
XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 
 

Página  1 
 

DIARIO DE DEBATES DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO 
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 CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

 

PRESIDENTE C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ  

(Asistencia de dieciocho ciudadanos Diputados) 

 

SECRETARIA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA 

 

- EL C. PRESIDENTE:(Inicia 22:00 horas). Buenas noches Diputados favor de 

tomar su curul. Buenas noches a todas las personas aquí presentes en el Salón de 

Sesiones Benito Juárez García del Congreso del Estado de Baja California. Sesión 

Extraordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al primer 

año de ejercicio Constitucional de la Honorable Vigésimo Tercer Legislatura del 

Estado de Baja California, jueves cinco de diciembre del 2019. Siendo las veintidós 

horas le pido Diputada Secretaria sírvase pasar lista de asistencia. 

- LA C. SECRETARIA: Desde luego que si Diputado Presidente procedo hacerlo, 

nombrando a la primera de las asistentes: “Agatón Muñiz Claudia Josefina, Bujanda 

Ruiz Miguel Ángel tiene justificación, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez 

Miriam Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto presentó 

justificante por ausencia, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, 
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Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo presentó justificante 

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

Víctor Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Anibal tiene 

justificante por ausencia, Quintero Quintero Loreto al igual también se justificó, 

Rodríguez Eva Gricelda,  Topete Robles Elí también justificante, Vásquez Hernández 

Eva María, Vázquez Castillo Julio César tiene justificante por ausencia, Vaca Chacón 

María Trinidad, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa”.Tenemos 

quórum Diputado es cuanto. 

Se da cuenta de la presencia de los Diputados: Ruvalcaba Flores David, al igual que 

Luis Moreno Hernández, continuamos. 

XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

LISTA DE ASISTENCIA  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 DE FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019  

1.-  AGATÓN MUÑIZ CLAUDIA JOSEFINA PRESENTE 

2.-  BUJANDA RUIZ MIGUEL ANGEL JUSTIFICACIÓN 

3.-  CABALLERO RAMÍREZ MONSERRAT PRESENTE 

4.-  CANO NUÑEZ MIRIAM ELIZABETH PRESENTE  

5.- DEL VILLAR CASAS ROSINA PRESENTE 

6.-  GALLARDO GARCÍA FAUSTO JUSTIFICACIÓN 

7.-  GERALDO NUÑEZ ARACELI PRESENTE 
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8.-  GONZÁLEZ QUIROZ JULIA ANDREA PRESENTE  

9.-  HERNÁNDEZ CARMONA CARMEN LETICIA PRESENTE 

10.-  LÓPEZ MONTES GERARDO JUSTIFICACIÓN 

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 JUSTIFICACIÓN 

17.-  QUINTERO QUINTERO LORETO JUSTIFICACIÓN 

18.-  RODRÍGUEZ EVA GRICELDA PRESENTE  

19.-  RUVALCABA FLORES DAVID PRESENTE 

20.-  TOPETE ROBLES ELI JUSTIFICACIÓN 

21.-   VACA CHACÓN MARÍA TRINIDAD PRESENTE 

22.-  VÁSQUEZ HERNÁNDEZ EVA MARÍA PRESENTE 

23.-  VÁZQUEZ CASTILLO JULIO CESAR JUSTIFICACIÓN 

24.-  VÁZQUEZ VALADEZ RAMÓN  PRESENTE 

25.-  VILLALOBOS AVILA MARIA LUISA PRESENTE 

 

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, se abre la sesión. Toda vez que el orden 

del día ha sido distribuido con anticipación a los señores Diputados vía electrónica, 
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ruego a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a consideración de la asamblea 

en votación económica la dispensa de su trámite de lectura y en su caso su 

aprobación. 

(SE INSERTA EL ORDEN DEL DÍA) 

En los términos del artículo 93 y 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, Orden del Día para la Sesión Extraordinaria de Pleno del 

Congreso de fecha 05 de diciembre del 2019 a las 21:00 horas en el Recinto 

Parlamentario “Benito Juárez García” del edificio del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, queda integrado de la siguiente manera: 

I.- LISTA DE ASISTENCIA; 

II.- LECTURA, EN SU CASO MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; 

III.- ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

De la Mesa Directiva, mediante el cual acuerda someter a consideración del Pleno 

del Congreso, con dispensa de trámite, Iniciativa remitida por el Ing. Jaime Bonilla 

Valdez, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California 

para autorizar al Ejecutivo Estatal a llevar a cabo operaciones para reestructura y/o 

financiamiento de deuda pública, a través de financiamientos bancarios, así como 

para afectar las participaciones federales en garantía como fuente de pago. 

IV.- DICTÁMENES; 

De la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales: 
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DICTAMEN 19. Se ratifica el nombramiento hecho por Gobernador del Estado, 

respecto de la C. LAURA LUISA TORRES RAMÍREZ, como Secretaria de Integración 

y Bienestar Social del Estado de Baja California. 

De la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 

DICTAMEN 35. Se aprueba la Reforma el Capítulo XIX, se adicionan las Secciones 

Primera, Segunda, Tercera y los Artículos 156-8 BIS, 156-8 TER, 156-8 QUATER, 

156-9 BIS, 156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 TER, 156-10 QUATER, 156-12 BIS, 156-

12 TER y se reforman los Artículos 156-8, 156-9, 156-10, 156-11, 156-12, 156-13, 

156-14, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. 

V. CLAUSURA; 

(CONCLUYE ORDEN DEL DIA) 

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

la votación económica la dispensa de lectura y aprobación del orden del día, los 

Diputados que estén favor sírvanse manifestarlo levantado su mano; por mayoría. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. Se le concede el uso de la voz 

al Diputado Juan Manuel Molina García para dar lectura al Dictamen número 19 de 

la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

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

Presidente, compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Dictamen número 19 de 

la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, relativo a la 

ratificación, nombramiento de la Titular de la Secretaría de Integración y Bienestar 
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Social. Honorable Asamblea:A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

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

escrito relativo a la RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, 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 los siguientes antecedentes: 

1. En 04 de diciembre de 2019, el Gobernador del Estado de Baja California C. Jaime 

Bonilla Valdez y el Secretario General de Gobierno, C. Lic. Amador Rodríguez Lozano, 

mediante Oficios No. 10/2019 y SGG/BC/093/2019, respectivamente, remitieron a 

esta Soberanía, solicitud de ratificación del nombramiento del Secretario de 

Integración y Bienestar Social.  

2. Presentado que fue el documento referido en el numeral anterior, 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 al mismo.  

3. En fecha 05 de diciembre de 2019, se recibió en la Dirección Consultoría 

Legislativa, oficio signado por el presidente de la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, con el cual remite  el documento referido en 

el numeral 1 de este apartado.  
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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. Consideraciones jurídicas. 

1. De acuerdo al contenido de la fracción X del artículo 49 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, es facultad del Gobernador nombrar 

y remover libremente a los Secretarios y demás funcionarios y empleados cuyo 

nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad, en el caso de los 

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

la Honestidad y la Función Pública, estarán sujetos a la ratificación de esta 

Soberanía.  

2. Conforme al contenido de la fracción XXXII del artículo 27 la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, es facultad del Congreso del Estado 

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.  

3. Esta Soberanía recibió oficio signado por el Gobernador del Estado mediante el 

cual, designa como titular de la Secretaria de Integración y Bienestar Social, a la C. 

LAURA LUISA TORRES RAMÍREZ, y solicita la ratificación de dicho nombramiento.  

4. Una vez recibida la documentación anexa al oficio que el C. Gobernador del Estado 

remitió a esta Soberanía, para la ratificación de la persona designada como 
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Secretaria de Integración y Bienestar Social, esta Comisión se avocó al análisis y 

revisión de la misma, advirtiendo de manera objetiva que la ciudadana propuesta 

cumplen en su totalidad con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 

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

Derivado de lo anterior, esta Dictaminadora, llevó a cabo todas y cada una de las 

etapas, en apego a los lineamientos y mecanismos establecidos en la Ley.  

IV. 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 los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS 

Primero. Se ratifica el nombramiento hecho por Gobernador del Estado, respecto de 

la C. LAURA LUISA TORRES RAMÍREZ, como Secretaria de Integración y Bienestar 

Social del Estado de Baja California.    

Segundo. Hágase del conocimiento al C. Jaime Bonilla Valdez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California, para los efectos legales 

correspondientes.  

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

Constitucionales de esta Honorable Asamblea. 
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Previo a la votación de fondo Diputado Presidente solicitaría que se dispense el 

trámite de circulación previa con anticipación que marca la Ley Orgánica en relación 

a este dictamen, ya que no obstante que fue circulado, no lo fue con anticipación 

debida, la urgente y obvia resolución del mismo deriva de que la Constitución marca 

que se tienen por esta Soberanía diez días para tomar la decisión correspondiente, 

y en caso de no hacerlo se tendrá por ratificado, para no aplicar a la facultad de esta 

Soberanía de analizar y decidir respecto a la ratificación del nombramiento y que no 

corran los plazos porque ya tiene unos días que se recibió, es por lo que se solicita 

que se tome la decisión en esta misma fecha de esta sesión, la decisión de fondo, 

es la razón de la, primero la solicitud de dispensa de trámite correspondiente 

Diputado Presidente y si esta es aprobada se pasa a la decisión de fondo, es cuanto 

Diputado Presidente. 

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES) 

DICTAMEN No. 19 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, escrito relativo a la 

RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
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INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, 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 

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” se da cuenta del trámite recaído a la 

presente iniciativa materia del presente dictamen. 

III. 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 denominado “Resolutivo” se vierte el sentido orientador del 

presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas 

a esta Comisión.       

I. Fundamento.  



XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 
 

Página  11 
 

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 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 04 de diciembre de 2019, el Gobernador del Estado de Baja California C. Jaime 

Bonilla Valdez y el Secretario General de Gobierno, C. Lic. Amador Rodríguez Lozano, 

mediante Oficios No. 10/2019 y SGG/BC/093/2019, respectivamente, remitieron a 

esta Soberanía, solicitud de ratificación del nombramiento del Secretario de 

Integración y Bienestar Social.  

2. Presentado que fue el documento referido en el numeral anterior, 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 al mismo.  

3. En fecha 05 de diciembre de 2019, se recibió en la Dirección Consultoría 

Legislativa, oficio signado por el presidente de la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, con el cual remite la el documento referido en 

el numeral 1 de este apartado.  
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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. Consideraciones jurídicas. 

1. De acuerdo al contenido de la fracción X del artículo 49 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, es facultad del Gobernador nombrar 

y remover libremente a los Secretarios y demás funcionarios y empleados cuyo 

nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad, en el caso de los 

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

la Honestidad y la Función Pública, estarán sujetos a la ratificación de esta 

Soberanía.  

