Fiscalía General del Estado, serán 

resueltas por el Fiscal General del Estado. Las licencias no podrán ser otorgadas por más 

de noventa días naturales. 

 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   227 

 

B. Disposiciones comunes para Servidores Públicos de la Fiscalía General 

 

Artículo 17. Obligaciones de los servidores públicos. Son obligaciones de los 

servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, las siguientes: 

 

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos 

humanos; 

 

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro, víctimas u 

ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos, 

y tomar las medidas conducentes para evitar que el ilícito se siga cometiendo, 

cuando de sus atribuciones específicas resulte procedente, de manera 

funcional, oportuna y proporcional al hecho; 

 

III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona 

alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia 

sexual, ideología política o por algún otro motivo; 

 

IV. Impedir por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus 

atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o 

psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes. Los 

servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo 

inmediatamente ante la autoridad competente; 

 

V. Abstenerse de ejercer empleo, cargo o comisión y demás actividades a que se 

refiere el artículo 18 de la presente Ley; 

 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de 

todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones 

que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, 

realice la población; 

 

VII. Desempeñar sus atribuciones sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 

gratificaciones distintas a las previstas legalmente, promoviendo y ejerciendo 

dentro de sus atribuciones el combate a la corrupción; 
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VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna 

sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables; 

 

IX. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o 

puestas a su disposición; 

 

X. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones 

de seguridad pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme 

a derecho proceda; 

 

XI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean 

conforme a derecho; 

 

XII. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por 

cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, 

constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o 

confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su 

empleo, cargo o comisión;  

 

XIII. Abstenerse en el desempeño de sus atribuciones de auxiliarse por personas no 

autorizadas por la Ley; 

 

XIV. Conservar y usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XV. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las atribuciones, comisión o 

servicio que tengan encomendado;  

 

XVI. Someterse a evaluaciones y controles de confianza previstos en la 

normatividad aplicable; y 

 

XVII. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 18. Impedimentos de los servidores públicos. Los servidores públicos de la 

Fiscalía General del Estado no podrán: 
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I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en cualquiera 

de los Poderes de la Federación, de la Ciudad de México o de los Estados 

integrantes de la Federación y municipios, así como trabajos o servicios en 

instituciones privadas, con excepción de los de carácter docente y aquellos que 

autorice la Institución, siempre y cuando no sean incompatibles con sus 

atribuciones; 

 

II. Ejercer la abogacía, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o 

concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su 

adoptante o adoptado; 

 

III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el 

carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, 

descendientes, cónyuge, concubina o concubinario, hermanos, adoptante o 

adoptado, y 

 

IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, 

síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, 

comisionista, árbitro o arbitrador. 

 

El incumplimiento a los artículos 17 y 18 de la presente Ley, se sancionará de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Baja California, sin perjuicio de aplicar en su caso, alguna otra ley que corresponda. 

 

Artículo 19. Nombramiento y remoción de los servidores públicos de la Fiscalía 

General. Los servidores públicos integrantes de la Fiscalía General del Estado distintos al 

titular, serán nombrados o removidos por el Fiscal General conforme a la normatividad 

aplicable.  

 

C. Del Ministerio Público 

 

Artículo 20. Atribuciones y competencia. El Ministerio Público es una institución de 

buena fe, única, indivisible, independiente y autónoma, que representa al interés social 

en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 

los tratados e instrumentos internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales y los 

demás ordenamientos aplicables.  

 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   230 

 

Recae en el Ministerio Público la competencia sobre la investigación y persecución de 

los delitos del orden común y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales; solicitar 

las medidas cautelares contra los imputados; procurar que los procesos en materia penal 

se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; 

pedir la aplicación de las penas o medidas de seguridad, velar por la legalidad y por el 

interés superior de la niñez, ausentes e incapaces; e intervenir en todos los asuntos que 

la ley determine, de conformidad con la normatividad descrita en esta ley. 

 

Todo servidor público de la Fiscalía General del Estado que tenga bajo su mando 

jerárquico a uno o más agentes del Ministerio Público, cuenta con la investidura, 

facultades y atribuciones de un Agente del Ministerio Público, para todos los efectos 

legales procedentes. 

  

Artículo 21. Obligaciones del Ministerio Público. Son obligaciones del Ministerio 

Público las siguientes: 

 

I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

 

II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o 

a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en 

términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan 

constituir algún delito; 

 

III. Investigar la veracidad de los datos aportados en denuncias o querellas, en 

términos de la legislación; 

 

IV. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual 

deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma; 

 

V. Ordenar o supervisar, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para 

impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, así como cerciorarse 

de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y 

procesamiento; 

 

VI. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, 

ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para 
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sus respectivas determinaciones y las del órgano jurisdiccional, así como 

recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito 

y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; 

 

VII. Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la 

práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del 

hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren 

practicado; 

 

VIII. Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia 

de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y 

diligencias que deban llevarse a cabo dentro de la investigación; 

 

IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así 

como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros 

medios de prueba; 

 

X. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y 

demás actuaciones que sean necesarias de acuerdo al Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 

 

XI. Ordenar, de manera fundada y motivada, la detención y la retención de los 

imputados cuando resulte procedente en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 

 

XII. Brindar las medidas de protección necesarias para garantizar que las víctimas, 

ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del 

imputado sin riesgo para ellos; 

 

XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como 

ejercer la facultad de no investigar en los casos previstos por el Código Nacional 

de Procedimientos Penales; 

 

XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente ley y su reglamento; 

 

XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y 

proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, 
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agentes del Ministerio Público, policías, peritos y, en general, a todos los 

sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o 

integridad corporal se encuentren en riesgo inminente; 

 

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; 

 

XVII. Poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro 

de los plazos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos penales; 

 

XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 

controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de 

conformidad con el Derecho y los principios de subsidiariedad y 

fragmentariedad penal; proporcionando la información necesaria a las partes; 

 

XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en 

atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento; 

 

XX. Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos 

de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al 

objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; 

 

XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas, las medidas de 

seguridad o de ambas cuando correspondan; 

 

XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del 

delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente; 

 

XXIII. Dictar sin demora una orden de búsqueda o localización de personas, 

extraviadas o desaparecidas cuando reciba denuncia por la probable comisión 

de un delito relacionado con esos hechos; 

 

XXIV. Informar a la víctima, ofendido del delito o imputado, desde el momento en 

que se presente o comparezca ante él, de los derechos que le otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 

Estado, los tratados e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por 

el Estado Mexicano y las demás disposiciones aplicables, así su alcance; 
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XXV. Garantizar la presencia de un traductor o intérprete para personas, cuando sea 

necesario; 

 

XXVI. Informar y facilitar a los detenidos de nacionalidad extranjera el ejercicio del 

derecho a recibir asistencia consular por las embajadas o consulados, y 

comunicar sin demora esos hechos a dichas representaciones diplomáticas; 

 

XXVII. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de 

emergencia; 

 

XXVIII. Realizar las acciones conducentes respecto de las personas menores de 

dieciocho años que hubieren incurrido en acciones u omisiones que la ley 

señale como delito; 

 

XXIX. Solicitar cuando sea procedente, la cancelación de órdenes de aprehensión o 

comparecencia, así como la reclasificación de la conducta o hecho por los 

cuales se haya ejercido la acción penal; 

 

XXX. Cumplir los deberes que a su cargo establece la legislación general y estatal en 

materia de protección a víctimas, así como en materia de protección a 

personas intervinientes en el proceso penal; 

 

XXXI. Brindar información sobre las competencias, trámites y requisitos del proceso 

penal y de los mecanismos alternativos cuando sea solicitada o se advierta 

necesaria; 

 

XXXII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución; 

 

XXXIII. Garantizar la perspectiva de género en la investigación y persecución de los 

delitos y en el ejercicio de la acción penal; 

 

XXXIV. Ejercer la conducción y mando de los policías de investigación y de los peritos; 

así como de otros cuerpos policiales y auxiliares cuando sea procedente la 

colaboración en los términos que este y demás disposiciones legales 

establezcan; y 
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XXXV. Las demás que señalen las disposiciones legales vigentes. 

 

Las autoridades estatales y municipales les prestarán sin demora la colaboración que 

requieran para el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Artículo 22. Requisitos de ingreso y permanencia del Ministerio Público. Son 

requisitos de ingreso los siguientes: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 

II. Tener por lo menos veinticinco años de edad al momento de su 

nombramiento; 

 

III. Poseer el día de la designación título y cédula profesional de Licenciado en 

Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para 

ello; 

 

IV. Contar con experiencia profesional de por lo menos tres años contados a partir 

de la expedición de la cédula profesional, o bien, de un año como Auxiliar del 

Ministerio Público; 

 

V. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 

 

VI. Aprobar el curso de ingreso, de formación inicial o básica; así como los de 

evaluación del desempeño, y demás acreditaciones para la permanencia, 

periódicas y obligatorias que establezca el Reglamento y demás disposiciones 

aplicables; 

 

VII. Someterse y aprobar los procesos de evaluación y de control de confianza; 

 

VIII. No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido sentenciado por 

delito doloso; 

 

IX. No estar suspendido ni inhabilitado por resolución firme como servidor 

público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa 

federal o local, en los términos de las normas aplicables; 
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X. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; y 

 

XI. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Los requisitos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, X y XI serán considerados también 

para la permanencia del Ministerio Público. 

 

Capítulo IV 

Atribuciones y Facultades Específicas 

 

Artículo 23. De la Fiscalía Central. La Fiscalía Central estará a cargo de un Fiscal 

Central, quien tendrá las obligaciones de los servidores públicos y del Ministerio Público 

en particular, descritos en la presente Ley, además de aquellas atribuciones que 

conforme a derecho instruya el Fiscal General del Estado.  

 

De la Fiscalía Central, dependerán a su vez las siguientes fiscalías y unidades: 

 

I. Fiscalía Regional de Mexicali; 

 

II. Fiscalía Regional de Tijuana; 

 

III. Fiscalía Regional de Ensenada;  

 

IV. Fiscalía Regional de Tecate; 

 

V. Fiscalía Regional de Playas de Rosarito; 

 

VI. Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra Mujeres por Razón de 

Género; 

 

VII. Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida; 

 

VIII. Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; 

 

IX. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; 

 

X. Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes; 
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XI. Fiscalía de Unidades Especializadas; 

 

XII. Unidad de Inteligencia Financiera;  

 

XIII. Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio; y 

 

XIV. Los demás entes administrativos que determine el Fiscal General del Estado 

conforme a la disponibilidad presupuestal y necesidades prioritarias del 

servicio. 

 

Al frente de la Fiscalía Central, estará un Fiscal Central que ejercerá el mando y 

autoridad jerárquica en términos de Ley sobre los servidores públicos que formen parte 

de su estructura, incluidos los fiscales regionales y especializados.  

 

La demarcación territorial de las Fiscalías Regionales corresponderá a las mismas 

circunscripciones territoriales de cada municipio de la Entidad. Estas podrán atender 

asuntos relativos a la integración de carpetas de investigación, ejercicio de la acción 

penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, litigación, 

amparo, servicios a la comunidad, servicios administrativos, averiguaciones previas y 

control de procesos pendientes por abatir del sistema mixto, y otros, de conformidad con 

las facultades que les otorgue esta ley, el Reglamento y el Fiscal General. 

 

El Fiscal Central tendrá entre sus atribuciones coordinar a las distintas Fiscalías 

Regionales y Especializadas a efecto de homologar criterios de actuación, realizar la 

distribución de tareas prioritarias, así como asignar los recursos financieros, materiales y 

humanos a cada cual, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, necesidades 

del servicio y bases que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

 

Cada Fiscalía Regional contará a su vez con las unidades especializadas, coordinaciones 

y demás estructura que el Reglamento de la presente Ley y el Fiscal General del Estado 

determinen conforme a la disponibilidad presupuestal y necesidades prioritarias del 

servicio.  

 

Artículo 24. Fiscalía de Contraloría y Visitaduría. La Fiscalía de Contraloría y 

Visitaduría tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar, substanciar y calificar actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores 

públicos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, y de particulares vinculados 

a estas con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del 
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Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, y 

aplicación de recursos públicos; así como investigar hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito.  

 

El Fiscal de Contraloría y Visitaduría será designado por el Fiscal General del Estado, y 

quien en el desempeño de su función se sujetará a los principios de imparcialidad, 

legalidad, objetividad, certeza, honestidad, profesionalismo, exhaustividad y 

transparencia. La Fiscalía de Contraloría y Visitaduría contará con las siguientes áreas: 

 

I. Dirección de Asuntos Internos y Auditoría Preventiva;  

 

II. Dirección de Visitaduría, Auditoría al Desempeño y Responsabilidades 

Administrativas; y  

 

III. Las demás que establezca el Reglamento de la presente Ley.  

 

 

Artículo 25. Requisitos para ser Fiscal Especializado. Para ser titular de alguna de las 

Fiscalías Especializadas de la Fiscalía General del Estado, se deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles; 

 

II. Tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional, contados a partir de la 

expedición de la cédula profesional de licenciado en Derecho; 

 

III. No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido condenado por delito 

doloso; 

 

IV. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por causa grave 

mediante resolución firme como servidor público, en términos de las normas 

aplicables; y 

 

V. Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente.  
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Artículo 26. Designación de Fiscales Especializados. Los titulares de las Fiscalías de la 

Fiscalía General del Estado, serán designados y en su caso ratificados o removidos 

libremente por el Fiscal General del Estado. 

 

Artículo 27. Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. La Fiscalía General del 

Estado contará con un órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente 

subordinado y con facultades específicas para resolver sobre seguridad e investigación, 

denominado Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, la cual estará a cargo de un 

Comisionado Estatal, quien a su vez contará con superioridad jerárquica sobre la 

siguiente estructura orgánica: 

 

I. Coordinación de la Guardia Estatal de Seguridad; y 

 

II. Coordinación de la Agencia Estatal de Investigación. 

 

Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la Guardia 

Estatal de Seguridad e Investigación, estarán determinadas por la presente Ley y su 

reglamentación.   

 

Artículo 28. La Coordinación de la Guardia Estatal de Seguridad, contará al menos con 

las siguientes áreas:  

 

a. Dirección General de Policía de Proximidad Social; 

 

b. Dirección General Protección Institucional y de Personas; 

 

c. Dirección del Grupo Especial de Operaciones; 

 

d. Dirección General de Policía Procesal; 

 

e. Dirección de Servicios de Seguridad Privada; 

 

f. Dirección del Sistema de Información de Seguridad; 

 

g. Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo; 

 

h. Coordinación del Centro Estatal de Denuncia Anónima;  
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i. Coordinación de Licencia Oficial Colectiva; y  

 

j. Las demás que establezca la reglamentación del presente ordenamiento y demás 

normatividad aplicable.  

 

Artículo 29. La Coordinación de la Agencia Estatal de Investigación, dentro de su 

estructura, contará al menos con las siguientes áreas:  

 

a. Dirección de Policía de Investigación; 

 

b. Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y otros sujetos procesales; 

 

c. Dirección de Inteligencia y Análisis; 

 

d. Dirección de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales; 

 

e. Dirección de Operaciones Encubiertas; y 

 

k. Las demás que establezca la reglamentación del presente ordenamiento y demás 

normatividad aplicable.  

 

Artículo 30. Requisitos para ser Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e 

Investigación. El titular de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación deberá cumplir, 

como mínimo, los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos; 

 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos el día de la 

designación; 

 

III. Tener por lo menos cinco años de experiencia en el ejercicio profesional de 

tareas relacionadas con Seguridad Pública o Investigación Ministerial;  

 

IV. No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido condenado por delito 

doloso; 

 

V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 

firme como servidor público, en términos de las normas aplicables; y 
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VI. Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente. 

 

Artículo 31. Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor tendrá a su cargo la administración 

general de los recursos económicos, materiales y humanos de la Fiscalía General del 

Estado. El Oficial Mayor para el ejercicio de sus funciones tendrá bajo su mando la 

siguiente estructura orgánica: 

 

I. Coordinación General Administrativa; 

 

II. Dirección de Capital Humano;  

 

III. Dirección de Recursos Financieros, Programación y Presupuesto;  

 

IV. Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Institucionales; 

 

V. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales;  

 

VI. Dirección de Licitaciones y Adquisiciones; 

 

VII. Dirección de Informática y Comunicaciones; 

 

VIII. Dirección de Bienes Asegurados y Abandonados;  

 

IX. Dirección del Servicio Profesional de Carrera; y 

 

X. Las demás que determine el Fiscal General de conformidad con las 

necesidades del servicio y margen presupuestal. 