2. Conforme al contenido de la fracción XXXII del artículo 27 la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, es facultad del Congreso del Estado 

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.  

3. Esta Soberanía recibió oficio signado por el Gobernador del Estado mediante el 

cual, designa como titular de la Secretaria de Integración y Bienestar Social, a la C. 

LAURA LUISA TORRES RAMÍREZ, y solicita la ratificación de dicho nombramiento.  

4. Una vez recibida la documentación anexa al oficio que el C. Gobernador del Estado 

remitió a esta Soberanía, para la ratificación de la persona designada como 
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Secretaria de Integración y Bienestar Social, esta Comisión se avocó al análisis y 

revisión de la misma, advirtiendo de manera objetiva que la ciudadana propuesta 

cumplen en su totalidad con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 

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

Derivado de lo anterior, esta Dictaminadora, llevó a cabo todas y cada una de las 

etapas, en apego a los lineamientos y mecanismos establecidos en la Ley.  

IV. 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 los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS 

Primero. Se ratifica el nombramiento hecho por Gobernador del Estado, respecto de 

la C. LAURA LUISA TORRES RAMÍREZ, como Secretaria de Integración y Bienestar 

Social del Estado de Baja California.    

Segundo. Hágase del conocimiento al C. Jaime Bonilla Valdez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California, para los efectos legales 

correspondientes.  

Dado en la Sala de Plenos “Benito Juárez García” de este edificio del Poder Legislativo 

del Estado, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA 

PRESIDENTE 

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS 

SECRETARIA 

DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ 

VOCAL 

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ 

VOCAL 

DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES 

VOCAL 

DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ 

VOCAL  

DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO 

VOCAL 

(CONCLUYE DICTAMEN) 

- EL C. PRESIDENTE: Así se hará Diputado Molina. Se solicita a la Diputada 

Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa presentada. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones 

Diputado Presidente se somete a votación económica la dispensa presentada, los 

Diputados y las Diputadas que se encuentren a favor sírvanse manifestarlo 

levantando su mano; por unanimidad Diputado Presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE:Continúa con el uso de la voz el Diputado Juan Manuel Molina 

García para dar lectura al Dictamen número 19 de la  Comisión de Gobernación, 

Legislación, vamos a pedir un receso para tomarnos la fotografía con la Secretaria.  

Bueno vamos a continuar, se declara abierto el debate del Dictamen, en 

consecuencia se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputado Presidente, no para 

hablar en contra, si no para una precisión.  

- EL C. PRESIDENTE: Sí, adelante Diputado Molina. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Estaba esperando su venia. 

Gracias Diputado Presidente. El trabajo que hizo la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales en el análisis de la propuesta recibida por el 

Gobernador del Estado y que recae en la ciudadana Laura Torres Ramírez, no solo 

del cumplimiento de requisitos, si no del análisis que se hizo del currículum de quien 

es postulada, consideramos y así fue la opinión de su servidor en específico y por 

eso hablo a favor del dictamen de la comisión, es porque no solo es del currículum 

de lo que se desprende la capacidad de la postulada, si no porque inclusive ya fungió 

como Diputada de la Veintiún Legislatura, en donde tuvimos la oportunidad de los 

que estamos aquí de haberla conocido en su desempeño, no dudo en lo personal y 

esa es la razón de mi intervención, que va y ejercería, de ser ratificada por este 

Congreso un excelente papel a cargo de esta importantísima Secretaría de Estado, 

es por lo que quise hacer uso de la voz, no solo por conocerla personalmente, si no 
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por su desempeño que tuvo como Diputada y en otros encargos que ha tenido a lo 

largo de su trayectoria, y cuenta con más de una licenciatura y otros méritos 

profesionales. Es cuanto Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Molina. Toda vez que no hay oradores en 

contra se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el 

Dictamen. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones 

Diputado Presidente se somete a votación nominal el Dictamen número 19 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para dar inicio por 

mi derecha. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- Ruvalcaba Flores David, antes de emitir mi voto me gustaría también reconocer a 

mi buen amiga Laura que me dio la oportunidad de compartir con ella en la Vigésima 

Primera Legislatura y de igual forma reconocer su trayectoria y estoy seguro que va 

hacer un buen papel, y yo hice uso de la voz también para apoyar a quien te 

haantecedido en este nuevo encargo que vas a tener, y le otorgamos toda la 

confianza para ejercer el encargo, le pedí lo mismo que te voy a pedir a ti, que 

trabajen para todos, sin distinción, que no dudo que así va a ser contigo porque te 

conozco; lamentablemente pues no hubo una continuidad a lo que pensábamos en 

la pasada votación que tuvimos en ese sentido, mi voto va a ser a favor por supuesto 
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por muchas razones el aprecio y se que quien eres y se que vas a cumplir con tu 

función y lo vas hacer bien, mi voto es a favor Ruvalcaba. 

- Geraldo Núñez Araceli, Secretaria tiene usted mi voto de confianza, no nos 

desfraude, mi voto es a favor. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, de igual manera de antemano muchas felicidades, 

pues sabes que cuentas con nosotros y aquí estamos a la orden dentro del Congreso, 

Agatón Múñiz a favor. 

- Vásquez Hernández Eva María, primero que nada con el reconocimiento de una 

trayectoria y creo que con la enorme oportunidad de enderezar el camino, porque 

ciertamente hace no muy poco, hace no mucho perdón, dimos ese voto de 

confianza, y esperamos y estamos seguros que en su persona ese voto puede ser 

honrado, los bajacalifornianos así lo estaremos exigiendo Eva María Vásquez a favor. 

-  Del Villar Casas Rosina, Si sabedoras de que tendremos una excelente Secretaria 

en esta oportunidad que se les está brindando, se le está brindando por parte de 

nuestros conciudadanos y por parte de nosotros también, creemos fielmente en que 

va a llevar a cabo un excelente trabajo, obviamente mi voto es a favor. 

-   CaballeroRamírez Monserrat,que más podemos decir, estamos realmente 

contentos con su designación y creo que se nos nota a todos, muchas felicidades, 

obviamente mi voto es a favor. 

- VillalobosÁvila María Luisa, de igual manera mi voto a favor, felicidades Laura 

creemos y confiamos en ti. 
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- Rodríguez Eva Gricelda, Laura, que te puedo decir ya platicamos, estuve contigo, 

muchísimas felicidades, claro que tienes mi voto de confianza, se que vas hacer un 

buen trabajo, vas a trabajar por el bien de los bajacalifornianos, Eva Rodríguez a 

favor. 

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, Laura, la responsabilidad de la Secretaría de 

Bienestar pues es mucha, es una columna vertebral de la cuarta transformación, yo 

se que en este voto de confianza tu sabes bien darle más a quien menos tiene, sabes 

bien hay que darle más a quienes han sido olvidados, más a las zonas de más rezago, 

más a los nunca visto, a los olvidados, más a la zona sur de nuestro Estado, aquellos 

lugares como Villa Jesús María, el Barril, como la Isla de Cedros, como San Rosaliíta, 

como Nuevo Rosarito, Punta Prieta, todas esas zonas que han sido relegadas, hay 

que atenderlos y hay que verlas y yo se que tu vas a apoyar esas zonas, así que mi 

voto de confianza es a favor, Cano Núñez a favor. 

- Molina García Juan Manuel, por las razones ya expuestas a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, muchas felicidades, ya me consta que el trabajo 

debe ser arduo, y también en oriente Mexicali, de donde soy Diputado, hay muchas, 

pero muchas carencias, por supuesto que mi voto va a ser a favor, te felicito, cuentas 

con un Diputado aquí en el Congreso, y bueno hay que trabajar en conjunto, gracias 

a favor. 

- MeléndrezEspinoza Juan, felicidades Laura, Juan Meléndrez a favor. 
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- MorenoHernández Luis, bueno yo quisiera comentar de manera muy breve que 

hay veces en la vida donde nos tocan ciertos retos y ciertas oportunidades y en 

ocasiones complejas, en esta circunstancia, bueno en esta ocasión se trata de una 

dependencia que de por sí misma trae retos aparejados por tener que resolver 

rezagos históricos en materia de naturaleza social, y ya de por sí eso trae un montón 

de chamba, pero también está el añadido de tener que estabilizar una dependencia 

que por circunstancias que ya todos sabemos, pues necesita estabilidad, y creo que 

ambas responsabilidades hoy están en muy buenas manos de una persona que ha 

dado resultados, que es sumamente responsable Laura y que además todos 

sabemos de tu madurez a lo largo de la trayectoria que has tenido, y que creo que 

está en muy buenas manos la Secretaría, para poder hacer frente ambos retos que 

acabo de comentar y por esa razón mi voto es a favor, y desde luego te reitero un 

abraso y una enorme felicitación, Luis Moreno a favor. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado falta por votar? ¿Alguna 

Diputada falta por votar? Comenzamos con la Mesa Directiva. 

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor, felicidades Laura por tu formación 

antropóloga, irás a tomar igual de lo que ya han manifestado mis compañeros 

Diputados, también el tema indígena, que ha estado tan desatendido históricamente, 

y tenemos poblaciones muy numerosas tanto de originarios como inmigrantes y 

residentes, entonces pues vamos a estar atentos a colaborar en lo que sea necesario 

con la información para hacer mancuerna y sacar este compromiso social que 

tenemos todos los bajacalifornianos hacia estos pobladores de nuestro México 
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también, que ahora están en Baja California y los que ya fueron propulsores antes 

de nosotros, felicidades y mi voto a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, felicidades Maestra, Julia González a favor y por el 

bien de todos primero las y los pobres. 