 

Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la Oficialía 

Mayor y las direcciones que la integran, estarán determinadas por el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

Artículo 32. Dirección General de Ciencias Forenses. El Centro Estatal de Ciencias 

Forenses tendrá a su cargo, como auxiliar directo del Ministerio Público, la elaboración 

de dictámenes periciales, orientación, asesoría, y en general, proporcionar la información 

que dentro de sus atribuciones le sea requerida por el Ministerio Público en materia de 

investigación criminal y apreciación de pruebas; las cuales brindará mediante criterios 

científicos y objetivos, con absoluta independencia y en apego a protocolos y marco 
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normativo aplicables. El Centro Estatal de Ciencias Forenses estará a cargo de un Director 

General, quien para el ejercicio de sus atribuciones tendrá bajo su mando la siguiente 

estructura orgánica: 

 

I. Dirección de Servicios Periciales; 

 

II. Dirección del Servicio Médico Forense; 

 

III. Dirección de Preservación de Evidencias; y 

 

IV. Las demás que el Fiscal determine de acuerdo a las necesidades del servicio y 

margen presupuestal. 

 

Artículo 33. Centro Estatal de Inteligencia. La Fiscalía General del Estado contará con 

un órgano de coordinación en materia de seguridad pública, denominado Centro Estatal 

de Inteligencia. Este centro se integrará por la Fiscalía General, quien fungirá como 

coordinador del órgano, así como por las secretarías y direcciones de seguridad pública 

de los ayuntamientos de Baja California, cuyas atribuciones y responsabilidades quedarán 

establecidas en la legislación y normatividad correspondiente.  

 

Artículo 34. Centro de Evaluación y Control de Confianza. La Dirección General del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza es un órgano de la Fiscalía General del Estado 

que aplicará las evaluaciones en los procesos de selección de aspirantes, ingreso, 

permanencia, desarrollo y promoción de Agentes del Ministerio Público, Policías, Peritos; 

Auxiliares; mediante convenio de colaboración las que sean necesarias para la evaluación 

del personal operativo de Custodia Penitenciaria y de Policía de los Ayuntamientos, así 

como miembros y elementos de apoyo de las Instituciones de Seguridad Pública, y 

personal operativo de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, en términos de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás normas aplicables. Para 

tal efecto, tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Aplicar los procedimientos de evaluación y de control de confianza conforme 

a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

En la aplicación de estos procedimientos, se deberán respetar los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados 

internacionales.  

 

II. Proponer lineamientos para la verificación y control de certificación; 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   242 

 

 

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, 

toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios 

que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;  

 

IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la 

confidencialidad y resguardo de expedientes; 

 

V. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad; 

 

VI. Comprobar los niveles de escolaridad; 

 

VII. Aplicar el procedimiento de certificación aprobado por el Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación; 

 

VIII. Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por 

el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;  

 

IX. Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las 

evaluaciones que practiquen; 

 

X. Solicitar que se efectúe el seguimiento individual de los evaluados, en los que 

se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el 

desempeño de sus funciones; 

 

XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y 

atención que permitan solucionar la problemática identificada; 

 

XII. Proporcionar a las Instituciones de Seguridad Pública la asesoría y apoyo 

técnico que requieran sobre información de su competencia; 

 

XIII. Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los 

expedientes de los evaluados, que se requieran en procesos administrativos o 

judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables; 

 

XIV. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los 

aspirantes, y 

 

XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
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El Estado, el sistema estatal penitenciario y los Municipios implementarán medidas de 

registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el 

certificado referido en esta Ley. El Centro de Evaluación y Control de Confianza se 

organizará y funcionará de conformidad con el reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 35. Dirección General del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal. El 

Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal es un órgano de la Fiscalía General del 

Estado; que estará a cargo de un Director, el cual será nombrado y removido por el Fiscal 

General del Estado. 

 

Tiene por objeto la promoción, difusión y aplicación de los Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal en el ámbito de competencia del 

Ministerio Público del Estado, de conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.  

 

El Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal tendrá a su cargo las siguientes 

direcciones: 

 

I. Centro Telefónico y en Línea de Atención y Orientación Temprana;  

 

II. Dirección Zona Mexicali;  

 

III. Dirección Zona Costa, que comprenderá los municipios de Tijuana, Tecate y 

Playas de Rosarito;  

 

IV. Dirección Zona Ensenada;   

 

V. Las demás que establezcan las leyes, y el Fiscal General de acuerdo a las 

necesidades institucionales y margen presupuestal. 

 

Cada Dirección de Zona contará a su vez con una Unidad de Atención y Orientación 

Temprana, una Unidad de Medios Alternativos; y una Coordinación de Atención Judicial 

y Penitenciaria, que se integrarán a su vez por Agentes del Ministerio Público, 

Facilitadores de Mecanismos Alternativos, auxiliares, notificadores y por el personal que 

determine el Reglamento de la Presente Ley. 
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Artículo 36. Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia. La Dirección 

de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia es un órgano de la Fiscalía General del 

Estado que tendrá por objeto cumplir con los objetivos que marca la Ley para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Baja California, así como 

diseñar e implementar políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir 

factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 

combatir las distintas causas y factores que la generan. Para el ejercicio de sus 

atribuciones el Director tendrá bajo su mando la siguiente estructura orgánica: 

 

I. Subdirección de Política Criminal Preventiva y Difusión; y  

 

II. Subdirección de Vinculación Social y Participación Ciudadana 

 

Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas específicas de la 

Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia, así como las subdirecciones 

que lo integran, estarán determinadas por el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 37. Dirección del Instituto Estatal de Investigación y Formación 

Interdisciplinaria. El Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria es un 

órgano de la Fiscalía General del Estado que servirá para formar, promover, facilitar, 

desarrollar y coordinar la profesionalización de los aspirantes y agentes del Ministerio 

Público, Policías, Peritos, y demás servidores públicos adscritos a la misma. Para su 

funcionamiento estará integrado por un Director, que tendrá bajo su mando la siguiente 

estructura orgánica:  

 

I. Subdirección Académica 

 

II. Subdirección de Adiestramiento Policial 

 

Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la Dirección del 

Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria y de las subdirecciones 

que lo integran, estarán determinadas por el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 38. Consejería Jurídica. La Consejería Jurídica es un órgano auxiliar de la 

Fiscalía General del Estado, a cargo de un Consejero Jurídico a quien corresponderá el 

despacho de los asuntos legales de la institución, quien para el ejercicio de sus funciones 

tendrá la siguiente estructura orgánica: 
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I. Dirección Consultiva y Legislativa;  

 

II. Dirección Jurídica de lo Contencioso;  

 

III. Dirección Jurídica en Materia de Seguridad Pública; 

 

IV. Unidad de Transparencia. 

 

Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la Consejería 

Jurídica de la Fiscalía General del Estado y las áreas que la integran, estarán determinadas 

por el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 39. Excusas y recusaciones. Los servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado podrán excusarse y ser recusados en los asuntos que intervengan, cuando 

incurran una o más causas que motivan las excusas de magistrados y jueces, cuyo trámite 

se regirá de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Capítulo V 

Derechos del personal y Servicio Profesional de Carrera 

 

Artículo 40. Del Servicio Profesional de Carrera. El Servicio Profesional de Carrera será 

el sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal que preste 

servicios en la Fiscalía General del Estado, que garantizará la igualdad de oportunidades, 

idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas. 

 

El Sistema Integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo de la coordinación 

del Servicio Profesional de Carrera de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General. Su 

estructura, procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento de la presente 

Ley. 

 

El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular el 

profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación 

y la eficiencia institucional; así como evitar y prevenir violaciones a derechos humanos, y 

actos de corrupción. 

 

El Servicio Profesional de Carrera se integra por las siguientes fases: 
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I. Ingreso: El reclutamiento y selección comprende el proceso de detección de 

necesidades de dotación de personal, elaboración de perfiles de puesto, 

convocatorias, evaluación y selección de aspirantes. 

 

 La formación inicial comprende las estrategias de nivelación de competencias 

técnicas y diseño de planes de desarrollo para los operadores de nuevo 

ingreso. 

 

 El proceso de inducción comprende el proceso de incorporación a la institución 

y el periodo a prueba de cada funcionario. 

 

II. Desarrollo: El entrenamiento y fortalecimiento continuo de capacidades 

comprende el desarrollo continuo y progresivo de las capacidades de los 

servidores públicos, la construcción, evaluación y monitoreo de planes de 

carrera individuales; la detección de necesidades de formación y la evaluación, 

que se llevarán a cabo tomando como base el impacto en el desempeño 

individual. 

 

 El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del 

personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar 

personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, 

productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal 

actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las 

condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la 

naturaleza de cada función al interior de la institución. 

 

III. Evaluación: El sistema de gestión del desempeño comprenderá el diseño de 

lineamientos e instrumentos de evaluación del desempeño orientados a 

valorar las cualidades individuales y colectivas de los operadores, 

estableciendo la periodicidad y los mecanismos de recolección y análisis de la 

información. Dichos instrumentos tendrán como objetivo la profesionalización 

y eficiencia en el desempeño de funciones y darán lugar a la creación de planes 

de mejora del desempeño. 

 

 Comprenderá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, 

investigación, revisión y control de la actuación de Fiscales, policías de 

investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores 

públicos de la Fiscalía General del Estado de Baja California. 
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IV. Promoción: El sistema de ascensos se regirá por la evaluación formal, objetiva 

y periódica del desempeño de cada servidor público. 

 

 Los ascensos y promociones comprenden los concursos que tengan por objeto 

ocupar un cargo vacante o de reciente creación. Estos procesos se regirán por 

los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e 

independencia, equidad de capacidades y velarán en todo momento por la 

erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de la institución. 

 

V. Separación: El personal de la Fiscalía General del Estado podrá ser removido 

en casos de responsabilidad en los términos establecidos en la legislación y 

reglamentación correspondiente, así como por razones técnicas que afecten al 

funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas. 

 

VI. Reincorporación: La reincorporación comprenderá las acciones y mecanismos 

que tome la Fiscalía General del Estado para reinstalar al personal que 

previamente se haya separado de manera voluntaria, o bien, por razones 

institucionales excluyentes de responsabilidad y que cumplan con los 

requisitos establecidos para tal efecto. 

 

Lo previsto en el presente artículo se desarrollará de manera pública y de acuerdo con 

el Reglamento correspondiente. 

 

Artículo 41. Derechos del personal de la Fiscalía General del Estado. Los servidores 

públicos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, tendrán los siguientes 

derechos: 

 

I. Participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera 

conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad 

aplicable; 

 

II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, 

justa, transparente e imparcial; 

 

III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, 
en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones 
aplicables, en el desempeño de su función; 
 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   248 

 

IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y 
dignas de trabajo y a formarse de manera integral; 

 

V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que 
corresponda a los servicios prestados en la Fiscalía General del Estado; 

 

VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor 

desempeño de sus funciones; 

 

VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con 

motivo del desempeño de su función, y 

 

VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

 

Capítulo VI 

Del Patrimonio y Presupuesto 

 

Artículo 42. Patrimonio de la Fiscalía General del Estado. Para la realización de sus 

atribuciones, el patrimonio de la Fiscalía General del Estado estará constituido por los 

bienes y recursos que a continuación se enumeran: 

 

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General del Estado adquiera; 

 

II. Los bienes muebles o inmuebles que el Gobierno de Baja California transfiera 

para el cumplimiento de las atribuciones de la Fiscalía General del Estado; 

 

III. Los bienes muebles o inmuebles que el Gobierno del Estado de Baja California 

determine que son de uso exclusivo de la Fiscalía General del Estado; 

 

IV. Los recursos que anualmente determine el Congreso del Estado de Baja 

California en el Presupuesto de Egresos; 

 

V. Los recursos del fondo auxiliar de la Fiscalía General del Estado; 

 

VI. Los demás que establezcan las leyes. 

 

Artículo 43. Del Fondo Auxiliar. El Fondo Auxiliar de la Fiscalía General previsto en la 

fracción V del artículo anterior, se constituirá por  
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I.          Utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes 

muebles e inmuebles;  

 

II. Recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene; 

 

III. Bienes asegurados, decomisados y/o abandonados que le correspondan de 

conformidad con la legislación aplicable;  

 

IV. Ingresos obtenidos mediante pagos de derechos, como expedición de 

documentos, los generados por guarda y custodia de bienes asegurados, los 

de servicios periciales requeridos ajenos a la investigación de delitos; y demás 

de similar naturaleza;  

 

V. Las donaciones y aportaciones que realice cualquier persona física o moral, 

instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales; y,  

 

VI. Los rendimientos que se generen por los depósitos que se efectúen en 

instituciones bancarias o por la inversión de títulos de valor.  

 

Al fondo auxiliar se integrarán también fondos ajenos que por cualquier causa se realicen 

o se hayan realizado ante las agencias del Ministerio Público, mismos que serán 

debidamente reintegradas a los depositantes o beneficiarios, según proceda, mediante 

la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles a partir de su solicitud. 

 

Los recursos del Fondo Auxiliar se destinarán a la capacitación y profesionalización del 

personal de la Fiscalía; a la adquisición de bienes muebles, equipo, material, e inmuebles 

necesarios para el funcionamiento o mejoras de la Fiscalía General del Estado; así como 

a la protección, apoyo y reparación del daño a víctimas, ofendidos y testigos, y/o 

responsabilidad civil institucional cuando sea legalmente procedente. 

 

 Artículo 44. Administración del Fondo Auxiliar. Para la administración del Fondo 

Auxiliar de la Fiscalía, se constituirá un Consejo Técnico presidido por el Fiscal General, 

que tendrá una Secretaría Técnica encabezada por el Oficial Mayor, y un Contralor 

representado por el Fiscal de Contraloría y Visitaduría. 
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Dicho Consejo deberá sesionar cuando menos trimestralmente, y tendrá entre sus 

atribuciones la administración de los recursos económicos que constituyen el fondo 

auxiliar; realizar los actos jurídicos necesarios para los fines del Fondo; expedir las 

disposiciones de normatividad interna; y las demás que establezcan las leyes y el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

 

 Artículo 45. Presupuesto. El Fiscal General presentará de manera directa al Congreso del 

Estado el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos para el Ejercicio Fiscal que 

corresponda, en cumplimiento a la Constitución Política de Baja California y demás 

disposiciones legales aplicables. Este presupuesto no podrá ser reducido respecto del 

autorizado para el ejercicio anterior, actualizado en términos inflacionarios, y deberá 

garantizarse la autonomía e independencia funcional y financiera. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

Periodico Oficial del Estado.  

Segundo.- Las atribuciones conferidas, así como las menciones hechas en otros 

ordenamientos jurídicos o instrumentos legales aplicables, a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, al Procurador General de Justicia del Estado, a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a cualquiera 

de los órganos de la Procuraduría General de Justicia del Estado o de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, o a sus titulares y funcionaros, con excepción de las 

referencias que correspondan al Sistema Estatal Penitenciario; se concebirá que 

corresponderán a la Fiscalía General del Estado de Baja California, al Fiscal General, o en 

su caso a los órganos que la integren o a sus titulares, respectivamente.  

Los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se entenderán como vigentes y 

obligarán en sus términos a la Fiscalía General del Estado de Baja California, sin perjuicio 

del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente. Los 

asuntos relacionados con el objeto de la Procuraduría General de Justicia del Estado que 

se encuentren en trámite, las controversias y juicios en los que la misma sea parte, 

pasarán a la competencia de la Fiscalía General del Estado, debiendo para tal efecto la 

Fiscalía General, hacer del conocimiento de la autoridad respectiva de las reformas que 
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le dan originen, así como si calidad de sustituto de la autoridad que tienen interés jurídico 

en los asuntos de referencia. 

Las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto se entenderán 

derogadas. 

Tercero. Los Agentes adscritos a la desaparecida Policía Estatal Preventiva que quieran 

formar parte de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, deberán de someterse 

los procesos de evaluación, ingreso y permanencia previstos en las leyes vigentes.  

Cuarto. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Baja California. No obstante sus disposiciones serán  aplicadas supletoriamente en lo no 

previsto por la presente Ley, ni en el reglamento que para tal efecto se expida, en las 

áreas o direcciones que continúen en proceso de transición, de Procuraduría General de 

Justicia a Fiscalía General del Estado, dentro de los plazos previstos por la presente Ley. 