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA: 
5 DE DICEMBRE DE 2019 

DICTAMEN NÚMERO 19 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

SENTIDO DE LA VOTACIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Ruvalcaba Flores David X   

Vázquez Valadez Ramón X   

Bujanda Ruíz Miguel Ángel    

Geraldo Núñez Araceli X   

Topete Robles Elí    

Otañez Licona Rodrigue Anibal    

Vázquez Castillo Julio César    

Vásquez Hernández Eva María X   

Quintero Quintero Loreto    

Del Villar Casas Rosina X   

Villalobos Ávila María Luisa X   

Caballero Ramírez Monserrat X   

Rodríguez Eva Gricelda X   

Cano Núñez Miriam Elizabeth X   

Molina García Juan Manuel X   



XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 
 

Página  21 
 

Navarro Gutiérrez Víctor Hugo X   

Melendrez Espinoza Juan  X   

Gallardo García Fausto    

Moreno Hernández Luis X   

Agatón Muñiz Claudia Josefina X   

López Montes Gerardo    

Hernández Carmona Carmen Leticia X   

Vaca Chacón María Trinidad    

González Quiroz Julia Andrea X   

Morán Hernández Víctor Manuel, X   

Total de votos a favor 17   

Total de votos en Contra  0  

Total de Abstenciones   0 

 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el 

resultado de la votación es de 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

- EL C. PRESIDENTE: Se declara aprobado el Dictamen número 19 de la Comisión 

de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Se le concede el uso de la 

voz a la Diputada Rosina del Villar Casas para dar lectura al Dictamen número 35 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Bien, entonces vamos hacer un receso para 

tomar la foto, de acuerdo. (Receso 10:24 horas) (inicias sesión 10:29 horas). Bueno 

Diputadas y Diputados favor de tomar sus curules, bien, se le concede el uso de la 

voz a la Diputada Araceli Geraldo para dar lectura al Dictamen número 35 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Geraldo. 
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- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Honorable Asamblea.La suscrita 

Diputada Rosina del Villar Casas en su carácter de Presidenta de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto solicita al Pleno de este Congreso se dispense el trámite a 

que se refiere el artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  

Estado de Baja California, con el fin de que pueda someterse a consideración de la 

asamblea el Dictamen número 35 referente a: Iniciativa de Decreto por el que se 

reforma el capítulo 19, se adicionan las secciones Primera, Segunda, Tercera y se 

reforman los artículos 156-1, 156-2, 156-3, 156-4, 156-5, 156-7, 156-8, 156-9, 156-

10, 156-11, 156-12, 156-13, 156-14, adicionan los artículos 156-15, 156-16 y 156-

17 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.  

Pero antes Diputado Presidente solicito se someta a consideración de la asamblea 

dispensar la lectura total del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, para que únicamente se de lectura al proemio y resolutivo del mismo. 

- EL C. PRESIDENTE: Se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación económica la dispensa presentada. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones 

Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa presentada, las y 

los Diputados que se encuentren a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; 

por mayoría Diputado Presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE: Continúa con el uso de la voz la Diputada Araceli Geraldo 

Núñez, para dar lectura al Dictamen número 35 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Esta Comisión de Hacienda y 

Presupuesto recibió del Pleno de la H. XXIII Legislatura Constitucional del Estado, la 

Iniciativa de Decreto por medio de la cual se reforma el Capítulo XIX, se adicionan 

las Secciones Primera, Segunda, Tercera y los Artículos 156-8 BIS, 156-8 TER, 156-

8 QUATER, 156-9 BIS, 156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 TER, 156-10 QUATER, 156-

12 BIS, 156-12 TER y se reforman los Artículos 156-8, 156-9, 156-10, 156-11, 156-

12, 156-13, 156-14, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. 

En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora, en ejercicio de las facultades que le 

confieren los Artículos 56 fracción II, 65 Fracción III, punto 3 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, procede al 

estudio, análisis y dictaminación de la Iniciativa en cita, bajo los siguientes 

resolutivos: 

ÚNICO.- Se aprueba la Reforma el Capítulo XIX, se adicionan las Secciones Primera, 

Segunda, Tercera y los Artículos 156-8 BIS, 156-8 TER, 156-8 QUATER, 156-9 BIS, 

156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 TER, 156-10 QUATER, 156-12 BIS, 156-12 TER y se 

reforman los Artículos 156-8, 156-9, 156-10, 156-11, 156-12, 156-13, 156-14, de la 

Ley de Hacienda del Estado de Baja California, para quedar como siguen: 

SECCIÓN PRIMERA 
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DEL IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS 

ARTÍCULO 156-8.- Están obligados al pago del impuesto previsto en esta Sección 

las personas que realicen erogaciones dentro del territorio del Estado de Baja 

California, para participar en juegos con apuestas. 

Para los efectos de este impuesto, se incluyen dentro de los juegos con apuestas 

independientemente del nombre con el que se les designe, aquellos en los que el 

premio se pueda obtener por la destreza del participante en el uso de máquinas, 

que en su desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas como números, cartas, 

símbolos, figuras u otras similares, independientemente de que en alguna etapa de 

su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 

Igualmente se consideran juegos con apuestas aquellos en los que el participante 

deba estar presente en el juego, activamente o como espectador, y aquellos juegos 

en los que el participante haga uso de máquinas que utilicen algoritmos 

desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro método mecánico, 

electrónico o electromagnético en el que el resultado no dependa de factores 

controlables o susceptibles de ser conocidos o dominados por el participante. 

Asimismo, quedan comprendidos en los juegos de apuestas, los que son apuestas 

remotas, también conocidos como libros foráneos, autorizados por autoridad 

competente, para captar y operar cruces de apuestas en eventos, competencias 

deportivas y juegos permitidos por la Ley, realizados en el extranjero o en territorio 
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nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en video o audio o 

ambos.  

Igualmente, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquellos 

establecidos… establecimientos autorizados por autoridad competente, en los que 

se reciban, capten, crucen o exploten apuestas, así como a los establecimientos o 

agencias que reciban información con fines de lucro en los que se apuesten sobre 

carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento. 

Se incluyen como erogaciones para participar en juegos con apuestas, las cantidades 

que entreguen a operadores de los establecimientos por concepto de acceso y 

utilización de máquinas o instalaciones relacionados con los juegos con apuestas y 

sorteos, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe.  

Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de 

apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, 

sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta. 

ARTÍCULO 156-8 BIS.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% al monto 

de las erogaciones efectuadas por la persona que participe en juegos con apuestas, 

ya sean pagos en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita 

participar en los mismos. 
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Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior incluyen la carga y cualquier 

recarga adicional que se realice mediante tarjetas, bandas magnéticas, dispositivos 

electrónicos, fichas, contraseñas, comprobantes o cualquier otro medio que 

permitan participar en los juegos con apuestas a que se refiere el artículo 156-8 o 

el uso o acceso a las máquinas a que se refiere el propio artículo, ya sea que dichos 

medios o dispositivos se usen en la fecha en que se efectúe el pago o en una 

posterior. 

ARTÍCULO 156-8 TER.- El impuesto se causará en el momento en que el sujeto 

pague al operador del establecimiento los montos o contraprestaciones que le 

permitan participar en dichos juegos con apuestas o hasta por el monto de cada 

pago que se realice de manera directa o a través de otro usuario distinto. 

ARTÍCULO 156-8 QUATER.- El operador del establecimiento en el que se realicen los 

juegos o concursos o en el que se encuentren instaladas las máquinas de juegos 

recaudará el impuesto para participar en juegos de apuestas al momento de recibir 

el pago o contraprestación correspondiente, y deberá enterarlo ante las oficinas 

autorizadas a más tardar el día 25 del mes de calendario siguiente a la fecha de su 

recaudación o el día hábil siguiente si aquel no lo fuere. 

Cuando el pago o contraprestación a favor del operador del establecimiento se 

realice en especie, el contribuyente deberá proveer de recursos en efectivo al 

operador del establecimiento para que éste pueda recaudar el impuesto. La omisión 

del contribuyente a lo previsto en este párrafo, no libera al operador de la 

responsabilidad solidaria prevista en este capítulo. 
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ARTÍCULO156-9.- El impuesto previsto en esta sección se causará y pagará con 

independencia de los impuestos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo 

y el Capítulo XVII de esta Ley. 

ARTÍCULO 156-9 BIS.- Los operadores de los establecimientos en los que se realicen 

los juegos con apuestas o en los que se instalen las máquinas de juegos, en adición 

a la obligación de recaudar y enterar el impuesto a que se refiere el artículo 156-8 

QUATER, están obligados a expedir comprobantes por cada contraprestación que 

cobren, incluyendo la carga y recarga, que otorguen a quienes utilicen las máquinas 

de juegos, en la que conste expresamente y por separado el importe recaudado. 

ARTÍCULO 156-9 TER.- Serán responsables solidarios del impuesto, en adición al 

operador del establecimiento en el que se realicen los juegos y concursos o en los 

que se instalen las máquinas de juegos, cualquiera de las siguientes personas físicas 

o morales, cuando no sean ellas quienes reciban el pago del contribuyente:  

I.  Las que organicen, administren, exploten o patrocinen los juegos 

referidos en el artículo 156-8; 

II. Los arrendatarios de los establecimientos en los que se realicen los juegos o 

concursos a que se refiere el artículo 156-8; 

III. Las que reciban cantidades a fin de permitir a terceros la participación en los 

juegos objeto del presente impuesto, y 

IV. Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de juegos a que se 

refiere esta Sección. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DEL IMPUESTO POR LA REALIZACIÓN DEJUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS 

ARTÍCULO 156-10.- Es objeto de este impuesto la realización de juegos con apuestas 

y sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe, que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, así como la realización de juegos o concursos en los que el premio 

se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el 

desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, 

símbolos, figuras u otras similares, que se afecten en el territorio del Estado. 

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos en los que solo se 

reciban, capten, crucen o exploten apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en 

los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su 

desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 

ARTÍCULO 156-10 BIS.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales 

o unidades económicas que realicen los actos o actividades a que se refiere el 

artículo anterior, ya sea que se organicen, administren, exploten, o celebren juegos 

con apuestas y sorteos. 

ARTÍCULO 156-10 TER.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 6% al valor 

de los actos o actividades realizadas, a que se refiere el artículo 156-10.  

Se considerará (Muchas gracias, perdón) como valor el total de las cantidades 

efectivamente percibidas de los participantes por dichas actividades. En los juegos 
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o sorteos en los que se apueste, se considerará como valor el monto total de las 

apuestas. 

Tratándose de los juegos o sorteos en los que se apuesta se realice mediante fichas, 

tarjetas, contraseñas o cualquier otro comprobante, así como a través de bandas 

magnéticas, dispositivos electrónicos u objetos similares, que se realicen para 

apostar en sustitución de cantidades de dinero y sean aceptadas para esos fines por 

la persona que realicen el juego o sorteo de que se trate, se considerará como valor 

el total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que amparen dichos 

medios. 

Cuando en algún sorteo el premio ofrecido se encuentre contenido de manera 

referida y oculta en bienes cuya adquisición otorguen el derecho a participar en 

dicho sorteo, se considerará como valor el precio en el que la persona que lo realice 

haya enajenado todos los bienes que participen en este sorteo.  

Tratándose de sorteos en los que los participantes obtengan dicha calidad, incluso 

a título gratuito, por el hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, recibiendo 

para ello un comprobante, se considerará un valor el monto total nominal por el que 

se entregue cada comprobante que otorgue el derecho a participar, conforme a las 

condiciones del sorteo establecido en el permiso otorgado por la autoridad 

competente. 
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Cuando además de adquirir un bien y contratar un servicio, se pague una cantidad 

adicional para participar en el sorteo de que se trate, el impuesto además de 

calcularse en los términos ya señalados también se calculará sobre dicha cantidad.  

Los valores a que se refiere este artículo se podrán disminuir con el monto de los 

siguientes conceptos:  

I. Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las 

disposiciones aplicables. Tratándose de premios diversos al efectivo, el monto que 

se podrá disminuir será el que corresponda al valor estipulado en el permiso 

otorgado por la autoridad competente o, en su defecto, el valor de mercado. 

II. Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes, siempre que las 

devoluciones se efectúen previo a la realización del evento y éstas se encuentren 

debidamente registradas en contabilidad y, tratándose de juegos o sorteos en los 

que se apueste, también se registren en el sistema central de apuestas. Cuando el 

premio incluya la devolución de la cantidad efectivamente recibida del participante, 

dicho concepto se disminuirá únicamente como premio. 

Cuando el monto de estos conceptos mencionados en las fracciones anteriores sea 

superior a los valores de las actividades a que se refiere el artículo 156-10 de esta 

Ley, correspondientes al mes de que se trate, la diferencia se podrá disminuir en los 

meses siguientes hasta agotarse. 

Se considerará también como valor de los actos o actividades realizados, el total de 

las cantidades efectivamente percibidas por los operadores de los establecimientos 
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de los participantes por dichas actividades, por concepto de acceso y utilización de 

máquinas o instalaciones relacionados en los juegos con apuestas y sorteos, 

cualquiera que sea el nombre con el que se le designe. 

ARTÍCULO 156-10 QUATER.- El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a 

más tardar el día 25 del mes siguiente y al que le corresponda dicho pago. Los pagos 

mensuales se realizarán mediante la presentación de una de las declaraciones en la 

Oficina Recaudadora correspondiente, en las formas oficialmente aprobadas y 

tendrán el carácter de definitivos. 

ARTÍCULO 156-11.- No se pagará el impuesto a que se refiere el artículo 156-10, en 

los siguientes supuestos: 

I.Cuando se lleven a cabo por personas morales sin fines de lucro autorizadas para 

recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

a que se refiere el artículo 79, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley, siempre 

sedistinguen la totalidad de sus ingresos, una vez descontados los premios 

efectivamente pagados, a los fines para los cuales fueron constituidas. 

II. Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha calidad 

sin sujetarse a pago, a la adquisición de un bien o a la contratación de un servicio. 

III. Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha calidad 

a título gratuito por el solo hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, siempre 

que el realizador cumpla los requisitos siguientes: 
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a) No obtenga más de diez permisos para celebrar sorteos en un año de 

calendario. 

b) El monto total de los premios ofrecidos en un año de calendario no exceda el 

3% de los ingresos obtenidos en el año inmediato anterior. 

Quienes realicen sorteos en el ejercicio de inicio de actividades, podrán estimar sus 

ingresos en dicho ejercicio para los efectos de lo dispuesto en este inciso. En el 

supuesto de que el monto de los premios ofrecidos exceda el por ciento a que se 

refiere el párrafo anterior, se pagará el impuesto que corresponda de conformidad 

con lo dispuesto en este capítulo con la actualización y los recargos respectivos. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL IMPUESTO POR OBTENCIÓN DE PREMIOS. 

ARTÍCULO 156-12.- Es objeto de este Impuesto la percepción de premios en el 

territorio del Estado, derivados de la celebración de loterías, rifas, sorteos y 

concursos de toda clase. 

También es objeto de este impuesto la percepción de premios derivados de la 

celebración de juegos con apuestas. Para los efectos que se, que este impuesto, se 

incluyen dentro de los juegos con apuestas, independientemente del nombre con el 

que se les designe, aquellos en los que el premio se obtenga por la destreza del 

participante en el uso de máquinas, que en su desarrollo utilicen imágenes visuales 

electrónicas como números, cartas, símbolos, figuras u otras similares, 
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independientemente de que en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o 

indirectamente el azar. 

Igualmente se consideran juegos con apuestas aquellos en los que el participante 

deba estar presente en el juego, activamente o como espectador, o aquellos juegos 

en los que el participante haga uso de las máquinas que realicen, que utilicen 

algoritmos desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro método mecánico, 

electrónico o electromagnético en el que la obtención del premio no dependa de 

factores controlables o susceptibles de ser conocidos o dominados por el 

participante. 

Asimismo, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, los de apuestas 

remotas, también conocidos como libros foráneos, autorizados por autoridad 

competente, para captar y operar cruces de apuestas en eventos, competencias 

deportivas y juegos permitidos por la Ley, realizados en el extranjero o en el 

territorio nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en video y 

audio. 

Igualmente, quedan comprendidos en los juegos con apuestasaquellos 

establecimientos autorizados por autoridad competente, en los que se reciban, 

capten, crucen o exploten apuestas, así como a los establecimientos o agencias que 

reciban información con fines de lucro en los que se apuesten sobre carreras de 

caballos, galgos o cualquier otro evento. 
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Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de 

apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, 

sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta. 

ARTÍCULO 156-12 BIS.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales 

o unidades económicas que obtengan los ingresos referidos en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 156-12 TER.- El impuesto por los premios derivados de loterías, rifas, 

sorteos, concursos y juegos con apuestas se calculará sobre el valor del premio 

correspondiente a cada boleto o billete, sin deducción alguna, aplicando tasa del 

6%. 

Cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del contribuyente el 

impuesto que esta ley establece, el importe de dicho impuesto se considerará como 

ingreso de los comprendidos en este capítulo. No se pagará el impuesto establecido 

en este capítulo por la obtención de reintegros. 

ARTÍCULO 156-13.- El impuesto que resulte de aplicar la tasa indicada en el artículo 

anterior, será retenido por las personas que paguen los premios, quienes deberán 

enterarlo a la Secretaría de Hacienda del Estado, dentro de los 25 días siguientes al 

en que realicen la retención. Lo anterior independientemente de que se trate de 

administradores, organizadores o anfitriones de algún establecimiento donde se 

lleven a cabo algunos de los juegos mencionados en el artículo anterior. 
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Los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal 

aunque conforme a otras Leyes o Decretos no causen impuestos locales o estén 

exentos de ellos, deberán efectuar las retenciones de este impuesto y enterarlo de 

acuerdo al párrafo anterior. 

ARTÍCULO 156-14.- Quienes entreguen los premios a que se refiere este capítulo, 

además de efectuar las retenciones de este impuesto, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I.Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de 

Hacienda del Estado, en su carácter de retenedores, utilizando para tales efectos las 

formas aprobadas. Las personas morales estarán obligadas a entregar una copia del 

acta o documento constitutivo. 

II.Proporcionar, cuando así lo solicite el interesado, constancia de retención del 

impuesto a la persona que obtenga el premio. 

III. Conservar la documentación relacionada con las constancias y las retenciones 

de este impuesto, por plazo de cinco años, a disposición de la Secretaría de Hacienda 

del Estado. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente iniciativa de decreto deberá de ser publicada en 

el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el 01 de Enero del 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado realizará las acciones 

administrativas pertinentes para efecto de elaborar los formatos institucionales a 
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través de los cuales los sujetos obligados enteraran los impuestos previstos en la 

presente iniciativa de decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda, preverá en la Ley de Ingresos de 

Estado para el ejercicio fiscal 2020, los impuestos previstos por la presente iniciativa 

de decreto, así como los ingresos proyectados. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Hacienda preverá en el presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2020 una campaña informativa respecto a las nuevas 

obligaciones fiscales en el Estado derivadas de la presente iniciativa de decreto, un 

programa integral de capacitación al personal responsable en el estado respecto al 

procedimiento de entero y cobro de los impuestos previsto por la presente iniciativa 

de decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Hacienda realizará las prevenciones 

financieras necesarias en el ejercicio fiscal 2020, para contar con una plataforma 

digital eficiente de cobro de los impuestos previstos en la presente iniciativa de 

decreto. 

DADO.- Sala de Juntas Dr. Francisco Dueñas Montes, del H. Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, a los cinco días del mes de 

diciembre del año dos mil diecinueve. Comisión de Hacienda y Presupuesto Rosina 

del Villar Casas Presidenta, Diputada Eva Gricelda Rodríguez Secretaria, Diputado 

Julio César Castillo, Diputado Juan Manuel Molina García vocal, Diputado Miguel 
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Ángel Bujanda Ruíz vocal, Diputada Monserrat Caballero vocal, Diputada Claudia 

Josefina Agatón vocal, Diputada Miriam Elizabeth Cano vocal, es cuanto Presidente. 

(SE INSERTA EL DICTAMEN NÚMERO 35 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO, LEÍDO POR LA DIPUTADA ARACELI GERALDO NÚÑEZ) 

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 35 

HONORABLE ASAMBLEA 

Esta Comisión de Hacienda y Presupuesto recibió del Pleno de la H. XXIII Legislatura 

Constitucional del Estado, la Iniciativa de Decreto por medio de la cual se reforma 

el Capítulo XIX, se adicionan las Secciones Primera, Segunda, Tercera y los Artículos 

156-8 BIS, 156-8 TER, 156-8 QUATER, 156-9 BIS, 156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 

TER, 156-10 QUATER, 156-12 BIS, 156-12 TER y se reforman los Artículos 156-8, 

156-9, 156-10, 156-11, 156-12, 156-13, 156-14, de la Ley de Hacienda del Estado 

de Baja California. 

En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora, en ejercicio de las facultades que le 

confieren los Artículos 56 fracción II, 65 Fracción III, punto 3 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, procede al 

estudio, análisis y dictaminación de la Iniciativa en cita, bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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El C. Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado de Baja California, en ejercicio de 

las facultades que le confieren los artículos 28 fracción II y 49 fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y con 

fundamento en el artículo 13 (sic) de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Baja California, el día 28 de noviembre de 2019 mediante oficio 

SGG/BC/090/2019 signado por el C. Amador Rodríguez Lozano, Secretario General 

de Gobierno, presentó ante la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado, la 

Iniciativa de Decreto por medio de la cual se reforma el Capítulo XIX, se adicionan 

las Secciones Primera, Segunda, Tercera y los Artículos 156-8 BIS, 156-8 TER, 156-

8 QUATER, 156-9 BIS, 156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 TER, 156-10 QUATER, 156-

12 BIS, 156-12 TER y se reforman los Artículos 156-8, 156-9, 156-10, 156-11, 156-

12, 156-13, 156-14, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, bajo la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“PRIMERO.- Que es facultad del Gobernador del Estado presentar Iniciativas de 

Decreto en los términos del artículos 28 fracción II y 49 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

SEGUNDO.- Que esta administración tiene una visión de innovación normativa que 

busca ampliar las facultades institucionales que impulse el desarrollo del estado 

mediante la implementación de figuras jurídicas que hagan más eficiente la acción 

hacendaria del estado, sobre todo en la captación de impuestos que oxigene las 

finanzas públicas del estado. 
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TERCERO.- Que el Gobierno federal ha conminado a las entidades federativas a 

implantar acciones eficientes de recaudación tributaria en el ámbito estatal, siendo 

Baja California una entidad con un gran potencial recaudatorio que abre la brecha 

de oportunidad del saneamiento de las finanzas públicas mediante nuevas opciones 

de incorporar a la Ley, impuestos en rubros que a la fecha se han quedado rezagados 

en materia legislativa. 