Quinto.  El Poder Legislativo dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente reforma, realizara las adecuaciones legislativas 

pertinentes la Ley Orgánica del Poder Juridica para la trasferencia de las atribuciones, 

estructura, personal y patrimonio del Servicio Médico Forense, de la Dirección General 

de Ciencias Forenses, de la Fiscalía General del Estado.  

Para efecto de lograr lo anterior, el Comité Intersecretarial previsto en el ARTICULO 

DECIMO transitorio del Decreto 07 Publicado el 23 de Octubre del 2019 en el Periodico 

Oficial del Estado relativa a  la reforma Constitucional que da vida a la Fiscalía General  

Del Estado, será el responsable de definir los lineamientos de coordinación entre el Poder 

Judicial del Estado y la  Fiscalía General del Estado, para la trasferencia de las estructura, 

personal y patrimonio del Servicio Médico Forense, de la Dirección General de Ciencias 

Forenses, de la Fiscalía General del Estado. 

Sexto. El Congreso del Estado contemplará en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal correspondiente, la asignación de recursos suficientes para la transición operativa 

de Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, a Fiscalía General 

del Estado, con la implementación y funcionamiento de todos los órganos que la integran 

en los términos de la presente Ley.  

Para el ejercicio fiscal vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo del 

Estado de Baja California, deberá destinar a la Fiscalía General del Estado los recursos 
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presupuestales aprobados para el ejercicio 2019 para la Procuraduría General de Justicia 

del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Séptimo. El Fiscal General del Estado de Baja California, contará con el plazo máximo de 

un año a partir de su nombramiento, para implementar en su totalidad la transición de 

Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General 

del Estado, así como para la instalación y operación de cada uno de los órganos que la 

integran en términos de la presente Ley. 

Octavo. El Fiscal General del Estado, contará con un plazo de 180 días naturales, contados 

a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para expedir el Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

Hasta antes de la expedición de dicho reglamento, y en lo que no se oponga a la presente 

Ley, podrá permanecer vigente la estructura orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja California, con las mismas facultades y obligaciones previstas 

en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Noveno. Por única ocasión el Fiscal General del Estado que asuma por primera vez la 

Titularidad de la Fiscalía General durará en su encargo 5 años, en cumplimiento a lo   

previsto en el ARTICULO SEGUNDO, transitorio del Decreto 07 Publicado el 23 de Octubre 

del 2019 en el Periodico Oficial del Estado relativa a  la reforma Constitucional que da 

vida a la Fiscalía General  Del Estado. 

Décimo. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado así como a 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, que pasen a formar parte 

de la Fiscalía General del Estado, conservarán su relación administrativa en términos de 

lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

Podrá ser separado del servicio público sin responsabilidad para la Fiscalía General del 

Estado de Baja California, el personal que se niegue a participar en los procesos de 

evaluación o que no los hubiere aprobado, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII 

del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. 

Décimo Primero. Los procedimientos de responsabilidad administrativa y de separación 

del cargo iniciados con antelación a la entrada en vigor de la presente Ley, serán resueltos 

en términos de las disposiciones legales con los que se les dio inicio. 
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IV. Valoración jurídica de la iniciativa  

 

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse 

el marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta 

se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente: 

 

5. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir 

fuerza de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se 

requiere una justificación que venza una sistemática presunción de 

inconstitucionalidad que debe imponer el legislador.  

 

6. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, 

pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo 

constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible. 

 

7. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de los 

gobernados. En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la 

esfera jurídica del gobernado que las que resulten indispensables para la 

consecución de un fin social superior.  

 

8. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador 

debe vigilar la congruencia normativa. Es preciso analizarse si la 

construcción gramatical de la porción normativa está efectivamente 

encaminada al cumplimiento del fin trascedente enunciado por el legislador 

en su exposición de motivos.   

 

En primer término, se analizó la constitucionalidad de la reforma planteada, 

tomando en consideración que la propuesta se encuentra dentro de los márgenes 

constitucionales, ya que nuestra Carta Magna, en su artículo 102, proporciona 

las bases constitucionales que dan origen al modelo de procuración de justicia, a 

cargo de una Fiscalía General, en sustitución de las Procuradurías Generales de 

Justicia de las entidades federativas. 

 

En dicho numeral se establece, entre otras disposiciones, que: “El Ministerio 

Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República 

como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio.” Por tanto, el nuevo modelo de procuración de justicia que se propone, 

encuentra su fundamento constitucional en el numeral de referencia.  

 

De igual forma, en su correlativo en el Estado, se prevé en el artículo 69 de la 

Constitución: 
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“ARTÍCULO 69.- La institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión y que tendrá a su cargo, la investigación y persecución de los delitos, ejercicio 

de la acción penal; promover, proteger, respetar y garantizar los derechos al 

conocimiento de la verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las 

víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. La Fiscalía General 

Ejercerá atribuciones de Seguridad Pública, a través del organismo que la ley 

determine para cumplir los fines establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

Para la investigación de los delitos, el Ministerio Público se auxiliará de una policía 

que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta atribución. La Ley le 

establecerá su estructura y atribuciones. Asimismo, intervendrá en todos los demás 

asuntos que determinen esta Constitución y las leyes. 

Se crea el Centro Estatal de Inteligencia, integrado por la Fiscalía General y las 

Secretarías y Direcciones de Seguridad de los Ayuntamientos de Baja California, 

como órgano de coordinación en materia de seguridad pública. La coordinación del 

Centro estará a cargo del Fiscal General del Estado, con respeto a las autonomías 

de los municipios. La Ley fijará las atribuciones y responsabilidades del Fiscal General 

y demás participantes del Centro Estatal de inteligencia. 

La Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de Control que contará 

con las atribuciones previstas en las leyes aplicables, denominado Fiscalía de 

Contraloría y Visitaduría; cuyo titular al igual que los demás fiscales que formen parte 

de la Fiscalía General del Estado serán nombrados y removidos por el Fiscal General 

del Estado.  

El Fiscal General del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables, 

presentará de manera directa al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda.” 

 

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión procede a pronunciarse en 

términos generales por la coincidencia con el proyecto legislativo puesto a 

consideración de este órgano deliberativo, pues el fundamento legal para su 

procedencia jurídica se encuentra en lo previsto por los artículos 102, 116 y 124 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

 

V. Consideraciones 
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Esta Comisión considera jurídicamente viable la propuesta legislativa planteada por 

el inicialista, en virtud de los siguientes razonamientos:   

 

1. Las diputadas y diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 

destacamos que en fecha 23 de octubre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado, el Decreto No. 7, de la XXIII Legislatura Constitucional del Estado, por 

el que se reforman diversos artículos de la Constitución del Estado, que dan origen 

la Fiscalía General del Estado, la que dispone una reconfiguración del Ministerio 

Público a través de la Fiscalía General del Estado de Baja California, se trató de 

una reforma relevante en materia de procuración de justicia, que pone a Baja 

California a la vanguardia en la investigación y persecución de la delincuencia en el 

Estado, con dicha reforma se atacarán problemas que se han venido arrastrando 

con el modelo anterior, como son la eficacia operativa que ha sido incapaz de 

atender la grave situación de inseguridad que se vive en el Estado, como lo 

expresan en su exposición de motivos, al señalar que: 

 
“Conscientes de que alcanzar el ideal social de justicia que la sociedad demanda 

debemos más allá de lo tradicionalmente intentado, y romper los esquemas 

tradicionales para avanzar a la modernidad que nuestra gente espera e las 

instituciones responsables de la prevención del delito y de la procuración de Justicia. 

 

Hoy el pueblo de Baja California, por fin tendrá una institución, fuerte capaz de hacer 

frente a los grandes retos que en materia de seguridad, investigación y procuración 

de justicia tiene en el presente y en el futuro nuestro estado.   

 

Es esa convicción de dar a la sociedad las instituciones que se merecen que me 

encuentro en esta Tribuna poniendo a consideración de esta Legislatura la presente 

Iniciativa de Decreto por la que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Baja California que dará forma y sustento legal a la nueva manera de 

procurar justicia en Baja California.  

 

Si bien el objetivo permanente de los Poderes del estado, es mantener el orden y la 

tranquilidad de la ciudadanía. Estos deben de realizar todas aquellas acciones que 

desde sus atribuciones legales permitan tanto prevenir la comisión de 

comportamientos antisociales, como procurar la justicia necesaria para el 

restablecimiento del orden social. 

 

Ello sólo es posible desde una óptica de evolución institucional permanente donde la 

única constante debe ser el fortalecimiento y mejora de las políticas gubernamentales 

como instrumento indispensable para el empoderamiento a su vez de todos los 

sectores de la sociedad. 

 

En este sentido, es preciso redimensionar jurídicamente a las instituciones, tal como 

se logró en la reciente unificación constitucional de las tareas de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de esta 
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Entidad, para constituir a la Fiscalía General del Estado como un órgano público, con 

autonomía e independencia jerárquica de los demás poderes constituidos.” 

 

2. Consideramos importante destacar que la reforma antes referida, deviene de una 

política nacional en materia de seguridad pública y procuración de justicia, 

contemplada en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en la que el 

Congreso de la Unión llevó a cabo un proceso de reforma integral de justicia, 

modificando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde sentó 

las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral, 

estableciendo como finalidad del proceso penal, lograr el esclarecimiento de los 

hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable del delito no quede sin 

sanción y que los daños causados por el delito se reparen. Por tanto, las autoridades 

encargadas de la aplicación del Sistema de Justicia Penal (primeros respondientes, 

ministerios públicos y jueces), se enfrentaría a un nuevo reto, evitar que el culpable 

quede impune, o que un auténtico inocente sea tenido por culpable, lo que 

constituye un presupuesto fundamental para que el Estado pueda garantizar a sus 

habitantes, el pleno respeto a los derechos humanos. 

 

Lo anterior fue producto de un proceso de observación y reflexión, se llegó a la 

convicción de que lo más conveniente para el país era la emisión de un código único 

procesal, que reemplazara la multiplicidad de ordenamientos procesales, lo cual 

incrementaría la seguridad jurídica y el respeto de los derechos de los sujetos 

involucrados en hechos delictivos, de tal forma que todos los procesos penales en 

el país se tramitaran conforme a las mismas reglas, homogéneas y claras tanto para 

las entidades federativas como para la Federación; por esta razón, el Congreso de 

la Unión emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. 

 

Este Código Nacional, consolida un sistema de justicia penal que se ajusta a las 

exigencias de un Estado democrático de derecho, cumpliendo con lo que se buscó 

con la reforma constitucional, y con sustento en una serie de principios y criterios 

garantistas de corte liberal y democrático, el cual no sólo garantiza la protección de 

todos los derechos de las partes en el proceso penal, sino también satisface la 

necesidad de protección de los bienes jurídicos de la sociedad frente al delito. 

 

Una vez en marcha la vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, a partir de que comenzaron a fluir los datos estadísticos y resultados 

preliminares de su implementación, se llevó a cabo un diagnóstico sobre las 

condiciones que guarda la operación del Sistema de Justicia Procesal Penal 

Adversarial, con la finalidad de adoptar las acciones necesarias para consolidarlo. 

 

Es así que, el 10 de febrero de 2014 se publicaron reformas a la Constitución en 

materia política electoral, entre ellas, se estableció la autonomía del Ministerio 
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Público de la Federación, para evitar el uso político de la facultad de persecución 

penal del Estado. 

 

La reforma de febrero de 2014, modifica el artículo 102, apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

garantizar la autonomía del Fiscal frente al Ejecutivo y de esta manera, legitimar su 

actuación en las funciones de investigación y persecución de los delitos, los cuales 

deben ejercerse con base en criterios estrictamente técnicos y no políticos. 

 

3.  De tal forma que, los inicialistas presentan propuesta legislativa para la creación 

de la Ley de Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en la 

que se establece las funciones generales y específicas que la constitución le 

impone, así como la estructura orgánica con la que contará este nuevo órgano de 

investigación y procuración de justicia en Baja California, en congruencia con las 

característica asignadas por los inicialistas a la Fiscalía General, descritas en su 

exposición de motivos: 

 
“La presente iniciativa da vida orgánica a la nueva Fiscalía General del Estado que 

será la institución representante y garante de los derechos de la sociedad ante 

aquellos que vulneren sus derechos, mediante la comisión de un delito. 

 

Dentro de las innovaciones legales que se contemplan en la presente iniciativa, es  la 

creación de una Fiscalía Central, de la que jerárquicamente dependa una fiscalía 

regional por cada municipio de la entidad; además de una Fiscalía de Investigación 

Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género; una Fiscalía 

Especializada en Delitos Contra la Vida;  la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; 

la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; la Fiscalía Especializada en Justicia 

para Adolescentes; y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros órganos que 

coordinados por un Fiscal Central, lo que permitirá homologar los procedimientos de 

actuación que para las áreas más sensibles resulten de mayor efectividad para la 

investigación y persecución delictiva, en beneficio de la sociedad. 

 

Uno de los temas de avanzada legislativa que se preserve en la nueva  Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Baja California es la incorporación a su  la 

estructura de una Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, que contará a su vez 

con una Coordinación de la Guardia Estatal de Seguridad que se ocupará de las 

tareas policiales preventivas que anteriormente realizaba la Policía Estatal 

Preventiva, así como con la incorporación de  una Coordinación de la Agencia Estatal 

de Investigación relacionada con las tareas policiales en materia de investigación y 

persecución de delitos.” 

 

 

3. La propuesta legislativa en estudio, materialmente se compone de la estructura 

normativa siguiente:  
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• 46 artículos principales. 

• 6 capítulos.  

• 3 secciones. 

• 11 disposiciones transitorias.  

 

A continuación, hacemos una descripción general del contenido del resolutivo final 

que forma parte del presente dictamen, tomando como base el articulado propuesto 

por el inicialista en su exposición de motivos. 

 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

Capítulo I: Disposiciones Generales (arts. 1 al 7). 

 

Capítulo II: Organización de la Fiscalía General del Estado (arts. 8 al 11). 

 

Capítulo III: Atribuciones y Facultades Generales 

 

Sección I:  Del Fiscal General del Estado de Baja California (arts. 12 al 17). 

 

Sección II: Disposiciones comunes para Servidores Públicos de la Fiscalía General (arts. 18 al 

20). 

 

Sección III: Del Ministerio Público (arts. 21 al 23). 

 

Capítulo IV: Atribuciones y Facultades Específicas (arts. 24 al 40). 

 

Capítulo V: Derechos del personal y Servicio Profesional de Carrera (arts. 41 al 42). 

 

Capítulo VI: Del Patrimonio y Presupuesto (arts. 43 al 46) 

 

Transitorios: Primero al décimo primero. 

 

 

 

 

4. Como afirmamos en el punto inmediato anterior, la propuesta de ley, cuenta con 

6 capítulos, 46 artículos y 11 disposiciones transitorias. En el Capítulo I, se 

describen las generalidades de la norma, por lo que se le denomina: “Disposiciones 

Generales”, en el que se abordan las generalidades de la ley, es decir, se define su 

objeto, fines, principios rectores de las funciones de la Fiscalía general, su 
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competencia general, atribuciones y las obligaciones en materia de transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

El diseño institucional de la nueva institución denominada “Fiscalía General”, 

demandada por la reforma constitucional reciente, debe incorporar mecanismos 

diferentes y eficientes para la sana rendición de cuentas de la institución como tal, 

así como de sus servidores públicos en lo individual, a través de los cuales se 

promuevan la eficiencia, la integración y se combata la corrupción interna. 

 

El Capítulo II, denominado: “organización de la Fiscalía General”, confiere la titularidad del 

Ministerio Público a la Fiscalía General, dotándola de la estructura mínima para lograr sus 

objetivos y las atribuciones y obligaciones que la Constitución y leyes secundarias le 

imponen. También en este capítulo se le otorgan las facultades de emitir su reglamentación 

interna para el ejercicio pleno de sus atribuciones. 

 

Por lo que respecta al nombramiento del titular de la Fiscalía General, los requisitos, 

procedimiento, facultades generales, la recusación del titular de la Fiscalía General, lo 

relativo a cubrir las ausencias del mismo, así como el otorgamiento de licencias y la 

regulación de las renuncias, están contenidas en el Capítulo III, denominado: “Atribuciones 

y Facultades Generales”, el que, a su vez, se compone de tres secciones a saber: 

 

Sección I:  Del Fiscal General del Estado de Baja California (arts. 12 al 17). 

Sección II: Disposiciones comunes para Servidores Públicos de la Fiscalía General 

(arts. 18 al 20). 

Sección III: Del Ministerio Público (arts. 21 al 23). 