CUARTO.- Que resulta necesario fortalecer el marco jurídico estatal hacendario, a 

efecto de incorporar impuestos relativos a las actividades de juegos de apuesta, 

como una acción del estado, derivado del crecimiento y detonación económica de 

esta actividad en Baja California, y garantizar un verdadero beneficio económico 

tangible que pueda destinarse a las necesidades básicas de la población del estado.  

QUINTO.- Que actualmente operan 374 Casinos en el país, de los cuales 44 operan 

en Baja California, colocando a nuestro estado en el 1er lugar nacional en 

infraestructura de casinos ocupando el décimo lugar en cobro de impuestos locales, 

por lo que es necesario realizar una actualización de la Ley de Hacienda del Estado 

acorde a la nueva tendencia local que permita potencializar la captación de 

impuestos locales en materia de juegos de apuestas para que dichos ingresos 

puedan ser destinados a los proyectos estratégicos de esta nueva administración en 

beneficio de los bajacalifornianos. 

SEXTO.- Que del análisis de los ingresos de impuestos Estatales por concepto de 

juegos de apuestas y sorteos con el Marco Jurídico vigente en Baja California, 

obtiene un ingreso mensual de 144 mil pesos, en tanto otras entidades federativas 
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con un una ley hacendaria modernizada que contempla impuestos en materia de 

juegos de apuesta, que son los que se proponen por medio de la presente Iniciativa 

de Decreto obtienen ingresos por casino de hasta 2 millones 435 mil pesos, nos lleva 

proponer ante ese Congreso una reforma a la Ley de Hacienda del Estado para dar 

vida a la creación de nuevos impuestos estatales, relativos a las erogaciones en 

juegos de apuestas en Baja California, así como un impuesto por la realización de 

juegos de apuestas y sorteos, e incorporar un impuesto por la obtención de premios, 

mismos que son implementados en otros estados de la República como Nuevo León 

y la Ciudad de México. 

SÉPTIMO.- Que la presente reforma es una opción viable para que la actual 

administración, cuente con una opción real e innovadora de captar mayores ingresos 

que permitan salir de la compleja situación financiera por falta de recursos que 

actualmente enfrentamos. Esto se afirma en virtud de que el modelo actual de 

impuestos estatales previstos en la Ley de Hacienda del Estado proyecto para el 

ejercicio fiscal 2019 ingresos por un monto de 1 millón 141 pesos, en tanto que 

estados como Nuevo León ingresarán a sus arcas estatales por conceptos de 

impuesto por la realización de juegos de apuestas y sorteos, e incorporar un 

impuesto por la obtención de premios un monto aproximados a los 900 millones de 

pesos. 

OCTAVO.- Que de aprobarse esta reforma el Congreso del Estado, daría un paso de 

innovación legislativa y un herramienta hacendaria a la actual administración que 

contribuiría a salir de la emergencia financiera en la que Baja California se encuentra 
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por el pésimo manejo financiero de administraciones pasadas, por lo que es de 

extrema urgencia de aprobación de la misma para que los nuevos impuestos sean 

incorporados en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2020. 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos constitucionales citados, 

me permito someter a consideración de este H. Congreso del Estado, la presente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CAPÍTULO XIX, 

SE ADICIONAN LAS SECCIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y LOS ARTÍCULOS 

156-8 BIS, 156-8 TER, 156-8 QUATER, 156-9 BIS, 156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 

TER, 156-10 QUATER, 156-12 BIS, 156-12 TER Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS, 

156-8, 156-9, 156-10, 156-11, 156-12, 156-13, 156-14 DE LA LEY DE HACIENDA 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO XIX 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS 

ARTÍCULO 156-8.- Están obligados al pago del impuesto previsto en esta Sección 

las personas que realicen erogaciones dentro del territorio del Estado de Baja 

California, para participar en juegos con apuestas. 

Para los efectos de este impuesto, se incluyen dentro de los juegos con apuestas 

independientemente del nombre con el que se les designe, aquellos en los que el 

premio se pueda obtener por la destreza del participante en el uso de máquinas, 

que en su desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas como números, cartas, 
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símbolos, figuras u otras similares, independientemente de que en alguna etapa de 

su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 

Igualmente se consideran juegos con apuestas aquellos en los que el participante 

deba estar presente en el juego, activamente o como espectador, y aquellos juegos 

en los que el participante haga uso de máquinas que utilicen algoritmos 

desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro método mecánico, 

electrónico o electromagnético en el que el resultado no dependa de factores 

controlables o susceptibles de ser conocidos o dominados por el participante. 

Asimismo, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, los de apuestas 

remotas, también conocidos como libros foráneos, autorizados por autoridad 

competente, para captar y operar cruces de apuestas en eventos, competencias 

deportivas y juegos permitidos por la Ley, realizados en el extranjero o en territorio 

nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en video o audio o 

ambos.  

Igualmente, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquellos 

establecimientos autorizados por autoridad competente, en los que se reciban, 

capten, crucen o exploten apuestas, así como a los establecimientos o agencias que 

reciban información con fines de lucro en los que se apuesten sobre carreras de 

caballos, galgos o cualquier otro evento. 

Se incluyen como erogaciones para participar en juegos con apuestas, las cantidades 

que entreguen a operadores de los establecimientos por concepto de acceso y 
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utilización de máquinas o instalaciones relacionados con los juegos con apuestas y 

sorteos, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe.  

Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de 

apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, 

sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta. 

ARTÍCULO 156-8 BIS.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% al monto 

de las erogaciones efectuadas por la persona que participe en juegos con apuestas, 

ya sean pagos en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita 

participar en los mismos. 

Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior incluyen la carga y cualquier 

recarga adicional que se realice mediante tarjetas, bandas magnéticas, dispositivos 

electrónicos, fichas, contraseñas, comprobantes o cualquier otro medio que 

permitan participar en los juegos con apuestas a que se refiere el artículo 156-8 o 

el uso o acceso a las máquinas a que se refiere el propio artículo, ya sea que dichos 

medios o dispositivos se usen en la fecha en que se efectúe el pago o en una 

posterior. 

ARTÍCULO 156-8 TER.- El impuesto se causará en el momento en que el sujeto 

pague al operador del establecimiento los montos o contraprestaciones que le 
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permitan participar en dichos juegos con apuestas y hasta por el monto de cada 

pago que se realice de manera directa o a través de otro usuario distinto. 

ARTÍCULO 156-8 QUATER.- El operador del establecimiento en el que se realicen los 

juegos o concursos o en el que se encuentren instaladas las máquinas de juegos 

recaudará el impuesto para participar en juegos con apuestas al momento de recibir 

el pago o contraprestación correspondiente, y deberá enterarlo ante las oficinas 

autorizadas a más tardar el día 25 del mes de calendario siguiente a la fecha de su 

recaudación o el día hábil siguiente si aquel no lo fuere. 

Cuando el pago o contraprestación a favor del operador del establecimiento se 

realice en especie, el contribuyente deberá proveer de recursos en efectivo al 

operador del establecimiento para que éste pueda recaudar el impuesto. La omisión 

del contribuyente a lo previsto en este párrafo, no libera al operador de la 

responsabilidad solidaria prevista en este capítulo 

ARTÍCULO.156-9.-El impuesto previsto en esta sección se causará y pagará con 

independencia de los impuestos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo 

y el Capítulo XVII de esta Ley. 

ARTÍCULO 156-9 BIS.- Los operadores de los establecimientos en los que se realicen 

los juegos con apuestas o en los que se instalen las máquinas de juegos, en adición 

a la obligación de recaudar y enterar el impuesto a que se refiere el artículo 156-8 

QUATER, están obligados a expedir comprobantes por cada contraprestación que 
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cobren, incluyendo la carga y recarga, que otorguen a quienes utilicen las máquinas 

de juegos, en la que conste expresamente y por separado el importe recaudado. 

ARTÍCULO 156-9 TER.-Serán responsables solidarios del impuesto, en adición al 

operador del establecimiento en el que se realicen los juegos y concursos o en los 

que se instalen las máquinas de juegos, cualquiera de las siguientes personas físicas 

o morales, cuando no sean ellas quienes reciban los pagos del contribuyente:  

I.- Las que organicen, administren, exploten o patrocinen los juegos referidos en el 

artículo 156-8; 

II.- Los arrendatarios de los establecimientos en los que se realicen los juegos o 

concursos a que se refiere el artículo 156-8; 

III.- Las que reciban cantidades a fin de permitir a terceros la participación en los 

juegos objeto del presente impuesto, y 

IV.- Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de juegos a que se 

refiere esta Sección. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL IMPUESTO POR LA REALIZACIÓN DE 

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS 

ARTÍCULO 156-10.- Es objeto de este impuesto la realización de juegos con apuestas 

y sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe, que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, así como la realización de juegos o concursos en los que el premio 
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se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el 

desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, 

símbolos, figuras u otras similares, que se efectúen en el territorio del Estado 

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos en los que solo se 

reciban, capten, crucen a exploten apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en 

los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su 

desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 

ARTÍCULO 156-10 BIS.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales 

o unidades económicas que realicen los actos o actividades a que se refiere el 

artículo anterior, ya sea que organicen, administren, exploten, o celebren juegos con 

apuestas y sorteos 

 ARTÍCULO 156-10 TER.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 6% al valor 

de los actos o actividades realizados, a que se refiere el artículo 156-10.  

Se considerará como valor el total de las cantidades efectivamente percibidas de los 

participantes por dichas actividades. En los juegos o sorteos en los que se apueste, 

se considerará como valor el monto total de las apuestas. 

Tratándose de los juegos o sorteos en los que la apuesta se realice mediante fichas, 

tarjetas, contraseñas o cualquier otro comprobante, así como a través de bandas 

magnéticas, dispositivos electrónicos u objetos similares, que se utilicen para apostar 

en sustitución de cantidades de dinero y sean aceptadas para esos fines por la 
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persona que realice el juego a sorteo de que se trate, se considerará como valor el 

total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que amparen 

dichos medios. 