 

En el Capítulo IV, denominado: “Atribuciones y Facultades Específicas”, se describen de 

manera particular, las atribuciones general encomendadas a cada una de las fiscalía 

especializadas, unidades y direcciones que formaran parte de la estructura de la Fiscalía 

General, se creación de una Fiscalía Central, de la que jerárquicamente dependa una fiscalía 

regional por cada municipio de la entidad; además de una Fiscalía de Investigación 

Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género; una Fiscalía Especializada en 

Delitos Contra la Vida;  la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; la Fiscalía Especializada 

en Derechos Humanos; la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes; y la Unidad 

de Inteligencia Financiera, entre otros órganos que coordinados por un Fiscal Central, lo que 

permitirá homologar los procedimientos de actuación que para las áreas más sensibles 

resulten de mayor efectividad para la investigación y persecución delictiva, en beneficio de 

la sociedad. 

 

De igual forma, se incorpora a la estructura de la Fiscalía General, de una Guardia Estatal de 

Seguridad e Investigación, que contará a su vez con una Coordinación de la Guardia Estatal 

de Seguridad que se ocupará de las tareas policiales preventivas que anteriormente realizaba 

la Policía Estatal Preventiva, así como con la incorporación de una Coordinación de la 

Agencia Estatal de Investigación relacionada con las tareas policiales en materia de 

investigación y persecución de delitos. 
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Se reestructura la institución encargada de las ciencias forenses como auxiliares del 

Ministerio Público, organizándolas en un Centro Estatal de Ciencias Forenses, además de las 

áreas periciales que la integran, lo cual permitirá el fortalecimiento científico necesario para 

el óptimo funcionamiento de las tareas de investigación del ministerio público y la policía de 

investigación. 

 

Esta dictaminadora, coincide plenamente con la incorporación del servicio profesional de 

carrera para el personal que forma parte de la Fiscalía General del Estado, lo que permitirá 

contar con un esquema de estímulos permanencia y garantía de derechos laborales, así como 

la continuidad en la institución, cumpliendo con los requisitos que marque la normatividad 

aplicable, para ello, se incorpora el Capítulo V, denominado: “Derechos del personal y 

Servicio Profesional de Carrera”. 

 

En el Capítulo VI y último, denominado: “Del Patrimonio y presupuesto”, se establecen las 

reglas bajo las cuales se rige el presupuesto asignado a la Fiscalía General, así como un Fondo 

Auxiliar, su composición y reglas para su administración y ejercicio, en términos generales, 

se regula lo referente al patrimonio y recursos económicos de la Fiscalía General. 

 

En conclusión, tomando en cuenta los argumentos vertidos con anterioridad, las 

adecuaciones a los textos normativos propuestos por los inicialistas son acorde a 

derecho, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no 

contraviene el interés público, aunado a que con las adecuaciones de redacción 

propuestas cumple a plenitud con las características formales que debe tener un 

texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, 

claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, lo que hace 

jurídicamente PROCEDENTE la iniciativa en los términos precisados en el cuerpo 

del presente estudio.  

 

 

 

VI. Propuestas de modificación y articulado propuesto.   

 
Este órgano dictaminador, en concordancia con las propuestas hechas a efecto de 

hacer grafica la propuesta de modificación, el cuadro siguiente: 

 

 

TEXTO PROPUESTO EN LA 

INICIATIVA 

TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

Artículo 2. Fines institucionales. 

La Fiscalía General del Estado de Baja 

California tendrá como finalidad la 

Artículo 2. Fines institucionales. La 

Fiscalía General del Estado de Baja 

California tendrá como finalidad la 

investigación de los delitos y el 
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investigación de los delitos y el 

esclarecimiento de los hechos, procurar 

justicia de manera eficaz, efectiva y 

apegada a derecho; combatir a la 

delincuencia, disminuirla, prevenir el 

delito, fortalecer el Estado Social y 

Democrático de Derecho, así como 

promover, proteger y garantizar los 

derechos de reparación integral, de 

verdad y de no repetición para la 

sociedad en general. Asimismo, la 

Fiscalía General ejercerá atribuciones 

en materia de Seguridad Pública de 

conformidad con las leyes aplicables en 

la materia.  

 

esclarecimiento de los hechos, 

procurar justicia de manera eficaz, 

efectiva y apegada a derecho; combatir 

a la delincuencia, disminuirla, prevenir 

el delito, fortalecer el Estado de 

Derecho, así como promover, proteger 

y garantizar los derechos de reparación 

integral, de verdad y de no repetición 

para la sociedad en general. Asimismo, 

la Fiscalía General ejercerá 

atribuciones en materia de Seguridad 

Pública de conformidad con las leyes 

aplicables en la materia.  

 

 

No incorporado. Artículo 3. Glosario. Para los 

efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. Centro de Evaluación y 
Control de Confianza: 
Órgano de la Fiscalía 
General a cargo de los 
procesos de ingreso y 
permanencia del 
personal que la 
compone; 
 

II. Centro Estatal de 
Inteligencia: Órgano de 
coordinación en materia 
de seguridad pública de 
la Fiscalía General; 
 

III. Constitución: La 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 

IV. Constitución del Estado: 
La Constitución Política 
del Estado Libre y 
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Soberano de Baja 
California; 

 

V. Fiscal General: El Fiscal 
General del Estado de 
Baja California; 

 

VI. Fiscal Central: Fiscal que 
tiene a su cargo la 
coordinación de los 
fiscales regionales en la 
entidad y demás áreas 
que componen su 
estructura; 

 

VII. Fiscal Regional: El Fiscal 
encargado de las 
funciones del Ministerio 
Público en cada uno de 
los municipios de la 
entidad; 

 

VIII. Fiscal o agente: El que 
ejerce las facultades del 
Ministerio Público; 

 

IX. Fiscal Especial: El 
nombrado por acuerdo 
del Fiscal General para 
asuntos específicos y de 
carácter temporal; 

 

X. Fiscal Especializado: El 
Fiscal que ejerce las 
facultades del Ministerio 
Público en determinada 
materia; 

 

XI. Guardia Estatal de 
seguridad e 
investigación: El órgano 
administrativo 
desconcentrado de la 
Fiscalía General, pero 
bajo su mando, con 
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facultades de seguridad 
pública e investigación; 

 

XII. Ministerio Público: La 
Institución del Ministerio 
Público; 

 

XIII. Oficialía Mayor: Entidad 
encargada de la 
administración de los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
de la Fiscalía General; 

 

XIV. Servicio de Carrera: El 
Servicio Profesional de 
Carrera de la Fiscalía 
General del Estado. 

 

Artículo 3. Principios Rectores. La 

Fiscalía General del Estado de Baja 

California regirá su actuación por los 

principios de autonomía, legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, mínima intervención, respeto 

a los derechos humanos, perspectiva 

de género, pluralidad cultural, 

perspectiva de niñez y adolescencia, 

accesibilidad, debida diligencia e 

imparcialidad. 

 

Artículo 4. Principios Rectores. 

La Fiscalía General del Estado de 

Baja California regirá su actuación 

por los principios de autonomía, 

legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, 

mínima intervención, respeto a los 

derechos humanos, perspectiva 

de género, interculturalidad, 

perspectiva de niñez y 

adolescencia, accesibilidad, 

debida diligencia e imparcialidad. 

 

En todos los casos deberán 

observarse los principios de 

equidad, igualdad sustantiva y 

no discriminación en razón de 

la condición étnica, migratoria, 

de género, edad, discapacidad, 

condición social, salud, 

religión, opiniones, preferencia, 

orientación o identidad sexual, 

estado civil o cualquier otra 

condición o motivo que atente 

contra la dignidad humana; o 
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bien, tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y 

libertades de las personas 

establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

Artículo 4. Competencia. La 

Fiscalía General del Estado tendrá las 

competencias señaladas para la 

institución del Ministerio Público, así 

como las previstas en materia de 

Seguridad Pública, en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja 

California y en las demás leyes de la 

materia. 

 

Artículo 5. Competencia. La 

Fiscalía General del Estado tendrá 

las competencias señaladas para 

la institución del Ministerio 

Público, así como las previstas en 

materia de Seguridad Pública, 

previstas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Constitución 

Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California y en 

las demás leyes de la materia. 

 

Artículo 6. Interpretación de la 

norma. La presente ley se interpretará 

no sólo en su sentido gramatical, sino 

también en los contextos sistemático y 

funcional, y conforme a los tratados en 

materia de Derechos Humanos; 

ponderando los principios contenidos 

en esta ley, en cuanto no se opongan 

expresamente a lo que las normas 

establezcan.  

 

Se elimina. 

Artículo 8. Titularidad. El Ministerio 

Público en el Estado de Baja California 

se organizará a través de una Fiscalía 

General, cuyo titular cuenta con 

facultades para ejercer autoridad 

Artículo 8. Titularidad. El 

Ministerio Público en el Estado de 

Baja California se organizará a 

través de una Fiscalía General, 

quien ejercerá autoridad 

jerárquica sobre todos los 
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jerárquica sobre todos los servidores 

públicos que la conforman. 

 

La presente Ley, su reglamento, 

acuerdos, circulares y demás 

normatividad fijarán la función, número, 

adscripción, obligaciones y atribuciones 

de los servidores públicos que integran 

la Fiscalía General. 

 

servidores públicos que la 

conforman. 

 

La presente ley, su reglamento, 

acuerdos, circulares y demás 

normatividad fijarán la función, 

número, adscripción, obligaciones 

y atribuciones de los servidores 

públicos que integran la Fiscalía 

General. 

 

 

Artículo 9. Estructura orgánica. La 

Fiscalía General del Estado estará 

integrada para su funcionamiento y 

despacho de los asuntos que le 

competen, por los siguientes órganos: 

 

 

I a la XI. (…) 

 
El Fiscal General podrá establecer 

con las distintas Fiscalías y Unidades, 

aquellos criterios necesarios para evitar 

la fragmentación de las investigaciones 

y, en su caso, la creación de unidades 

mixtas de investigación. 

 

La Fiscalía General del Estado 

contará con Fiscales, policía de 

investigación, analistas, auxiliares y 

peritos, así como con el personal 

profesional, técnico y administrativo 

necesario para la realización de sus 

funciones, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

Asimismo podrá allegarse de personal 

especializado de otras dependencias 

gubernamentales cuando las 

necesidades del servicio, la ley y los 

convenios aplicables así lo requieran, 

estipulen o permitan. 

 

Artículo 9. Estructura orgánica. 

La Fiscalía General del Estado 

estará integrada para su 

funcionamiento y despacho de los 

asuntos que le competen, por los 

siguientes órganos: 

 

I a la XI. (…) 

 

El Fiscal General podrá establecer 

con las distintas Fiscalías y 

Unidades, aquellos criterios 

necesarios para evitar la 

fragmentación de las 

investigaciones y, en su caso, la 

creación de unidades mixtas de 

investigación. 

La Fiscalía General del Estado 

contará con Fiscales del 

Ministerio Público, policía de 

investigación, analistas, auxiliares 

y peritos, así como con el personal 

profesional, técnico y 

administrativo necesario para la 

realización de sus funciones, en 

términos de las disposiciones 

legales aplicables. Asimismo, 

podrá apoyarse de personal 

especializado de otras 

dependencias gubernamentales 

cuando las necesidades del 

servicio, la ley y los convenios 
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aplicables así lo requieran, 

estipulen o permitan. 

 

No se incorpora el órgano Interno 

de Control como tal. 

Artículo 10.  Responsabilidad 

administrativa. La Fiscalía 

General contará con un Órgano 

Interno de Control, con 

facultades y competencia para 

iniciar, substanciar y resolver 

los procedimientos de 

responsabilidad administrativa 

en los términos previstos en la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de 

Baja California. En el 

procedimiento de 

responsabilidad administrativa, 

deberá observarse los 

principios de legalidad, 

presunción de inocencia, 

imparcialidad, objetividad, 

congruencia, exhaustividad, 

verdad material y respeto a los 

derechos humanos. 

 

Artículo 13. Facultades del Fiscal 

General del Estado. El titular de la 

Fiscalía General del Estado de Baja 

California intervendrá por sí o por 

conducto de los Fiscales y demás 

órganos de la Fiscalía, en el ejercicio de 

las atribuciones conferidas por la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que México sea 

parte, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja 

California, la presente Ley y las demás 

disposiciones aplicables. 

(…): 

 

I a la XIII. (…) 

Artículo 14. Facultades del 

Fiscal General del Estado. El 

titular de la Fiscalía General del 

Estado de Baja California, 

intervendrá por sí o por conducto 

de los Fiscales del Ministerio 

Público y demás órganos de la 

Fiscalía, en el ejercicio de las 

atribuciones conferidas por la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales de los 

que México sea parte, la 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja 

California, la presente Ley y las 

demás disposiciones aplicables. 
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 (…): 

 

I a la XIII. 

 

XIV. Representar a la Fiscalía 

General del Estado en las 

relaciones institucionales con 

otras entidades u órganos de 

gobiernos locales, federales, 

nacionales e internacionales; 

 

XV. Participar en el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública; 

 

XVI. Participar en la 
Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia; 

 

XVII. Participar en el sistema 
de atención a las víctimas 
y ofendidos por la 
comisión de delitos; 

 

XVIII. Solicitar la colaboración 
de otras autoridades, así 
como auxiliar a las que lo 
soliciten, directamente o 
por conducto de la 
Fiscalía Central, en la 
persecución de los 
probables autores o 
partícipes del hecho 
delictivo, en los términos 
que dispongan las leyes, 
acuerdos, convenios, 
bases y demás 
instrumentos de 
colaboración celebrados 
para tal efecto; 

 

XIX. Las demás que le confieren las 

leyes y reglamentos.  
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Artículo 23. De la Fiscalía Central. 

La Fiscalía Central estará a cargo de un 

Fiscal Central, quien tendrá las 

obligaciones de los servidores públicos 

y del Ministerio Público en particular, 

descritos en la presente Ley, además 

de aquellas atribuciones que conforme 

a derecho instruya el Fiscal General del 

Estado.  

 

De la Fiscalía Central, dependerán a su 

vez las siguientes fiscalías y unidades: 

 

I a la XIV. (…) 

 

Al frente de la Fiscalía Central, 

estará un Fiscal Central que ejercerá el 

mando y autoridad jerárquica en 

términos de Ley sobre los servidores 

públicos que formen parte de su 

estructura, incluidos los fiscales 

regionales y especializados.  

(…) 

 

(…) 

 

Artículo 24. De la Fiscalía 

Central. La Fiscalía Central estará 

a cargo de un Fiscal Central, quien 

tendrá las obligaciones de los 

servidores públicos y del 

Ministerio Público en particular, 

descritos en la presente Ley, 

además de aquellas atribuciones 

que conforme a derecho instruya 

el Fiscal General del Estado.  

 

De la Fiscalía Central, 

dependerán a su vez, las 

siguientes fiscalías y unidades: 

 

I a la XIV. (…) 

 

El Fiscal Central ejercerá el 

mando y autoridad jerárquica en 

términos de Ley, sobre los 

servidores públicos que formen 

parte de su estructura, incluidos 

los fiscales regionales y 

especializados.  

 

(…) 

 

(…) 

 

Artículo 24. Fiscalía de Contraloría 

y Visitaduría. La Fiscalía de 

Contraloría y Visitaduría tendrá a su 

cargo prevenir, corregir, investigar, 

substanciar y calificar actos u 

omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas de 

servidores públicos de la Fiscalía 

General del Estado de Baja California, 

y de particulares vinculados a estas con 

faltas graves; para sancionar aquellas 

distintas a las que son competencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa; 

Artículo 25. Fiscalía de 

Contraloría y Visitaduría. La 

Fiscalía de Contraloría y 

Visitaduría tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar, 

substanciar y calificar actos u 

omisiones de los de servidores 

públicos de la Fiscalía General 

del Estado de Baja California y 

de particulares vinculados a 

éstas con faltas graves; para 

sancionar a través del Órgano 

Interno de Control, aquellas 

distintas a las que son 

competencia del Tribunal de 
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revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia, y aplicación de recursos 

públicos; así como investigar hechos u 

omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito.  

 

El Fiscal de Contraloría y Visitaduría 

será designado por el Fiscal General 

del Estado, y quien en el desempeño de 

su función se sujetará a los principios 

de imparcialidad, legalidad, objetividad, 

certeza, honestidad, profesionalismo, 

exhaustividad y transparencia. La 

Fiscalía de Contraloría y Visitaduría 

contará con las siguientes áreas: 

 

I. Dirección de Asuntos 

Internos y Auditoría 

Preventiva;  

 

II. Dirección de Visitaduría, 

Auditoría al Desempeño y 

Responsabilidades 

Administrativas; y  

 
III. Las demás que establezca el 

Reglamento de la presente 

Ley.  

 

Justicia Administrativa; revisar el 

ingreso, egreso, manejo, custodia, 

y aplicación de recursos públicos; 

así como investigar hechos u 

omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito.  

 

El Fiscal de Contraloría y 

Visitaduría será designado por el 

Fiscal General del Estado, y quien 

en el desempeño de su función se 

sujetará a los principios de 

imparcialidad, legalidad, 

objetividad, certeza, honestidad, 

profesionalismo, exhaustividad y 

transparencia. La Fiscalía de 

Contraloría y Visitaduría contará 

con las siguientes áreas: 

 

I. Dirección de Asuntos Internos 

y Auditoría Preventiva;  

 

II. Dirección de Visitaduría y 

Auditoría al Desempeño, y  

 

III. Las demás que establezca el 

Reglamento de la presente Ley.  

 

Artículo 26. Designación de 

Fiscales Especializados. Los titulares 

de las Fiscalías de la Fiscalía General 

del Estado, serán designados y en su 

caso ratificados o removidos libremente 

por el Fiscal General del Estado. 

 

Artículo 27. Designación de 

Fiscales Especializados. Los 

titulares de las Fiscalías del 

Ministerio Público de la Fiscalía 

General del Estado, serán 

designados, y en su caso, 

ratificados o removidos libremente 

por el Fiscal General del Estado. 

 

Artículo 27. Guardia Estatal de 

Seguridad e Investigación. La 

Fiscalía General del Estado contará con 

Artículo 28. Guardia Estatal de 

Seguridad e Investigación. La 

Fiscalía General del Estado, 
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un órgano administrativo 

desconcentrado, jerárquicamente 

subordinado y con facultades 

específicas para resolver sobre 

seguridad e investigación, denominado 

Guardia Estatal de Seguridad e 

Investigación, la cual estará a cargo de 

un Comisionado Estatal, quien a su vez 

contará con superioridad jerárquica 

sobre la siguiente estructura orgánica: 

 

I. Coordinación de la Guardia 

Estatal de Seguridad; y 

 

II. Coordinación de la Agencia 

Estatal de Investigación. 

 
(…) 

 

contará con un órgano 

administrativo desconcentrado, 

jerárquicamente subordinado a 

ella y con facultades específicas 

para resolver sobre seguridad e 

investigación, denominado 

Guardia Estatal de Seguridad e 

Investigación, la cual estará a 

cargo de un Comisionado Estatal, 

quien a su vez, contará con 

superioridad jerárquica sobre la 

siguiente estructura orgánica: 

 

I. Coordinación de la Guardia 

Estatal de Seguridad; y 

 

II. Coordinación de la Agencia 

Estatal de Investigación. 

 

(…) 

 

Artículo 28. La Coordinación de la 

Guardia Estatal de Seguridad, contará 

al menos con las siguientes áreas:  

 

 

a al j. (…) 

 

Artículo 29. Guardia Estatal de 

Seguridad. La Coordinación de la 

Guardia Estatal de Seguridad, 

contará al menos con las 

siguientes áreas:  

a al j. (…) 

 

Artículo 29. La Coordinación de la 

Agencia Estatal de Investigación, 

dentro de su estructura, contará al 

menos con las siguientes áreas:  

 

a al f. (…) 

 

Artículo 30. Agencia Estatal de 

Investigación. La Coordinación 

de la Agencia Estatal de 

Investigación, dentro de su 

estructura, contará al menos con 

las siguientes áreas:  

 

a al f. (…) 

 

Artículo 33. Centro Estatal de 

Inteligencia. La Fiscalía General del 

Estado contará con un órgano de 

coordinación en materia de seguridad 

pública, denominado Centro Estatal de 

Artículo 34. Centro Estatal de 

Inteligencia. La Fiscalía General 

del Estado, contará con un órgano 

de coordinación en materia de 

seguridad pública, denominado 

Centro Estatal de Inteligencia. 
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Inteligencia. Este centro se integrará 

por la Fiscalía General, quien fungirá 

como coordinador del órgano, así como 

por las secretarías y direcciones de 

seguridad pública de los ayuntamientos 

de Baja California, cuyas atribuciones y 

responsabilidades quedarán 

establecidas en la legislación y 

normatividad correspondiente.  

 

Este Centro se integrará por la 

Fiscalía General, cuyo titular 

fungirá como coordinador del 

órgano, así como por las 

secretarías y/o direcciones de 

seguridad pública de los 

ayuntamientos de Baja California, 

cuyas atribuciones y 

responsabilidades quedarán 

establecidas en la legislación y 

normatividad correspondiente.  

 

Artículo 34. Centro de Evaluación 

y Control de Confianza. La Dirección 

General del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza es un órgano de 

la Fiscalía General del Estado que 

aplicará las evaluaciones en los 

procesos de selección de aspirantes, 

ingreso, permanencia, desarrollo y 

promoción de Agentes del Ministerio 

Público, Policías, Peritos; Auxiliares; 

mediante convenio de colaboración las 

que sean necesarias para la evaluación 

del personal operativo de Custodia 

Penitenciaria y de Policía de los 

Ayuntamientos, así como miembros y 

elementos de apoyo de las Instituciones 

de Seguridad Pública, y personal 

operativo de los Prestadores de 

Servicios de Seguridad Privada, en 

términos de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y demás 

normas aplicables.  

 

Para tal efecto, tendrá las siguientes 

facultades: 

 

I al XV. (…) 

 

Artículo 35. Centro de 

Evaluación y Control de 

Confianza. La Dirección General 

del Centro de Evaluación y Control 

de Confianza, es un órgano de la 

Fiscalía General del Estado, que 

aplicará las evaluaciones en los 

procesos de selección de 

aspirantes, ingreso, permanencia, 

desarrollo y promoción de 

Agentes del Ministerio Público, 

Policías, Peritos y Auxiliares; 

asimismo, mediante convenios 

de colaboración, las que sean 

necesarias para la evaluación del 

personal operativo de Custodia 

Penitenciaria y de Policía de los 

Ayuntamientos, así como 

miembros y elementos de apoyo 

de las Instituciones de Seguridad 

Pública y personal operativo de 

los Prestadores de Servicios de 

Seguridad Privada, en términos de 

la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y 

demás normas aplicables.  

 

Para tal efecto, tendrá las siguientes 

facultades: 

 

I al XV. (…) 
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El Estado, el sistema estatal 

penitenciario y los Municipios 

implementarán medidas de registro y 

seguimiento para quienes sean 

separados del servicio por no obtener el 

certificado referido en esta Ley. El 

Centro de Evaluación y Control de 

Confianza se organizará y funcionará 

de conformidad con el reglamento de la 

presente Ley. 

 

 

El Estado y los Municipios 

implementarán medidas de 

registro y seguimiento para 

quienes sean separados del 

servicio por no obtener el 

certificado referido en esta Ley. El 

Centro de Evaluación y Control de 

Confianza se organizará y 

funcionará de conformidad con el 

reglamento de la presente Ley. 

 

 

Artículo 44. Administración del 

Fondo Auxiliar. Para la administración 

del Fondo Auxiliar de la Fiscalía, se 

constituirá un Consejo Técnico 

presidido por el Fiscal General, que 

tendrá una Secretaría Técnica 

encabezada por el Oficial Mayor, y un 

Contralor representado por el Fiscal de 

Contraloría y Visitaduría. 

 

Dicho Consejo deberá sesionar 

cuando menos trimestralmente, y 

tendrá entre sus atribuciones la 

administración de los recursos 

económicos que constituyen el fondo 

auxiliar; realizar los actos jurídicos 

necesarios para los fines del Fondo; 

expedir las disposiciones de 

normatividad interna; y las demás que 

establezcan las leyes y el Reglamento 

de la presente Ley. 

 

Artículo 45. Administración del 

Fondo Auxiliar. Para la 

administración del Fondo Auxiliar 

de la Fiscalía General, se 

constituirá un Consejo Técnico 

presidido por el Fiscal General, 

que tendrá una Secretaría Técnica 

encabezada por el Oficial Mayor, y 

un Contralor representado por el 

Fiscal de Contraloría y Visitaduría. 

 

Dicho Consejo deberá sesionar, 

de manera ordinaria cada tres 

meses y en forma 

extraordinaria, cuando sea 

convocado por el Fiscal 

General, y tendrá entre sus 

atribuciones la administración de 

los recursos económicos que 

constituyen el Fondo Auxiliar; 

realizar los actos jurídicos 

necesarios para los fines del 

Fondo; expedir las disposiciones 

de normatividad interna; y las 

demás que establezcan las leyes 

y el Reglamento de la presente 

Ley. 

 

Artículo 45. Presupuesto. El Fiscal 

General presentará de manera directa 

Artículo 46. Presupuesto. El 

Fiscal General presentará de 
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al Congreso del Estado el Proyecto de 

Presupuesto Anual de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal que corresponda, en 

cumplimiento a la Constitución Política 

de Baja California y demás 

disposiciones legales aplicables. Este 

presupuesto no podrá ser reducido 

respecto del autorizado para el ejercicio 

anterior, actualizado en términos 

inflacionarios, y deberá garantizarse la 

autonomía e independencia funcional y 

financiera. 

 

manera directa al Congreso del 

Estado, el Proyecto de 

Presupuesto Anual de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal que 

corresponda, en cumplimiento a la 

Constitución Política de Baja 

California y demás disposiciones 

legales aplicables. Este 

presupuesto no podrá ser 

reducido respecto del autorizado 

para el ejercicio anterior, 

actualizado en términos 

inflacionarios y deberá 

garantizarse la autonomía e 

independencia funcional y 

financiera de la institución. 

 

 

 

VII. Régimen Transitorio  

Esta Comisión, en términos generales, considera adecuado el contenido del 

régimen transitorio, compuesto por once artículos, en los que se precisa las reglas 

de la abrogación de la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, el régimen de transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía 

General del estado, así como la vacatio legis para efecto de la recomposición de la 

Fiscalía General y la creación del reglamento de la ley y demás disposiciones 

normativa necesarias, en los que se incluye al Congreso del Estado para que 

modifique o adecue las normas secundarias que se requiera para el total 

funcionamiento de la Fiscalía General. De igual manera la propuesta legislativa 

salvaguarda los derechos de los trabajadores que pasan de la Procuraduría General 

de Justicia a la Fiscalía General, y tampoco representa impacto alguno en la esfera 

de derechos de los gobernados, lo que hace viable su inmediata entrada en vigor.  

 

VIII. Impacto Regulatorio 

La presente propuesta no contempla impacto regulatorio, por lo que no es necesario 

armonizar otros ordenamientos legislativos.   

 

IX. Proyecto de Decreto  
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Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración 

de esta soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

 

ÚNICO. –  Se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja 
California, para quedar como sigue:  
 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente Ley es de orden público e interés 
social y de aplicación obligatoria en todo el territorio de Baja California y tiene 
por objeto establecer las disposiciones normativas sobre la organización, 
funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General del Estado 
de Baja California, como órgano constitucional autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con autonomía de gestión y presupuestaria, de 
reglamentación interna y decisión; que tendrá a su cargo las atribuciones 
conferidas al Ministerio Público en Baja California, así como aquellas en 
materia de Seguridad Pública previstas en la ley, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y las demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 2. Fines institucionales. La Fiscalía General del Estado de Baja 
California tendrá como finalidad la investigación de los delitos y el 
esclarecimiento de los hechos, procurar justicia de manera eficaz, efectiva y 
apegada a derecho; combatir a la delincuencia, disminuirla, prevenir el delito, 
fortalecer el Estado de Derecho, así como promover, proteger y garantizar los 
derechos de reparación integral, de verdad y de no repetición para la sociedad 
en general. Asimismo, la Fiscalía General ejercerá atribuciones en materia de 
Seguridad Pública de conformidad con las leyes aplicables en la materia.  
 
Artículo 3. Glosario. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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I. Centro de Evaluación y Control de Confianza: Órgano de la Fiscalía General 

a cargo de los procesos de ingreso y permanencia del personal que la compone; 

 

II. Centro Estatal de Inteligencia: Órgano de coordinación en materia de 

seguridad pública de la Fiscalía General; 

 

III. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
IV. Constitución del Estado: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California; 

 
V. Fiscal General: El Fiscal General del Estado de Baja California; 

 

VI. Fiscal Central: Fiscal que tiene a su cargo la coordinación de los fiscales 

regionales en la entidad y demás áreas que componen su estructura; 

 

VII. Fiscal Regional: El Fiscal encargado de las funciones del Ministerio Público 

en cada uno de los municipios de la entidad; 

 
VIII. Fiscal o agente: El que ejerce las facultades del Ministerio Público; 

 
IX. Fiscal Especial: El nombrado por acuerdo del Fiscal General para asuntos 

específicos y de carácter temporal; 

 
X. Fiscal Especializado: El Fiscal que ejerce las facultades del Ministerio Público 

en determinada materia; 

 

XI. Guardia Estatal de seguridad e investigación: El órgano administrativo 

desconcentrado de la Fiscalía General, pero bajo su mando, con facultades de 

seguridad pública e investigación; 

 
XII. Ministerio Público: La Institución del Ministerio Público; 

 
XIII. Oficialía Mayor: Entidad encargada de la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales de la Fiscalía General, y 

 
XIV. Servicio de Carrera: El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General 

del Estado. 

 
Artículo 4. Principios Rectores. La Fiscalía General del Estado de Baja 
California regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, mínima intervención, 
respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, 
perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e 
imparcialidad. 
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En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad 
sustantiva y no discriminación en razón de la condición étnica, migratoria, de 
género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, 
preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra 
condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 5. Competencia. La Fiscalía General del Estado tendrá las 
competencias señaladas para la institución del Ministerio Público, así como en 
materia de Seguridad Pública, previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California y en las demás leyes de la materia. 
 
Artículo 6. Atribuciones. Corresponden a la Fiscalía General del Estado las 
siguientes funciones:  
 
I. Investigar y perseguir los delitos; 
 
II. Ejercer la acción penal; 
 
III. Procurar la reparación del daño de las víctimas; 
 
IV. Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a 
testigos y otros sujetos procesales; 
 
V. Intervenir en el proceso de ejecución penal; 
 
VI. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva; 
 
VII. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias 
constitucionales; 
 
VIII. Ejercer sus funciones en materia de Seguridad Pública de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación federal y estatal 
correspondiente, y 
 
IX. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 7. Publicidad y transparencia. La Fiscalía General del Estado 
garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de sus 
atribuciones y conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Baja California, y en los diversos ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

 
Capítulo II 

Organización de la Fiscalía General del Estado 
 
Artículo 8. Titularidad. El Ministerio Público en el Estado de Baja California 
se organizará a través de una Fiscalía General, quien ejercerá autoridad 
jerárquica sobre todos los servidores públicos que la conforman. 
 
La presente ley, su reglamento, acuerdos, circulares y demás normatividad 
fijarán la función, número, adscripción, obligaciones y atribuciones de los 
servidores públicos que integran la Fiscalía General. 
 
Artículo 9. Estructura orgánica. La Fiscalía General del Estado estará 
integrada para su funcionamiento y despacho de los asuntos que le competen, 
por los siguientes órganos: 
 
I. Fiscalía Central, misma que se integra a su vez por: 
 
a. Fiscalía Regional de Mexicali; 
 
b. Fiscalía Regional de Tijuana; 
 
c. Fiscalía Regional de Ensenada; 
 
d. Fiscalía Regional de Tecate; 
 
e. Fiscalía Regional de Playas de Rosarito; 
 
f. Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género; 
 
g. Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida; 
 
h. Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; 
 
i. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; 
 
j. Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes; 
k. Fiscalía de Unidades Especializadas;   
 
l. Unidad de Inteligencia Financiera, y  
 
m. Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio. 
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II. Fiscalía de Contraloría y Visitaduría; 
III. Guardia Estatal de Seguridad e Investigación; 
 
IV. Oficialía Mayor;  
 
V. Dirección Estatal de Ciencias Forenses; 
 
VI. Centro Estatal de Inteligencia; 
 
VII. Centro de Evaluación y Control de Confianza; 
 
VIII. Dirección del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal; 
 
IX. Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia; 
 
X. Dirección del Instituto Estatal de Investigación y Formación 
Interdisciplinaria; 
 
XI. Consejería Jurídica, y 
 
XII. Los demás que establezcan las leyes y reglamentos. 
 
El Fiscal General podrá establecer con las distintas Fiscalías y Unidades, 
aquellos criterios necesarios para evitar la fragmentación de las 
investigaciones y, en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación. 
 