Cuando en algún sorteo el premio ofrecido se encuentre contenido de manera 

referenciada y oculta en bienes cuya adquisición otorgue el derecho a participar en 

dicho sorteo, se considerará como valor el precio en el que la persona que lo realice 

haya enajenado todos los bienes que participen en ese sorteo.  

Tratándose de sorteos en los que los participantes obtengan dicha calidad, incluso 

a título gratuito, por el hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, recibiendo 

para ello un comprobante, se considerará como valor el monto total nominal por el 

que se entregue cada comprobante que otorgue el derecho a participar, conforme 

a las condiciones del sorteo establecidas en el permiso otorgado por la autoridad 

competente. 

Cuando además de adquirir un bien o contratar un servicio, se pague una cantidad 

adicional para participar en el sorteo de que se trate, el impuesto además de 

calcularse en los términos ya señalados también se calculará sobre dicha cantidad.  

Los valores a que se refiere este artículo se podrán disminuir con el monto de los 

siguientes conceptos:  

I. Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las disposiciones 

aplicables. Tratándose de premios diversos al efectivo, el monto que se podrá 
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disminuir será el que corresponda al valor estipulado en el permiso otorgado por la 

autoridad competente o, en su defecto, el valor de mercado. 

II. Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes, siempre que las 

devoluciones se efectúen previo a la realización del evento y éstas se encuentren 

debidamente registradas en contabilidad y, tratándose de juegos o sorteos en los 

que se apueste, también se registren en el sistema central de apuestas. Cuando el 

premio incluya la devolución de la cantidad efectivamente percibida del participante, 

dicho concepto se disminuirá únicamente como premio. 

Cuando el monto de los conceptos mencionados en las fracciones anteriores sea 

superior a los valores de las actividades a que se refiere el artículo 156-10 de esta 

Ley, correspondientes al mes de que se trate, la diferencia se podrá disminuir en los 

meses siguientes hasta agotarse. 

Se considerará también como valor de los actos o actividades realizados, el total de 

las cantidades efectivamente percibidas por los operadores de los establecimientos 

de los participantes por dichas actividades, por concepto de acceso y utilización de 

máquinas o instalaciones relacionados con los juegos con apuestas y sorteos, 

cualquiera que sea el nombre con el que se les designe. 

ARTÍCULO 156-10 QUATER.- El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a 

más tardar el día 25 del mes siguiente al en que corresponda dicho pago. Los pagos 

mensuales se realizarán mediante la presentación de una declaración en la Oficina 
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Recaudadora correspondiente, en las formas oficialmente aprobadas y tendrán el 

carácter de definitivos 

ARTÍCULO 156-11.- No se pagará el impuesto a que se refiere el artículo 156-10, en 

los siguientes supuestos: 

I. Cuando se lleven a cabo por personas morales sin fines de lucro autorizadas para 

recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

a que se refiere el artículo 79, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley, siempre que 

destinen la totalidad de sus ingresos, una vez descontados los premios 

efectivamente pagados, a los fines para los cuales fueron constituidas. 

II. Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha calidad sin 

sujetarse a pago, a la adquisición de un bien o a la contratación de un servicio. 

III. Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha calidad a 

título gratuito por el solo hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, siempre 

que el realizador cumpla los requisitos siguientes: 

a) No obtenga más de diez permisos para celebrar sorteos en un año de calendario. 

b) El monto total de los premios ofrecidos en un año de calendario no exceda el 3% 

de los ingresos obtenidos en el año inmediato anterior. 

Quienes realicen sorteos en el ejercicio de inicio de actividades, podrán estimar sus 

ingresos en dicho ejercicio para los efectos de lo dispuesto en este inciso. En el 

supuesto de que el monto de los premios ofrecidos exceda el por ciento a que se 
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refiere el párrafo anterior, se pagará el impuesto que corresponda de conformidad 

con lo dispuesto en este capítulo con la actualización y los recargos respectivos. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL IMPUESTO POR OBTENCIÓN DE PREMIOS. 

ARTÍCULO 156-12.- Es objeto de este Impuesto la percepción de premios en el 

territorio de Estado, derivados de la celebración de loterías, rifas, sorteos y 

concursos de toda clase. 

También es objeto de este impuesto la percepción de premios derivados de la 

celebración de juegos con apuestas. Para los efectos de este impuesto, se incluyen 

dentro de los juegos con apuestas, independientemente del nombre con el que se 

les designe, aquellos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante 

en el uso de máquinas, que en su desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas 

como números, cartas, símbolos, figuras u otras similares, independientemente de 

que en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 

Igualmente se consideran juegos con apuestas aquellos en los que el participante 

deba estar presente en el juego, activamente o como espectador, y aquellos juegos 

en los que el participante haga uso de máquinas que utilicen algoritmos 

desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro método mecánico, 

electrónico o electromagnético en el que la obtención del premio no dependa de 

factores controlables o susceptibles de ser conocidos o dominados por el 

participante. 
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Asimismo, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, los de apuestas 

remotas, también conocidos como libros foráneos, autorizados por autoridad 

competente, para captar y operar cruces de apuestas en eventos, competencias 

deportivas y juegos permitidos por la Ley, realizados en el extranjero o en territorio 

nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en video y audio. 

Igualmente, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos 

establecimientos autorizados por autoridad competente, en los que se reciban, 

capten, crucen o exploten apuestas, así como a los establecimientos o agencias que 

reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de 

caballos, galgos, gallos o cualquier otro evento.  

Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de 

apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, 

sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta. 

ARTÍCULO 156-12 BIS.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales 

o unidades económicas que obtengan los ingresos referidos en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 156-12 TER.- El impuesto por los premios derivados de loterías, rifas, 

sorteos, concursos y juegos con apuestas se calculará sobre el valor del premio 

correspondiente a cada boleto o billete, sin deducción alguna, aplicando tasa del 

6%. 
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Cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del contribuyente el 

impuesto que esta ley establece, el importe de dicho impuesto se considerará como 

ingreso de los comprendidos en este capítulo. No se pagará el impuesto establecido 

en este capítulo por la obtención de reintegros. 

ARTÍCULO 156-13.- El impuesto que resulte de aplicar la tasa indicada en el artículo 

anterior, será retenido por las personas que paguen los premios, quienes deberán 

enterarlo a la Secretaría de Hacienda del Estado, dentro de los 25 días siguientes al 

en que realicen la retención. Lo anterior independientemente de que se trate de 

administradores, organizadores o anfitriones de algún establecimiento donde se 

lleven a cabo algunos de los juegos mencionados en el artículo anterior. 

Los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal 

aunque conforme a otras Leyes o Decretos no causen impuestos locales o estén 

exentos de ellos, deberán efectuar las retenciones de este impuesto y enterarlo de 

acuerdo al párrafo anterior. 

ARTÍCULO 156-14 Quienes entreguen los premios a que se refiere este capítulo, 

además de efectuar las retenciones de este impuesto, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de 

Hacienda del Estado, en su carácter de retenedores, utilizando para tales efectos las 

formas aprobadas. Las personas morales estarán obligadas a entregar una copia del 

acta o documento constitutivo. 
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II. Proporcionar, cuando así lo solicite el interesado, constancia de retención del 

impuesto a la persona que obtenga el premio. 

III. Conservar la documentación relacionada con las constancias y las retenciones 

de este impuesto, por plazo de cinco años, a disposición de la Secretaría de Hacienda 

del Estado. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente iniciativa de decreto deberá de ser publicada en 

el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el 01 de Enero del 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado realizará las acciones 

administrativas pertinentes para efecto de elaborar los formatos institucionales a 

través de los cuales los sujetos obligados enteraran los impuestos previstos en la 

presente iniciativa de decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda, preverá en la Ley de Ingresos de 

Estado para el ejercicio fiscal 2020, los impuestos previstos por la presente iniciativa 

de decreto, así como los ingresos proyectados. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Hacienda preverá en el presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2020 una campaña informativa respecto a las nuevas 

obligaciones fiscales en el estado derivadas de la presente iniciativa de decreto, un 

programa integral de capacitación al personal responsable en el estado respecto al 

procedimiento de entero y cobro de los impuestos previsto por la presente iniciativa 

de decreto. 
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ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Hacienda realizará las prevenciones 

financieras necesarias en el ejercicio fiscal 2020, para contar con una plataforma 

digital eficiente de cobro de los impuestos previstos en la presente iniciativa de 

decreto. 

Una vez analizada en todos y cada uno de sus términos la presente Iniciativa por 

esta Comisión y en cumplimiento de los Artículos 65 en su Fracción III, punto 3, 

118, 122 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, se elabora el presente Dictamen bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 65 fracción III, punto 3 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, es atribución de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, el 

conocer, estudiar y dictaminar las Iniciativas, reformas o adiciones de Leyes 

estatales o municipales en materia fiscal.  

SEGUNDO.- Que el Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades que le 

confieren los artículos 28 fracción II y 49 fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California y con fundamento en el artículo 13 (sic) 

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

presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, Iniciativa de Decreto 

por medio de la cual se reforma el Capítulo XIX, se adicionan las Secciones Primera, 

Segunda, Tercera y los Artículos 156-8 BIS, 156-8 TER, 156-8 QUATER, 156-9 BIS, 
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156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 TER, 156-10 QUATER, 156-12 BIS, 156-12 TER y se 

reforman los Artículos 156-8, 156-9, 156-10, 156-11, 156-12, 156-13, 156-14, de la 

Ley de Hacienda del Estado de Baja California. 

TERCERO.- Que la Iniciativa tiene como objeto fortalecer el marco jurídico estatal 

hacendario, a efecto de incorporar a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California 

impuestos relativos a las actividades de juegos de apuesta y sorteos siendo: el 

impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas, el impuesto por la realización 

de juegos con apuestas y sorteos, y el impuesto por obtención de premios; esto 

como una acción del estado, derivado del crecimiento y detonación económica de 

esta actividad en Baja California, y garantizar un verdadero beneficio económico 

tangible que pueda destinarse a las necesidades básicas de la población del estado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su Artículo 31 Fracción IV, como obligaciones de los mexicanos: “IV. Contribuir 

para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 

México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes.” Esta obligación de contribuir para el gasto público, de igual 

forma, se encuentra regulada en el Artículo 9 Fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual remite para dichos efectos, a 

lo dispuesto en el Artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política Federal antes 

citada. 

QUINTO.- Que además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en el Artículo 73, fracción X, que son facultades del Congreso: “X. Para legislar 
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en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 

pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, 

intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las 

leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;”. Asimismo, en la fracción XXIX 

señala sobre que conceptos puede establecer contribuciones, siendo los siguientes: 

Sobre el comercio exterior; Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos 

naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27; Sobre instituciones 

de crédito y sociedades de seguros; Sobre servicios públicos concesionados o 

explotados directamente por la Federación; y Especiales sobre: Energía eléctrica; 

Producción y consumo de tabacos labrados; Gasolina y otros productos derivados 

del petróleo; Cerillos y fósforos; Aguamiel y productos de su fermentación; 

Explotación forestal; Producción y consumo de cerveza. También define que las 

entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 

especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine.  

SEXTO.-  Que en correlación con lo anterior, la Constitución Política Federal 

establece en el Artículo 124 que “Las facultades que no están expresamente 

concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias.” 

SÉPTIMO.- Que asimismo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el Capítulo VII “De 

los Ingresos por la Obtención de Premios” establece en el Artículo 137 que se 

consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración 
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de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, 

autorizados legalmente. En el Artículo 138 señala que el impuesto por los premios 

de loterías, rifas, sorteos y concursos, organizados en territorio nacional, se calculará 

aplicando la tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o 

billete entero, sin deducción alguna, siempre que las entidades federativas no graven 

con un impuesto local los ingresos a que se refiere este párrafo, o el gravamen 

establecido no exceda del 6%. La tasa del impuesto a que se refiere el artículo será 

del 21%, en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto local sobre los 

ingresos a que se refiere el párrafo, a una tasa que exceda del 6%.  

OCTAVO.- Que aunado a lo anterior, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el 

Artículo 169 establece para los residentes en el extranjero con ingresos provenientes 

de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, se les aplicará una idéntica tasa 

a la señalada en considerando anterior, por la obtención de ingresos por premios. 

NOVENO.- Que por ende, se infiere que dentro de la coordinación fiscal, no existe 

compromiso jurídico alguno de las entidades federativas para establecer un 

impuesto que no exceda del 6% para los contribuyentes que reciben premios; puesto 

que únicamente el primer párrafo del Artículo 138 y segundo párrafo del Artículo 

169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señalan que, en el caso de que el 

impuesto estatal por premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, exceda la tasa 

del 6%, la tasa del Impuesto sobre la Renta será del 21%, sin que esto implique 

restricción alguna. Ese incremento en la tasa del Impuesto sobre la Renta solamente 

tendría efecto en el impuesto por premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, no 
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aplicando al impuesto por los premios de juegos con apuesta, debido a que ese 

supuesto está regulado en el segundo y tercer párrafo, respectivamente, de los 

numerales referidos. 

DÉCIMO.- Que respecto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 

el Gobierno Federal grava con una tasa del 30% la realización de juegos con 

apuestas y sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe. Cabe 

señalar que, en el Artículo 27 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (LIEPS) se establece la prohibición a los Estados adheridos al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, para imponer contribuciones locales o municipales 

sobre las fuentes impositivas gravadas con este impuesto por la Federación; sin 

embargo, el último párrafo del artículo referido, permite a las mismas, mantener 

impuestos locales o municipales sobre juegos con apuestas y sorteos. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que en base a lo anterior, se concluye que los juegos con 

apuestas y sorteos son gravados por la Federación a través del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios y simultáneamente pueden ser gravados por los 

impuestos locales o municipales que se establezcan en las entidades federativas, sin 

contravenir la coordinación fiscal, y sin que se considere una doble imposición, al no 

ser la misma entidad la que establece el tributo. Resulta también importante señalar, 

que en el último párrafo Artículo 27 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios, se estipula que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

correspondiente a la realización de juegos con apuestas y sorteos no se incluirá en 

la recaudación federal participable a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el numeral 

9 fracción V, se menciona que no se pagará el impuesto en la enajenación de los 

billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o 

juegos con apuestas y concursos de toda clase, así como los premios respectivos, a 

que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo tanto, esta actividad no es 

objeto del IVA. De ahí que, de acuerdo con el Artículo 41 fracción VII de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, a las entidades federativas que estén adheridas al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se les prohíbe gravar la enajenación de 

billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos, y 

concursos de toda clase, cuando sean organizados por organismos públicos 

descentralizados de la administración pública federal, cuyo objeto social sea la 

obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública. Dicho lo anterior, el 

legislador local goza de la potestad tributaria, en ejercicio de la cual puede 

seleccionar la fuente de riqueza susceptible de gravamen y a partir de ella definir el 

objeto imponible, siempre que al hacerlo elija un objeto revelador de la capacidad 

de pago de los contribuyentes. 

DÉCIMO TERCERO.- Que sobre la materia en estudio, los Tribunales Federales han 

emitido tesis jurisprudencial en la que señalan lo siguiente: Época: Novena Época, 

Registro: 183268, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, Materia(s): 

Constitucional, Administrativa, Tesis: P. XV/2003, Página: 33. JUEGOS CON 

APUESTAS Y SORTEOS. LA FACULTAD PARA IMPONER CONTRIBUCIONES EN ESTA 
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MATERIA CORRESPONDE TANTO A LA FEDERACIÓN COMO A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS POR SER DE NATURALEZA CONCURRENTE. Las fracciones X y XXIX 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén, 

respectivamente, la facultad del Congreso de la Unión para legislar acerca de juegos 

con apuestas y sorteos, entre otras materias, así como para establecer 

contribuciones sobre ciertos rubros. Ahora bien, el empleo de los términos “legislar” 

y “establecer contribuciones”, permite inferir que la intención del Constituyente fue 

separar, en dos apartados, aspectos distintos de la materia competencial del Poder 

Legislativo Federal: el general, consistente en la función legislativa, y el concreto, 

concerniente a la imposición de contribuciones. Por tanto, si la mencionada fracción 

XXIX señala en forma precisa sobre qué materias o actividades sólo la Federación 

puede fijar tributos, entre las que no se encuentra la relativa a juegos con apuestas 

y sorteos, es indudable que el establecimiento de contribuciones en dicha materia 

no es facultad exclusiva de la Federación, sino concurrente con la de las entidades 

federativas a través de sus respectivas Legislaturas Locales. No es óbice para lo 

anterior lo dispuesto en el párrafo final de la fracción últimamente citada, en cuanto 

prevé la participación a las entidades federativas de las contribuciones especiales en 

los términos de la ley federal secundaria y la de aquéllas a sus Municipios conforme 

a su normatividad local, pues de ello no se sigue una prohibición a dichas entidades 

para legislar en determinadas materias, sino sólo al aspecto de las contribuciones 

especiales, lo que constituye una regla de carácter excepcional que tiene como 
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finalidad que la Federación conceda alguna participación de aquellas contribuciones 

a los Estados que, por la materia aludida, son propias de la potestad federal. 

DÉCIMO CUARTO.- Que en este tenor, queda de manifiesto que establecer 

impuestos sobre apuestas y sorteos, es una facultad concurrente entre la federación 

y el estado, lo que implica que las entidades federativas pueden actuar respecto de 

una misma materia respecto de la cual la federación también lo puede hacer. 

DÉCIMO QUINTO.- Que por su parte, el Código Fiscal del Estado de Baja California, 

establece en el Artículo 3 que son contribuciones los impuestos, derechos y las 

contribuciones de mejoras. Y para el caso en particular, en el Artículo 6 define a los 

Impuestos de la forma siguiente: “Son Impuestos las contribuciones en dinero o en 

especie, establecidas en ley con carácter general y obligatorio para cubrir los gastos 

públicos a cargo de las personas físicas y morales cuya situación coincida con el 

hecho generador de la obligación fiscal, y que sean distintos de los derechos, 

productos y aprovechamientos.” 

DÉCIMO SEXTO.- Que la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, en el Artículo 

1 señala que “La Hacienda Pública del Estado de Baja California, para cubrir los 

gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá en cada 

ejercicio fiscal los ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos que anualmente establezcan las leyes Fiscales correspondientes, 

las participaciones en ingresos federales y municipales, y contribuciones de 

mejoras.” 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el Artículo 4 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja 

California define que “Ninguna contribución podrá recaudarse si no está prevista por 

la Ley anual de ingresos correspondiente, o por una ley posterior que lo establezca.” 

DÉCIMO OCTAVO.- Que asimismo, la Ley de Hacienda del Estado de Baja California 

norma en el Capítulo XIX, el Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos 

Permitidos y Concursos, en los Artículo 156-8 al 156-14, los cuales se proponen 

reformar mediante la Iniciativa en estudio. 

DÉCIMO NOVENO.- Que es de precisar que en el ámbito local, las entidades 

federativas establecen contribuciones por la realización de juegos con apuestas, 

loterías, rifas, sorteos y concursos autorizados de conformidad con la Ley Federal de 

Juegos y Sorteos, dentro de las cuales se visualizan tres principales objetos de 

causación: Gravan la obtención de premios derivados de los juegos con apuestas y 

sorteos; Gravan a los permisionarios por los ingresos percibidos por la organización 

o celebración de las actividades referidas; gravan las erogaciones que realicen las 

personas físicas o morales para participar en juegos con apuestas.   

VIGÉSIMO.- Que es en base a lo anterior, como se formula la iniciativa en estudio, 

toda vez que direcciona las nuevas cargas impositivas, en tres vertientes, o sujetos 

pasivos: a) Las personas que realicen erogaciones dentro del Estado para participar 

en juegos de apuestas; b) Las personas físicas o morales o unidades económicas 

que organicen, administren, exploten, o celebren juegos con apuestas y sorteos, y; 

c) Las personas físicas o morales o unidades económicas que obtengan un premio 

derivado de la celebración de loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase.   
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Que de acuerdo a un estudio comparativo realizado por el 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) publicado 

en el Boletín Tributario del mes de junio de 2019, Nueva Época, México, se puede 

observar, información de los impuestos relacionados con los juegos de apuestas que 

en 31 entidades federativas tienen vigentes para el ejercicio fiscal 2019, en donde 

algunas entidades gravan uno, dos o los tres supuestos señalados en el 

considerando anterior. Que de ello se advierte que, en los Estados de 

Aguascalientes, Nayarit y Nuevo León, entre otros, se encuentran previstos los 

impuestos a las personas físicas o morales que realicen erogaciones dentro del 

Estado para participar en juegos de apuestas, que organicen, administren, exploten, 

o celebren juegos con apuestas y sorteos, y que obtengan un premio derivado de la 

celebración de loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase; tal y como se 

propone en la iniciativa en estudio. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que en base a lo plasmado en los considerandos anteriores, 

esta Comisión considera viable la Iniciativa que reforma que dictamina, toda vez que 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 27, Fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California es facultad del Congreso del Estado, 

legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y reformar, 

abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren. Aunado a que la materia de 

contribuciones a los juegos con apuestas y sorteos es una facultad concurrente que 

corresponde tanto a la Federación como a las Entidades Federativas, conforme a los 
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Artículos 73 fracciones X y XXIX, y 124 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

VIGÉSIMO TERCERO.- Que en relación a los Artículos Transitorios de la Iniciativa, 

esta Comisión considera viable su contenido, toda vez que contempla los supuestos 

necesarios para la implementación de los impuestos en comento.   