La Fiscalía General del Estado contará con Fiscales del Ministerio Público, 
policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con el 
personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de 
sus funciones, en términos de las disposiciones legales aplicables. Asimismo, 
podrá apoyarse de personal especializado de otras dependencias 
gubernamentales cuando las necesidades del servicio, la ley y los convenios 
aplicables así lo requieran, estipulen o permitan. 
 
Artículo 10.  Responsabilidad administrativa. La Fiscalía General contará 
con un Órgano Interno de Control, con facultades y competencia para iniciar, 
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en 
los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Baja California. En el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, deberá observarse los principios de legalidad, presunción de 
inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 
material y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 11. Reglamentación. La reglamentación de esta Ley establecerá las 
atribuciones de cada área de la Fiscalía General; así como las facultades y 
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obligaciones de los servidores públicos que la integren, de conformidad con el 
presente ordenamiento y demás normatividad aplicable. 
 
Cada órgano a su vez, de acuerdo con su estructura funcional y presupuestal, 
podrá contar con las unidades necesarias; direcciones, subdirecciones, y en 
su caso, el Fiscal General podrá instruir la creación de Fiscalías 
Especializadas adicionales a las ya señaladas, siempre que sea necesario por 
las manifestaciones de la delincuencia, la naturaleza, complejidad o incidencia 
de los delitos. 
 

 
Capítulo III 

Atribuciones y Facultades Generales 
 

Sección I 
Del Fiscal General del Estado de Baja California 

 
Artículo 12. Nombramiento del Fiscal. El nombramiento de la persona titular 
de la Fiscalía General del Estado de Baja California, se sujetará al 
procedimiento y requisitos previstos en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, su cargo tendrá una duración de seis 
años, y en él se promoverán los principios de transparencia, publicidad, mérito, 
participación ciudadana, igualdad y no discriminación. 
 
Artículo 13. Requisitos para ser Fiscal General del Estado. Quienes 
aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado deberán 
cumplir como mínimo, los siguientes requisitos de elegibilidad: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos el día de la 
designación; 
III. Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de 
la expedición de la cédula profesional de licenciado en Derecho; 
 
IV. No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido condenado por 
delito doloso; 
 
V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público, en términos de las normas aplicables;  
 
VI. Haber residido en el Estado de forma continua e ininterrumpida durante 
los cinco años anteriores al día de la designación;  
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VII. Presentar un programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia 
en Baja California, y  
 
VIII. Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente; 
y 
 
Artículo 14. Facultades del Fiscal General del Estado. El titular de la 
Fiscalía General del Estado de Baja California, intervendrá por sí o por 
conducto de los Fiscales del Ministerio Público y demás órganos de la Fiscalía, 
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México sea 
parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
la presente Ley y las demás disposiciones aplicables. 
 
El Fiscal General del Estado, de forma enunciativa más no limitativa, tendrá 
dentro de sus atribuciones, las siguientes: 
 

I. Determinar la política, criterios y prioridades institucionales, ejerciendo por sí o 

por conducto de las Fiscalías y demás órganos de la Fiscalía General, los fines 

institucionales previstos en la presente Ley; 

 
II. Emitir con apego a los preceptos constitucionales federales y estatales, los 

reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, protocolos, instrumentos y acciones 

relativas a los asuntos que sean competencia de la Fiscalía General; así como 

proponer al Gobierno del Estado los anteproyectos de leyes relacionados con la 

seguridad pública, la prevención, investigación y persecución del delito; 

 
III. Desarrollar las políticas de seguridad pública del Estado, así como proponer al 

Ejecutivo del Estado las acciones de gobierno, normatividad, instrumentos, 

programas y estrategias para le prevención de los delitos, combate a la 

delincuencia y otros factores que incidan en la misma; 

 
IV. Designar y remover a los servidores públicos de la institución, con excepción de 

los casos que la ley establezca; así como ejercer la disciplina y administración de 

todo el personal de la Fiscalía General, resolviendo sobre su ingreso, adscripción, 

sustitución, promoción, renuncia, permiso, licencia, estímulos y sanciones, cuando 

sean procedentes; 

 
V. Coordinar el Centro Estatal de Inteligencia, en los términos y mecanismos que 

señalen las leyes respectivas; 

 
VI. Establecer coordinaciones, agencias, oficinas, departamentos; así como crear las 

fiscalías, unidades especializadas o direcciones, de acuerdo a las necesidades del 

servicio y margen presupuestal;  
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VII. Emitir instrucciones de carácter particular, o general, al personal a su cargo, sobre 

el ejercicio de sus funciones, y delegar las atribuciones propias de su cargo a sus 

subordinados cuando sea procedente conforme a derecho y a las necesidades del 

servicio; 

 
VIII. Celebrar contratos o convenios para el mejor desempeño de sus funciones; 

 
IX. Proponer el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Institución y someterlo 

a la consideración del Congreso del Estado; 

 
X. Comparecer ante el Congreso del Estado para informar de los asuntos a su cargo;  

 
XI. Ejercer las facultades que el Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja 

California y la normatividad aplicable, le confieren al Procurador General de 

Justicia del Estado en la tramitación de procedimientos penales, bajo el sistema 

tradicional inquisitivo mixto; y 

 
XII. Ejercer las facultades que el Código Nacional de Procedimientos Penales le 

confieren al Procurador en la tramitación de los procedimientos penales; 

 
XIII. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia de Seguridad Publica 

correspondan para el correcto despacho de sus asuntos; 

 

XIV. Representar a la Fiscalía General del Estado en las relaciones institucionales con 

otras entidades u órganos de gobiernos locales, federales, nacionales e 

internacionales; 

 

XV. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 

XVI. Participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; 

 

XVII. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de 

delitos; 

 

XVIII. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo 

soliciten, directamente o por conducto de la Fiscalía Central, en la persecución de 

los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que 

dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de 

colaboración celebrados para tal efecto, y 

 
XIX. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos.  

 
Artículo 15. Causas de remoción. La solicitud de remoción del Fiscal General 
estará a cargo del Congreso del Estado o del titular del Ejecutivo estatal. Para 
que se dé la remoción deberá aprobarse por el voto de las dos terceras partes 
de los integrantes del Congreso. La solicitud de remoción podrá ser objetada 
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dentro de un plazo de diez días hábiles por el Ejecutivo o por el Congreso del 
Estado, contado a partir de la notificación del inicio del procedimiento de 
remoción. Si el Ejecutivo o el Congreso no se pronunciaren sobre la remoción 
solicitada, se entenderá que no existe objeción, y previo el procedimiento 
previsto en la Ley, será el Congreso quien por el voto de las dos terceras partes 
de sus integrantes determine su remoción. En todo caso el Congreso deberá 
otorgar derecho de audiencia.  
 
Artículo 16. Ausencia del Fiscal General. La ausencia del Fiscal General del 
Estado será suplida por el Fiscal Central y no podrá ser mayor a noventa días 
naturales. 
 
En caso de ausencia definitiva originada por renuncia, remoción, destitución, 
muerte o por haber sobrepasado el supuesto señalado en el párrafo anterior 
de este artículo, el Congreso del Estado iniciará el procedimiento 
constitucional para designar al titular de la Fiscalía General del Estado que le 
suceda en el cargo. Hasta en tanto se realice la designación, el Fiscal Central 
se encargará del despacho de los asuntos de la Fiscalía General. 
Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado serán suplidos en 
sus ausencias en los términos que establezca el Reglamento de la presente 
Ley. 
  
Artículo 17. Licencias y Renuncias. Las licencias y renuncias solicitadas por 
el Fiscal General del Estado serán resueltas por el Congreso del Estado. Las 
primeras no podrán ser otorgadas por más de noventa días naturales, mientras 
que las renuncias sólo podrán ser aceptadas por causas graves, o que 
imposibiliten la continuidad eficaz y efectiva en el ejercicio del cargo. 
 
Las licencias y renuncias solicitadas por los titulares de las Fiscalías 
Especializadas, Direcciones, Comisiones y demás órganos de la Fiscalía 
General del Estado, serán resueltas por el Fiscal General del Estado. Las 
licencias no podrán ser otorgadas por más de noventa días naturales. 
 
 

Sección II 
Disposiciones comunes para Servidores Públicos de la Fiscalía General 
 
Artículo 18. Obligaciones de los servidores públicos. Son obligaciones de 
los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, las siguientes: 
 
I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos 
humanos; 
 
II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro, víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y 
derechos, y tomar las medidas conducentes para evitar que el ilícito se siga 
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cometiendo, cuando de sus atribuciones específicas resulte procedente, de 
manera funcional, oportuna y proporcional al hecho; 
 
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a 
persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, 
preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo; 
 
IV. Impedir por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus 
atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o 
psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes. Los 
servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo 
inmediatamente ante la autoridad competente; 
 
V. Abstenerse de ejercer empleo, cargo o comisión y demás actividades a 
que se refiere el artículo 18 de la presente Ley; 
 
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse 
de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o 
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con 
carácter pacífico, realice la población; 
VII. Desempeñar sus atribuciones sin solicitar ni aceptar compensaciones, 
pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente, promoviendo y 
ejerciendo dentro de sus atribuciones el combate a la corrupción; 
 
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de 
persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales 
aplicables; 
 
IX. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas 
o puestas a su disposición; 
 
X. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras 
instituciones de seguridad pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo 
que conforme a derecho proceda; 
 
XI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando 
sean conforme a derecho; 
 
XII. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por 
cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, 
constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o 
confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su 
empleo, cargo o comisión;  
 



H. Vigésima Tercera Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

 

 

Página   284 

 

XIII. Abstenerse en el desempeño de sus atribuciones de auxiliarse por 
personas no autorizadas por la Ley; 
 
XIV. Conservar y usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y 
prudencia en el cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XV. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las atribuciones, comisión 
o servicio que tengan encomendado;  
 
XVI. Someterse a evaluaciones y controles de confianza previstos en la 
normatividad aplicable, y 
 
XVII. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 19. Impedimentos de los servidores públicos. Los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado no podrán: 
 
I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
cualquiera de los Poderes de la Federación, de la Ciudad de México o de los 
Estados integrantes de la Federación y municipios, así como trabajos o 
servicios en instituciones privadas, con excepción de los de carácter docente 
y aquellos que autorice la Institución, siempre y cuando no sean incompatibles 
con sus atribuciones; 
 
II. Ejercer la abogacía, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o 
concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su 
adoptante o adoptado; 
 
III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que 
tenga el carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, 
descendientes, cónyuge, concubina o concubinario, hermanos, adoptante o 
adoptado, y 
 
IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, 
síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, 
comisionista, árbitro o arbitrador. 
 
El incumplimiento a los artículos 18 y 19 de la presente Ley, se sancionará de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Baja California, sin perjuicio de aplicar en su caso, alguna otra 
ley que corresponda. 
 
Artículo 20. Nombramiento y remoción de los servidores públicos de la 
Fiscalía General. Los servidores públicos integrantes de la Fiscalía General 
del Estado distintos al titular, serán nombrados o removidos por el Fiscal 
General conforme a la normatividad aplicable.  
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Sección III 
Del Ministerio Público 

 
Artículo 21. Atribuciones y competencia. El Ministerio Público es una 
institución de buena fe, única, indivisible, independiente y autónoma, que 
representa al interés social en el ejercicio de las atribuciones que le confiere 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, los tratados e 
instrumentos internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales y los 
demás ordenamientos aplicables.  
 
Recae en el Ministerio Público la competencia sobre la investigación y 
persecución de los delitos del orden común y el ejercicio de la acción penal 
ante los tribunales; solicitar las medidas cautelares contra los imputados; 
procurar que los procesos en materia penal se sigan con toda regularidad para 
que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las 
penas o medidas de seguridad, velar por la legalidad y por el interés superior 
de la niñez, ausentes e incapaces; e intervenir en todos los asuntos que la ley 
determine, de conformidad con la normatividad descrita en esta ley. 
 
Todo servidor público de la Fiscalía General del Estado que tenga bajo su 
mando jerárquico a uno o más agentes del Ministerio Público, cuenta con la 
investidura, facultades y atribuciones de un agente del Ministerio Público, para 
todos los efectos legales procedentes. 
  
Artículo 22. Obligaciones del Ministerio Público. Son obligaciones del 
Ministerio Público las siguientes: 
 
I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente 
con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 
 
II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por 
escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas 
en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan 
constituir algún delito; 
 
III. Investigar la veracidad de los datos aportados en denuncias o querellas, 
en términos de la legislación; 
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IV. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo 
cual deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma; 
V. Ordenar o supervisar, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias 
para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, así como 
cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación 
y procesamiento; 
 
VI. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, 
ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para 
sus respectivas determinaciones y las del órgano jurisdiccional, así como 
recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el 
delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; 
VII. Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la 
práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del 
hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren 
practicado; 
 
VIII. Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y 
contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás 
actividades y diligencias que deban llevarse a cabo dentro de la investigación; 
 
IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, 
así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de 
otros medios de prueba; 
 
X. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación 
y demás actuaciones que sean necesarias de acuerdo al Código Nacional de 
Procedimientos Penales; 
 
XI. Ordenar, de manera fundada y motivada, la detención y la retención de los 
imputados cuando resulte procedente en términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; 
 
XII. Brindar las medidas de protección necesarias para garantizar que las 
víctimas, ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación 
del imputado sin riesgo para ellos; 
 
XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, 
así como ejercer la facultad de no investigar en los casos previstos por el 
Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 
XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos 
previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente ley y 
su reglamento; 
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XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y 
proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, 
agentes del Ministerio Público, policías, peritos y, en general, a todos los 
sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o 
integridad corporal se encuentren en riesgo inminente; 
 
XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; 
 
XVII. Poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas 
detenidas dentro de los plazos establecidos en el Código Nacional de 
Procedimientos penales; 
 
XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 
controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de 
conformidad con el Derecho y los principios de subsidiariedad y 
fragmentariedad penal; proporcionando la información necesaria a las partes; 
 
XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el 
proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su 
cumplimiento; 
 
XX. Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los 
datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al 
objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; 
 
XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas, las 
medidas de seguridad o de ambas cuando correspondan; 
 
XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u 
ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente; 
 
XXIII. Dictar sin demora una orden de búsqueda o localización de 
personas, extraviadas o desaparecidas cuando reciba denuncia por la 
probable comisión de un delito relacionado con esos hechos; 
 
XXIV. Informar a la víctima, ofendido del delito o imputado, desde el 
momento en que se presente o comparezca ante él, de los derechos que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución del Estado, los tratados e instrumentos internacionales suscritos 
y ratificados por el Estado Mexicano y las demás disposiciones aplicables, así 
su alcance; 
 
XXV. Garantizar la presencia de un traductor o intérprete para personas, 
cuando sea necesario; 
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XXVI. Informar y facilitar a los detenidos de nacionalidad extranjera el 
ejercicio del derecho a recibir asistencia consular por las embajadas o 
consulados, y comunicar sin demora esos hechos a dichas representaciones 
diplomáticas; 
 
XXVII. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención 
médica de emergencia; 
XXVIII. Realizar las acciones conducentes respecto de las personas 
menores de dieciocho años que hubieren incurrido en acciones u omisiones 
que la ley señale como delito; 
 
XXIX. Solicitar cuando sea procedente, la cancelación de órdenes de 
aprehensión o comparecencia, así como la reclasificación de la conducta o 
hecho por los cuales se haya ejercido la acción penal; 
 
XXX. Cumplir los deberes que a su cargo establece la legislación general 
y estatal en materia de protección a víctimas, así como en materia de 
protección a personas intervinientes en el proceso penal; 
 
XXXI. Brindar información sobre las competencias, trámites y requisitos 
del proceso penal y de los mecanismos alternativos cuando sea solicitada o 
se advierta necesaria; 
 
XXXII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución; 
 
XXXIII. Garantizar la perspectiva de género en la investigación y 
persecución de los delitos y en el ejercicio de la acción penal; 
 
XXXIV. Ejercer la conducción y mando de los policías de investigación y de 
los peritos; así como de otros cuerpos policiales y auxiliares cuando sea 
procedente la colaboración en los términos que este y demás disposiciones 
legales establezcan, y 
 
XXXV. Las demás que señalen las disposiciones legales vigentes. 
 
Las autoridades estatales y municipales les prestarán sin demora la 
colaboración que requieran para el cumplimiento de dichas obligaciones. 
Artículo 23. Requisitos de ingreso y permanencia del Ministerio Público. 
Son requisitos de ingreso los siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Tener por lo menos veinticinco años de edad al momento de su 
nombramiento; 
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III. Poseer el día de la designación título y cédula profesional de Licenciado 
en Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para 
ello; 
 
IV. Contar con experiencia profesional de por lo menos tres años contados a 
partir de la expedición de la cédula profesional, o bien, de un año como Auxiliar 
del Ministerio Público; 
 
V. Aprobar el curso de ingreso, de formación inicial o básica; así como los de 
evaluación del desempeño, y demás acreditaciones para la permanencia, 
periódicas y obligatorias que establezca el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables; 
 
VI. Someterse y aprobar los procesos de evaluación y de control de confianza; 
 
VII. No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido sentenciado por 
delito doloso; 
 
VIII. No estar suspendido ni inhabilitado por resolución firme como 
servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad 
administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables; 
 
IX. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y 
 
X. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Los requisitos previstos en las fracciones VI, VII, VIII, IX y X serán 
considerados también para la permanencia del Ministerio Público. 
 

 
 
 
 
 

Capítulo IV 
Atribuciones y Facultades Específicas 

 
Artículo 24. De la Fiscalía Central. La Fiscalía Central estará a cargo de un 
Fiscal Central, quien tendrá las obligaciones de los servidores públicos y del 
Ministerio Público en particular, descritos en la presente Ley, además de 
aquellas atribuciones que conforme a derecho instruya el Fiscal General del 
Estado.  
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De la Fiscalía Central, dependerán a su vez, las siguientes fiscalías y 
unidades: 
 
I. Fiscalía Regional de Mexicali; 
II. Fiscalía Regional de Tijuana; 
 
III. Fiscalía Regional de Ensenada;  
 
IV. Fiscalía Regional de Tecate; 
 
V. Fiscalía Regional de Playas de Rosarito; 
 
VI. Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra Mujeres por 
Razón de Género; 
 
VII. Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida; 
 
VIII. Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; 
 
IX. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; 
 
X. Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes; 
 
XI. Fiscalía de Unidades Especializadas; 
 
XII. Unidad de Inteligencia Financiera;  
 
XIII. Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio, y 
 
XIV. Los demás entes administrativos que determine el Fiscal General 
del Estado conforme a la disponibilidad presupuestal y necesidades prioritarias 
del servicio. 
 
El Fiscal Central ejercerá el mando y autoridad jerárquica en términos de Ley, 
sobre los servidores públicos que formen parte de su estructura, incluidos los 
fiscales regionales y especializados.  
 
La demarcación territorial de las Fiscalías Regionales corresponderá a las 
mismas circunscripciones territoriales de cada municipio de la Entidad. Estas 
podrán atender asuntos relativos a la integración de carpetas de investigación, 
ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio 
de la acción penal, litigación, amparo, servicios a la comunidad, servicios 
administrativos, averiguaciones previas y control de procesos pendientes por 
abatir del sistema mixto, y otros, de conformidad con las facultades que les 
otorgue esta ley, el Reglamento y el Fiscal General. 
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El Fiscal Central tendrá entre sus atribuciones coordinar a las distintas 
Fiscalías Regionales y Especializadas a efecto de homologar criterios de 
actuación, realizar la distribución de tareas prioritarias, así como asignar los 
recursos financieros, materiales y humanos a cada cual, de conformidad con 
la disponibilidad presupuestal, necesidades del servicio y bases que 
establezca el Reglamento de la presente Ley. 
 
Cada Fiscalía Regional, contará a su vez, con las unidades especializadas, 
coordinaciones y demás estructura que el Reglamento de la presente Ley y el 
Fiscal General del Estado determinen, conforme a la disponibilidad 
presupuestal y necesidades prioritarias del servicio.  
 
Artículo 25. Fiscalía de Contraloría y Visitaduría. La Fiscalía de Contraloría 
y Visitaduría tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar, substanciar y 
calificar actos u omisiones de los de servidores públicos de la Fiscalía General 
del Estado de Baja California y de particulares vinculados a éstas con faltas 
graves; para sancionar a través del Órgano Interno de Control, aquellas 
distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, y aplicación de recursos públicos; 
así como investigar hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito.  
 
El Fiscal de Contraloría y Visitaduría será designado por el Fiscal General del 
Estado, y quien en el desempeño de su función se sujetará a los principios de 
imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, profesionalismo, 
exhaustividad y transparencia. La Fiscalía de Contraloría y Visitaduría contará 
con las siguientes áreas: 
 
I. Dirección de Asuntos Internos y Auditoría Preventiva;  
 
II. Dirección de Visitaduría y Auditoría al Desempeño, y  
 
III. Las demás que establezca el Reglamento de la presente Ley.  
 
Artículo 26. Requisitos para ser Fiscal Especializado. Para ser titular de 
alguna de las Fiscalías Especializadas de la Fiscalía General del Estado, se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles; 
 
II. Tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional, contados a partir 
de la expedición de la cédula profesional de licenciado en Derecho; 
 
III. No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido condenado por 
delito doloso; 
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IV. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por causa grave 
mediante resolución firme como servidor público, en términos de las normas 
aplicables, y 
 
V. Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente.  
 
Artículo 27. Designación de Fiscales Especializados. Los titulares de las 
Fiscalías del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, serán 
designados, y en su caso, ratificados o removidos libremente por el Fiscal 
General del Estado. 
 
Artículo 28. Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. La Fiscalía 
General del Estado, contará con un órgano administrativo desconcentrado, 
jerárquicamente subordinado a ella y con facultades específicas para resolver 
sobre seguridad e investigación, denominado Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, la cual estará a cargo de un Comisionado Estatal quien, a su 
vez, contará con superioridad jerárquica sobre la siguiente estructura orgánica: 
 
I. Coordinación de la Guardia Estatal de Seguridad, y 
 
II. Coordinación de la Agencia Estatal de Investigación. 
 
Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la 
Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, estarán determinadas por la 
presente Ley y su reglamentación.   
 
Artículo 29. Guardia Estatal de Seguridad. La Coordinación de la Guardia 
Estatal de Seguridad, contará al menos con las siguientes áreas:  
 
a. Dirección General de Policía de Proximidad Social; 
 
b. Dirección General Protección Institucional y de Personas; 
 
c. Dirección del Grupo Especial de Operaciones; 
 
d. Dirección General de Policía Procesal; 
 
e. Dirección de Servicios de Seguridad Privada; 
 
f. Dirección del Sistema de Información de Seguridad; 
 
g. Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo; 
 
h. Coordinación del Centro Estatal de Denuncia Anónima;  
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i. Coordinación de Licencia Oficial Colectiva, y  
 
j. Las demás que establezca la reglamentación del presente ordenamiento 
y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 30. Agencia Estatal de Investigación. La Coordinación de la 
Agencia Estatal de Investigación, dentro de su estructura, contará al menos 
con las siguientes áreas:  
 

a. Dirección de Policía de Investigación; 

 
b. Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y otros sujetos procesales; 

 
c. Dirección de Inteligencia y Análisis; 

 
d. Dirección de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales; 

 
e. Dirección de Operaciones Encubiertas, y 

f. Las demás que establezca la reglamentación del presente ordenamiento y demás 

normatividad aplicable.  

 
Artículo 31. Requisitos para ser Comisionado de la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación. El titular de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación deberá cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos el día de la 
designación; 
 
III. Tener por lo menos cinco años de experiencia en el ejercicio profesional 
de tareas relacionadas con Seguridad Pública o Investigación Ministerial;  
 
IV. No estar sujeto o vinculado a proceso penal, o haber sido condenado por 
delito doloso; 
 
V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público, en términos de las normas aplicables, y 
 
VI. Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente. 
 
Artículo 32. Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor tendrá a su cargo la 
administración general de los recursos económicos, materiales y humanos de 
la Fiscalía General del Estado. El Oficial Mayor para el ejercicio de sus 
funciones, tendrá bajo su mando la siguiente estructura orgánica: 
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I. Coordinación General Administrativa; 
 
II. Dirección de Capital Humano;  
 
III. Dirección de Recursos Financieros, Programación y Presupuesto;  
 
IV. Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Institucionales; 
 
V. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales;  
 
VI. Dirección de Licitaciones y Adquisiciones; 
 
VII. Dirección de Informática y Comunicaciones; 
VIII. Dirección de Bienes Asegurados y Abandonados;  
 
IX. Dirección del Servicio Profesional de Carrera, y 
 
X. Las demás que determine el Fiscal General de conformidad con las 
necesidades del servicio y margen presupuestal. 
 
Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la 
Oficialía Mayor y las direcciones que la integran, estarán determinadas por el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 33. Dirección General de Ciencias Forenses. El Centro Estatal de 
Ciencias Forenses tendrá a su cargo, como auxiliar directo del Ministerio 
Público, la elaboración de dictámenes periciales, orientación, asesoría, y en 
general, proporcionar la información que dentro de sus atribuciones le sea 
requerida por el Ministerio Público en materia de investigación criminal y 
apreciación de pruebas; las cuales brindará mediante criterios científicos y 
objetivos, con absoluta independencia y en apego a protocolos y marco 
normativo aplicables. El Centro Estatal de Ciencias Forenses estará a cargo 
de un Director General, quien para el ejercicio de sus atribuciones tendrá bajo 
su mando la siguiente estructura orgánica: 
 
I. Dirección de Servicios Periciales; 
 
II. Dirección de Preservación de Evidencias, y 
 
III. Las demás que el Fiscal determine de acuerdo a las necesidades del 
servicio y margen presupuestal. 
 
Artículo 34. Centro Estatal de Inteligencia. La Fiscalía General del Estado, 
contará con un órgano de coordinación en materia de seguridad pública, 
denominado Centro Estatal de Inteligencia. Este Centro se integrará por la 
Fiscalía General, cuyo titular fungirá como coordinador del órgano, así como 
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por las secretarías y/o direcciones de seguridad pública de los ayuntamientos 
de Baja California, cuyas atribuciones y responsabilidades quedarán 
establecidas en la legislación y normatividad correspondiente.  
 
Artículo 35. Centro de Evaluación y Control de Confianza. La Dirección 
General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, es un órgano de la 
Fiscalía General del Estado, que aplicará las evaluaciones en los procesos de 
selección de aspirantes, ingreso, permanencia, desarrollo y promoción de 
Agentes del Ministerio Público, Policías, Peritos y Auxiliares; asimismo, 
mediante convenios de colaboración, las que sean necesarias para la 
evaluación del personal operativo de Custodia Penitenciaria y de Policía de los 
Ayuntamientos, así como miembros y elementos de apoyo de las Instituciones 
de Seguridad Pública y personal operativo de los Prestadores de Servicios de 
Seguridad Privada, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y demás normas aplicables.  
 
Para tal efecto, tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Aplicar los procedimientos de evaluación y de control de confianza 
conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación. En la aplicación de estos procedimientos, se deberán respetar 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los 
tratados internacionales.  
 
II. Proponer lineamientos para la verificación y control de certificación; 
 
III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, 
toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios 
que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;  
 
IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la 
confidencialidad y resguardo de expedientes; 
 
V. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad; 
 
VI. Comprobar los niveles de escolaridad; 
 
VII. Aplicar el procedimiento de certificación aprobado por el Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación; 
 
VIII. Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos 
autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;  
 
IX. Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las 
evaluaciones que practiquen; 
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X. Solicitar que se efectúe el seguimiento individual de los evaluados, en los 
que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el 
desempeño de sus funciones; 
 
XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención 
y atención que permitan solucionar la problemática identificada; 
XII. Proporcionar a las Instituciones de Seguridad Pública la asesoría y apoyo 
técnico que requieran sobre información de su competencia; 
 
XIII. Proporcionar a las autoridades competentes la información 
contenida en los expedientes de los evaluados, que se requieran en procesos 
administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables; 
 
XIV. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo 
de los aspirantes, y 
XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
El Estado y los Municipios implementarán medidas de registro y seguimiento 
para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido 
en esta Ley. El Centro de Evaluación y Control de Confianza se organizará y 
funcionará de conformidad con el reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 36. Dirección General del Sistema Estatal de Justicia Alternativa 
Penal. El Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, es un órgano de la 
Fiscalía General del Estado que estará a cargo de un Director, el cual será 
nombrado y removido por el Fiscal General del Estado. 
 
Tiene por objeto la promoción, difusión y aplicación de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal en el ámbito de 
competencia del Ministerio Público del Estado, de conformidad con la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal.  
 
El Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal tendrá a su cargo las 
siguientes direcciones: 
 
I. Centro Telefónico y en Línea de Atención y Orientación Temprana;  
 
II. Dirección Zona Mexicali;  
 
III. Dirección Zona Costa, que comprenderá los municipios de Tijuana, Tecate 
y Playas de Rosarito;  
 
IV. Dirección Zona Ensenada, y   
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V. Las demás que establezcan las leyes, y el Fiscal General de acuerdo a las 
necesidades institucionales y margen presupuestal. 
 
Cada Dirección de Zona contará a su vez con una Unidad de Atención y 
Orientación Temprana, una Unidad de Medios Alternativos y una Coordinación 
de Atención Judicial y Penitenciaria, que se integrarán a su vez por Agentes 
del Ministerio Público, Facilitadores de Mecanismos Alternativos, auxiliares, 
notificadores y por el personal que determine el Reglamento de la Presente 
Ley. 
 
Artículo 37. Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia. 
La Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia es un órgano 
de la Fiscalía General del Estado, que tendrá por objeto cumplir con los 
objetivos que marca la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia del Estado de Baja California, así como diseñar e implementar 
políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de 
riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 
combatir las distintas causas y factores que la generan. Para el ejercicio de 
sus atribuciones, el Director tendrá bajo su mando la siguiente estructura 
orgánica: 
 
I. Subdirección de Política Criminal Preventiva y Difusión, y  
 
II. Subdirección de Vinculación Social y Participación Ciudadana. 
 
Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas 
específicas de la Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia, 
así como las subdirecciones que lo integran, estarán determinadas por el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 38. Dirección del Instituto Estatal de Investigación y Formación 
Interdisciplinaria. El Instituto Estatal de Investigación y Formación 
Interdisciplinaria es un órgano de la Fiscalía General del Estado, que servirá 
para formar, promover, facilitar, desarrollar y coordinar la profesionalización de 
los aspirantes y agentes del Ministerio Público, Policías, Peritos, y demás 
servidores públicos adscritos a la misma. Para su funcionamiento, estará 
integrado por un Director, que tendrá bajo su mando la siguiente estructura 
orgánica:  
 
I. Subdirección Académica, y 
 
II. Subdirección de Adiestramiento Policial. 
 
Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la 
Dirección del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria y 
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de las subdirecciones que lo integran, estarán determinadas por el 
Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 39. Consejería Jurídica. La Consejería Jurídica, es un órgano 
auxiliar de la Fiscalía General del Estado, a cargo de un Consejero Jurídico, a 
quien corresponderá el despacho de los asuntos legales de la institución, quien 
para el ejercicio de sus funciones tendrá la siguiente estructura orgánica: 
 
I. Dirección Consultiva y Legislativa;  
 
II. Dirección Jurídica de lo Contencioso;  
III. Dirección Jurídica en Materia de Seguridad Pública, y 
 
IV. Unidad de Transparencia. 
 
Las atribuciones, obligaciones, requisitos y características orgánicas de la 
Consejería Jurídica de la Fiscalía General del Estado y las áreas que la 
integran, estarán determinadas por el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 40. Excusas y recusaciones. Los servidores públicos de la Fiscalía 
General del Estado podrán excusarse y ser recusados en los asuntos que 
intervengan, cuando incurran una o más causas que motivan las excusas de 
magistrados y jueces, cuyo trámite se regirá de acuerdo a lo previsto en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 

 
Capítulo V 

Derechos del personal y Servicio Profesional de Carrera 
 
Artículo 41. Del Servicio Profesional de Carrera. El Servicio Profesional de 
Carrera, será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el 
personal que preste servicios en la Fiscalía General del Estado, que 
garantizará la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y 
reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas. 
 
El Sistema Integral del Servicio Profesional de Carrera, estará a cargo de la 
coordinación del Servicio Profesional de Carrera de la Oficialía Mayor de la 
Fiscalía General. Su estructura, procedimientos y gestión estarán regulados 
en el Reglamento de la presente Ley. 
 
El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular 
el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica; fomentar la iniciativa, 
innovación y la eficiencia institucional; así como evitar y prevenir violaciones a 
derechos humanos, y actos de corrupción. 
El Servicio Profesional de Carrera se integra por las siguientes fases: 
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I. Ingreso: El reclutamiento y selección comprende el proceso de detección 
de necesidades de dotación de personal, elaboración de perfiles de puesto, 
convocatorias, evaluación y selección de aspirantes. 
 
 La formación inicial comprende las estrategias de nivelación de 
competencias técnicas y diseño de planes de desarrollo para los operadores 
de nuevo ingreso. 
 
 El proceso de inducción comprende el proceso de incorporación a la 
institución y el periodo a prueba de cada funcionario. 
 
II. Desarrollo: El entrenamiento y fortalecimiento continuo de capacidades 
comprende el desarrollo continuo y progresivo de las capacidades de los 
servidores públicos, la construcción, evaluación y monitoreo de planes de 
carrera individuales; la detección de necesidades de formación y la evaluación, 
que se llevarán a cabo tomando como base el impacto en el desempeño 
individual. 
 
 El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del 
personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar 
personal y profesional, individual y colectivo, así como de compromiso, 
productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a disposición del personal 
actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las 
condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la 
naturaleza de cada función al interior de la institución. 
 
III. Evaluación: El sistema de gestión del desempeño comprenderá el diseño 
de lineamientos e instrumentos de evaluación del desempeño orientados a 
valorar las cualidades individuales y colectivas de los operadores, 
estableciendo la periodicidad y los mecanismos de recolección y análisis de la 
información. Dichos instrumentos tendrán como objetivo la profesionalización 
y eficiencia en el desempeño de funciones y darán lugar a la creación de 
planes de mejora del desempeño. 
 
 Comprenderá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la 
supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de Fiscales, 
policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los 
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Baja California. 
 
IV. Promoción: El sistema de ascensos se regirá por la evaluación formal, 
objetiva y periódica del desempeño de cada servidor público. 

 Los ascensos y promociones comprenden los concursos que tengan por objeto 
ocupar un cargo vacante o de reciente creación. Estos procesos se regirán por 
los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e 
independencia, equidad de capacidades y velarán en todo momento por la 
erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de la institución. 
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V. Separación: El personal de la Fiscalía General del Estado podrá ser 
removido en casos de responsabilidad en los términos establecidos en la 
legislación y reglamentación correspondiente, así como por razones técnicas 
que afecten al funcionamiento de la institución y que objetivamente sean 
acreditadas. 
 
VI. Reincorporación: La reincorporación comprenderá las acciones y 
mecanismos que tome la Fiscalía General del Estado para reinstalar al 
personal que previamente se haya separado de manera voluntaria, o bien, por 
razones institucionales excluyentes de responsabilidad y que cumplan con los 
requisitos establecidos para tal efecto. 
 
Lo previsto en el presente artículo se desarrollará de manera pública y de 
acuerdo con el Reglamento correspondiente. 
 
Artículo 42. Derechos del personal de la Fiscalía General del Estado. Los 
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, 
tendrán los siguientes derechos: 
 
I. Participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de 
Carrera conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable; 
 
II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea 
objetiva, justa, transparente e imparcial; 
 
III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el 
mérito, en la superación constante y a tener estabilidad, conforme a las 
disposiciones aplicables, en el desempeño de su función; 
 
IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas 
y dignas de trabajo y a formarse de manera integral; 
 
V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que 
corresponda a los servicios prestados en la Fiscalía General del Estado; 
 
VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor 
desempeño de sus funciones; 
 
VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con 
motivo del desempeño de su función, y 
 
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 
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Capítulo VI 
Del Patrimonio y Presupuesto 

 
Artículo 43. Patrimonio de la Fiscalía General del Estado. Para la 
realización de sus atribuciones, el patrimonio de la Fiscalía General del 
Estado, estará constituido por los bienes y recursos que a continuación se 
enumeran: 
 
I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General del Estado 
adquiera; 
 
II. Los bienes muebles o inmuebles que el Gobierno de Baja California 
transfiera para el cumplimiento de las atribuciones de la Fiscalía General del 
Estado; 
 
III. Los bienes muebles o inmuebles que el Gobierno del Estado de Baja 
California determine que son de uso exclusivo de la Fiscalía General del 
Estado; 
 
IV. Los recursos que anualmente determine el Congreso del Estado de Baja 
California en el Presupuesto de Egresos; 
 
V. Los recursos del Fondo Auxiliar de la Fiscalía General del Estado, y 
 
VI. Los demás que establezcan las leyes. 
 
Artículo 44. Del Fondo Auxiliar. El Fondo Auxiliar de la Fiscalía General 
previsto en la fracción V del artículo anterior, se constituirá por:  
 
I.          Utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus 
bienes muebles e inmuebles;  
 
II. Recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene; 
 
III. Bienes asegurados, decomisados y/o abandonados que le correspondan 
de conformidad con la legislación aplicable;  
IV. Ingresos obtenidos mediante pagos de derechos, como expedición de 
documentos, los generados por guarda y custodia de bienes asegurados, los 
de servicios periciales requeridos ajenos a la investigación de delitos; y demás 
de similar naturaleza;  
 
V. Las donaciones y aportaciones que realice cualquier persona física o 
moral, instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, y  
 
VI. Los rendimientos que se generen por los depósitos que se efectúen en 
instituciones bancarias o por la inversión de títulos de valor.  
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Al Fondo Auxiliar se integrarán también fondos ajenos que por cualquier causa 
se realicen o se hayan realizado ante las agencias del Ministerio Público, 
mismos que serán debidamente reintegradas a los depositantes o 
beneficiarios, según proceda, mediante la Oficialía Mayor de la Fiscalía 
General del Estado en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de su 
solicitud. 
 
Los recursos del Fondo Auxiliar se destinarán a la capacitación y 
profesionalización del personal de la Fiscalía; a la adquisición de bienes 
muebles, equipo, material, e inmuebles necesarios para el funcionamiento o 
mejoras de la Fiscalía General del Estado; así como a la protección, apoyo y 
reparación del daño a víctimas, ofendidos y testigos, y/o responsabilidad civil 
institucional cuando sea legalmente procedente. 
 
Artículo 45. Administración del Fondo Auxiliar. Para la administración del 
Fondo Auxiliar de la Fiscalía General, se constituirá un Consejo Técnico 
presidido por el Fiscal General, que tendrá una Secretaría Técnica 
encabezada por el Oficial Mayor, y un Contralor representado por el Fiscal de 
Contraloría y Visitaduría. 
 
Dicho Consejo deberá sesionar, de manera ordinaria cada tres meses y en 
forma extraordinaria, cuando sea convocado por el Fiscal General, y tendrá 
entre sus atribuciones la administración de los recursos económicos que 
constituyen el Fondo Auxiliar; realizar los actos jurídicos necesarios para los 
fines del Fondo; expedir las disposiciones de normatividad interna; y las demás 
que establezcan las leyes y el Reglamento de la presente Ley. 
 
 Artículo 46. Presupuesto. El Fiscal General presentará de manera directa al 
Congreso del Estado, el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal que corresponda, en cumplimiento a la Constitución Política de 
Baja California y demás disposiciones legales aplicables. Este presupuesto no 
podrá ser reducido respecto del autorizado para el ejercicio anterior, 
actualizado en términos inflacionarios y deberá garantizarse la autonomía e 
independencia funcional y financiera de la institución. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO.- Las atribuciones conferidas, así como las menciones hechas en 
otros ordenamientos jurídicos o instrumentos legales aplicables, a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, al Procurador General de Justicia 
del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al Secretario de 
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Seguridad Pública del Estado, a cualquiera de los órganos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado o de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, o a sus titulares y funcionaros, con excepción de las referencias que 
correspondan al Sistema Estatal Penitenciario; se concebirá que 
corresponderán a la Fiscalía General del Estado de Baja California, al Fiscal 
General, o en su caso, a los órganos que la integren o a sus titulares, 
respectivamente.  
 
Los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se 
entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General 
del Estado de Baja California, sin perjuicio del derecho de las partes a 
ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente. Los asuntos 
relacionados con el objeto de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
que se encuentren en trámite, las controversias y juicios en los que la misma 
sea parte, pasarán a la competencia de la Fiscalía General del Estado, 
debiendo para tal efecto la Fiscalía General, hacer del conocimiento de la 
autoridad respectiva de las reformas que le dan originen, así como si calidad 
de sustituto de la autoridad que tienen interés jurídico en los asuntos de 
referencia. 
 
Las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto se 
entenderán derogadas. 
 
TERCERO. Los Agentes adscritos a la desaparecida Policía Estatal 
Preventiva que quieran formar parte de la Guardia Estatal de Seguridad e 
Investigación, podrán hacerlo siempre y cuando cumplan con los requisitos de 
permanencia señalados en las leyes y reglamentos vigentes en la materia  
 
CUARTO. La abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Baja California, se efectuará una vez trascurrido el plazo 
a que hace referencia en artículo SÉPTIMO TRANSITORIO del presente 
decreto, por lo que sus disposiciones serán aplicadas supletoriamente en lo 
no previsto por la presente Ley, ni en el reglamento que para tal efecto se 
expida, en las áreas o direcciones que continúen en proceso de transición, de 
Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General del Estado, dentro de los 
plazos previstos por la presente Ley. 
 
QUINTO.  El Poder Legislativo dentro de un plazo de 180 días contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente reforma, realizará las adecuaciones 
legislativas necesaria para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía General 
del Estado de Baja California. 
 
SEXTO. El Congreso del Estado contemplará en el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación de recursos suficientes 
para la transición operativa de Procuraduría General de Justicia y Secretaría 
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de Seguridad Pública a Fiscalía General del Estado, con la implementación y 
funcionamiento de todos los órganos que la integran en los términos de la 
presente Ley.  
 
Para el ejercicio fiscal vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, el 
Ejecutivo del Estado de Baja California, deberá destinar a la Fiscalía General 
del Estado los recursos presupuestales aprobados para el ejercicio 2019 a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 
 
SÉPTIMO. El Fiscal General del Estado de Baja California, contará con el 
plazo máximo de un año a partir de su nombramiento, para implementar en su 
totalidad la transición de Procuraduría General de Justicia y Secretaría de 
Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado, así como para la 
instalación y operación de cada uno de los órganos que la integran en términos 
de la presente Ley. 
 
OCTAVO. El Fiscal General del Estado contará con un plazo de 180 días, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir el 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 
 
Hasta antes de la expedición de dicho reglamento, y en lo que no se oponga 
a la presente Ley, podrá permanecer vigente la estructura orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con las 
mismas facultades y obligaciones previstas en su Reglamento.  
 
NOVENO. Por única ocasión, el Fiscal General del Estado que asuma por 
primera vez la Titularidad de la Fiscalía General, durará en su encargo 5 años, 
en cumplimiento a lo previsto en el ARTÍCULO SEGUNDO transitorio del 
Decreto No.07, Publicado el 23 de octubre del 2019, en el Periódico Oficial del 
Estado, relativo a la reforma Constitucional que da vida a la Fiscalía General 
del Estado. 
 
DÉCIMO. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California, que pasen a formar parte de la Fiscalía General del Estado, 
conservarán su relación laboral en términos de lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 
 
Podrá ser separado del servicio público sin responsabilidad para la Fiscalía 
General del Estado de Baja California, el personal que se niegue a participar 
en los procesos de evaluación o que no los hubiere aprobado, conforme a lo 
dispuesto por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Federal. 
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DÉCIMO PRIMERO. Los procedimientos de responsabilidad administrativa y 
de separación del cargo iniciados con antelación a la entrada en vigor de la 
presente Ley, serán resueltos en términos de las disposiciones legales con los 
que se les dio inicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones “Francisco Dueñas Montes” de este edificio del 
Poder Legislativo del Estado, a los 31 días del mes de octubre de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DICTAMEN No. 12 

 

DIPUTADO / A A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

DIP. JUAN MANUEL MOLINA 

GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS 

SECRETARIA 
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DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ 

QUIROZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DIPUTADO / A A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ 

VOCAL  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO 

GUTIÉRREZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ 

CASTILLO 

VOCAL 
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DICTAMEN No 12.- INICIATIVA DE LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA.  

(CONCLUYE DICTAMEN No. 12) 

 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Juan Manuel Molina; se abre el debate de 

la dispensa del trámite, se pregunta si algún Diputado, desea intervenir en contra, 

de no ser así Diputada Escrutadora, favor de poner en votación económica la 

dispensa de trámite del dictamen No. 12 de la Comisión de Legislación. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con su permiso Presidente, se somete a 

consideración de la asamblea en votación económica la dispensa de trámite 

presentada; los Diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano, por unanimidad de los presentes; ¿Alguien en contra? Bien. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, en consecuencia, se aprueba 

la dispensa de trámite y se abre el debate del dictamen No. 12, esta presidencia 

pregunta si algún Diputado o Diputada desea intervenir en contra, de no ser así 

Diputada Escrutadora, favor de poner en votación nominal, el dictamen No. 12 de la 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación nominal el dictamen 

No. 12 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 

iniciando por la derecha. 

- López Montes Gerardo, a favor.  

- Ruvalcaba Flores David, a favor. 
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- Morán Hernández Víctor Manuel, por la debida procuración de justicia, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor. 

- Topete Robles Elí, a favor. 

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor. 

- Vásquez Hernández Eva María, en contra. 

- Quintero Quintero Loreto, en contra. 

- Miguel Ángel Bujanda Ruiz, a favor. 

- Del Villar Casas Rosina, a favor. 

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor. 

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, por la justicia en Baja California, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor,  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Melendrez Espinoza Juan, a favor. 

- Gallardo García Fausto, a favor. 

- Moreno Hernández Luis, a favor. 
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar? 

¿Algún Diputado que falte por votar? De no ser así, continuamos con la Mesa 

Directiva por favor. 

- Otañez Licona Rodrigo Anibal, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Zavala Márquez Catalino, a favor. 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 
 31 DE OCTUBRE DE 2019 

DICTAMEN  No. 12 

 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

  

SENTIDO DE LA VOTACIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip.  López Montes Gerardo X   

Dip. Ruvalcaba Flores David X   

Dip. Morán Hernández Víctor Manuel X   

Dip. Hernández Carmona Carmen Leticia X   

Dip. Topete Robles Elí X   

Dip. Vaca Chacón María Trinidad X   

Dip. Vásquez Hernández Eva María  X  

Dip. Quintero Quintero Loreto  X  

Dip. Bujanda Ruiz Miguel Ángel X   

Dip. Del Villar Casas Rosina X   
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Dip. Villalobos Ávila María Luisa X   

Dip. Caballero Ramírez Monserrat X   

Dip. Vázquez Castillo Julio César X   

Dip. Cano Núñez Miriam Elizabeth X   

Dip. Molina García Juan Manuel X   

Dip. Navarro Gutiérrez Víctor Hugo X   

Dip. Meléndrez Espinoza Juan X   

Dip. Gallardo García Fausto X   

Dip. Moreno Hernández Luis X   

Dip. González Quiroz Julia Andrea X   

Dip. Otañez Licona Rodrigo Anibal X   

Dip. Geraldo Núñez Araceli X   

Dip. Agatón Muñiz Claudia Josefina X   

Dip. Rodríguez Eva Gricelda X   

Dip. Zavala Márquez Catalino X   

Total de votos a favor 23   

Total de votos en Contra  2  

Total de Abstenciones   0 

 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Presidente, con 23 votos a favor, 2 en 

contra y cero abstenciones, se aprueba. 

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen No. 12 de la 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta presidencia se permite hacer 

dos anuncios y convocatorias a esta asamblea; el primero de ellos es el, la 

convocatoria, recordatorio de convocatoria a Sesión Solemne, donde se tomará 
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protesta al Gobernador Constitucional del Estado, ciudadano Jaime Bonilla Valdez al 

primer minuto del día primero de noviembre del presente año en este recinto oficial, 

“Benito Juárez García”, el segundo de ellos es para la convocatoria a Sesión 

Ordinaria, para el próximo día 7 de noviembre del presente año a las diez horas en 

este recinto oficial, quedan formalmente notificados Diputadas y Diputados, con esto 

se agota el orden del día, se da por terminada la presente sesión. (Timbre: 20:55 

horas)  

 