VIGÉSIMO CUARTO.- Que con el propósito de normar su criterio, la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, 

opinión sobre la Iniciativa en comento y esta última, de conformidad con el Artículo 

105 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja 

California y sus Municipios, emitió opinión mediante oficio número TIT/1406/2019 

de fecha 4 de diciembre de 2019. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116, 118 y 122, 

todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la 

Comisión que suscribe, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la 

XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el 

siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se aprueba la Reforma el Capítulo XIX, se adicionan las Secciones Primera, 

Segunda, Tercera y los Artículos 156-8 BIS, 156-8 TER, 156-8 QUATER, 156-9 BIS, 

156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 TER, 156-10 QUATER, 156-12 BIS, 156-12 TER y se 
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reforman los Artículos 156-8, 156-9, 156-10, 156-11, 156-12, 156-13, 156-14, de la 

Ley de Hacienda del Estado de Baja California, para quedar como siguen: 

CAPÍTULO XIX 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS 

ARTÍCULO 156-8.- Están obligados al pago del impuesto previsto en esta Sección 

las personas que realicen erogaciones dentro del territorio del Estado de Baja 

California, para participar en juegos con apuestas. 

Para los efectos de este impuesto, se incluyen dentro de los juegos con apuestas 

independientemente del nombre con el que se les designe, aquellos en los que el 

premio se pueda obtener por la destreza del participante en el uso de máquinas, 

que en su desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas como números, cartas, 

símbolos, figuras u otras similares, independientemente de que en alguna etapa de 

su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 

Igualmente se consideran juegos con apuestas aquellos en los que el participante 

deba estar presente en el juego, activamente o como espectador, y aquellos juegos 

en los que el participante haga uso de máquinas que utilicen algoritmos 

desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro método mecánico, 

electrónico o electromagnético en el que el resultado no dependa de factores 

controlables o susceptibles de ser conocidos o dominados por el participante. 

Asimismo, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, los de apuestas 

remotas, también conocidos como libros foráneos, autorizados por autoridad 
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competente, para captar y operar cruces de apuestas en eventos, competencias 

deportivas y juegos permitidos por la Ley, realizados en el extranjero o en territorio 

nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en video o audio o 

ambos.  

Igualmente, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquellos 

establecimientos autorizados por autoridad competente, en los que se reciban, 

capten, crucen o exploten apuestas, así como a los establecimientos o agencias que 

reciban información con fines de lucro en los que se apuesten sobre carreras de 

caballos, galgos o cualquier otro evento. 

Se incluyen como erogaciones para participar en juegos con apuestas, las cantidades 

que entreguen a operadores de los establecimientos por concepto de acceso y 

utilización de máquinas o instalaciones relacionados con los juegos con apuestas y 

sorteos, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe.  

Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de 

apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, 

sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta. 

ARTÍCULO 156-8 BIS.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% al monto 

de las erogaciones efectuadas por la persona que participe en juegos con apuestas, 
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ya sean pagos en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita 

participar en los mismos. 

Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior incluyen la carga y cualquier 

recarga adicional que se realice mediante tarjetas, bandas magnéticas, dispositivos 

electrónicos, fichas, contraseñas, comprobantes o cualquier otro medio que 

permitan participar en los juegos con apuestas a que se refiere el artículo 156-8 o 

el uso o acceso a las máquinas a que se refiere el propio artículo, ya sea que dichos 

medios o dispositivos se usen en la fecha en que se efectúe el pago o en una 

posterior. 

ARTÍCULO 156-8 TER.- El impuesto se causará en el momento en que el sujeto 

pague al operador del establecimiento los montos o contraprestaciones que le 

permitan participar en dichos juegos con apuestas y hasta por el monto de cada 

pago que se realice de manera directa o a través de otro usuario distinto. 

ARTÍCULO 156-8 QUATER.- El operador del establecimiento en el que se realicen los 

juegos o concursos o en el que se encuentren instaladas las máquinas de juegos 

recaudará el impuesto para participar en juegos con apuestas al momento de recibir 

el pago o contraprestación correspondiente, y deberá enterarlo ante las oficinas 

autorizadas a más tardar el día 25 del mes de calendario siguiente a la fecha de su 

recaudación o el día hábil siguiente si aquel no lo fuere. 

Cuando el pago o contraprestación a favor del operador del establecimiento se 

realice en especie, el contribuyente deberá proveer de recursos en efectivo al 
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operador del establecimiento para que éste pueda recaudar el impuesto. La omisión 

del contribuyente a lo previsto en este párrafo, no libera al operador de la 

responsabilidad solidaria prevista en este capítulo. 

ARTÍCULO.156-9.- El impuesto previsto en esta sección se causará y pagará con 

independencia de los impuestos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo 

y el Capítulo XVII de esta Ley. 

ARTÍCULO 156-9 BIS.- Los operadores de los establecimientos en los que se realicen 

los juegos con apuestas o en los que se instalen las máquinas de juegos, en adición 

a la obligación de recaudar y enterar el impuesto a que se refiere el artículo 156-8 

QUATER, están obligados a expedir comprobantes por cada contraprestación que 

cobren, incluyendo la carga y recarga, que otorguen a quienes utilicen las máquinas 

de juegos, en la que conste expresamente y por separado el importe recaudado. 

ARTÍCULO 156-9 TER.- Serán responsables solidarios del impuesto, en adición al 

operador del establecimiento en el que se realicen los juegos y concursos o en los 

que se instalen las máquinas de juegos, cualquiera de las siguientes personas físicas 

o morales, cuando no sean ellas quienes reciban los pagos del contribuyente:  

I. Las que organicen, administren, exploten o patrocinen los juegos referidos en 

el artículo 156-8; 

II. Los arrendatarios de los establecimientos en los que se realicen los juegos o 

concursos a que se refiere el artículo 156-8; 
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III. Las que reciban cantidades a fin de permitir a terceros la participación en los 

juegos objeto del presente impuesto, y 

IV. Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de juegos a que se 

refiere esta Sección. 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

DEL IMPUESTO POR LA REALIZACIÓN DE 

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS 

ARTÍCULO 156-10.- Es objeto de este impuesto la realización de juegos con apuestas 

y sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe, que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, así como la realización de juegos o concursos en los que el premio 

se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el 

desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, 

símbolos, figuras u otras similares, que se efectúen en el territorio del Estado. 

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos en los que solo se 

reciban, capten, crucen o exploten apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en 

los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su 

desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 

ARTÍCULO 156-10 BIS.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales 

o unidades económicas que realicen los actos o actividades a que se refiere el 
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artículo anterior, ya sea que organicen, administren, exploten, o celebren juegos con 

apuestas y sorteos. 

 ARTÍCULO 156-10 TER.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 6% al valor 

de los actos o actividades realizados, a que se refiere el artículo 156-10.  

Se considerará como valor el total de las cantidades efectivamente percibidas de los 

participantes por dichas actividades. En los juegos o sorteos en los que se apueste, 

se considerará como valor el monto total de las apuestas. 

Tratándose de los juegos o sorteos en los que la apuesta se realice mediante fichas, 

tarjetas, contraseñas o cualquier otro comprobante, así como a través de bandas 

magnéticas, dispositivos electrónicos u objetos similares, que se utilicen para apostar 

en sustitución de cantidades de dinero y sean aceptadas para esos fines por la 

persona que realice el juego o sorteo de que se trate, se considerará como valor el 

total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que amparen dichos 

medios. 

Cuando en algún sorteo el premio ofrecido se encuentre contenido de manera 

referenciada y oculta en bienes cuya adquisición otorgue el derecho a participar en 

dicho sorteo, se considerará como valor el precio en el que la persona que lo realice 

haya enajenado todos los bienes que participen en ese sorteo.  

Tratándose de sorteos en los que los participantes obtengan dicha calidad, incluso 

a título gratuito, por el hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, recibiendo 

para ello un comprobante, se considerará como valor el monto total nominal por el 



XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 
 

Página  71 
 

que se entregue cada comprobante que otorgue el derecho a participar, conforme 

a las condiciones del sorteo establecidas en el permiso otorgado por la autoridad 

competente. 

Cuando además de adquirir un bien o contratar un servicio, se pague una cantidad 

adicional para participar en el sorteo de que se trate, el impuesto además de 

calcularse en los términos ya señalados también se calculará sobre dicha cantidad.  

Los valores a que se refiere este artículo se podrán disminuir con el monto de los 

siguientes conceptos:  

I. Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las 

disposiciones aplicables. Tratándose de premios diversos al efectivo, el monto que 

se podrá disminuir será el que corresponda al valor estipulado en el permiso 

otorgado por la autoridad competente o, en su defecto, el valor de mercado. 

II. Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes, siempre que las 

devoluciones se efectúen previo a la realización del evento y éstas se encuentren 

debidamente registradas en contabilidad y, tratándose de juegos o sorteos en los 

que se apueste, también se registren en el sistema central de apuestas. Cuando el 

premio incluya la devolución de la cantidad efectivamente percibida del participante, 

dicho concepto se disminuirá únicamente como premio. 

Cuando el monto de los conceptos mencionados en las fracciones anteriores sea 

superior a los valores de las actividades a que se refiere el artículo 156-10 de esta 
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Ley, correspondientes al mes de que se trate, la diferencia se podrá disminuir en los 

meses siguientes hasta agotarse. 

Se considerará también como valor de los actos o actividades realizados, el total de 

las cantidades efectivamente percibidas por los operadores de los establecimientos 

de los participantes por dichas actividades, por concepto de acceso y utilización de 

máquinas o instalaciones relacionados con los juegos con apuestas y sorteos, 

cualquiera que sea el nombre con el que se les designe. 

ARTÍCULO 156-10 QUATER.- El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a 

más tardar el día 25 del mes siguiente al en que corresponda dicho pago. Los pagos 

mensuales se realizarán mediante la presentación de una declaración en la Oficina 

Recaudadora correspondiente, en las formas oficialmente aprobadas y tendrán el 

carácter de definitivos. 

ARTÍCULO 156-11.- No se pagará el impuesto a que se refiere el artículo 156-10, en 

los siguientes supuestos: 

I. Cuando se lleven a cabo por personas morales sin fines de lucro autorizadas 

para recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, a que se refiere el artículo 79, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley, siempre 

que destinen la totalidad de sus ingresos, una vez descontados los premios 

efectivamente pagados, a los fines para los cuales fueron constituidas. 

II. Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha calidad 

sin sujetarse a pago, a la adquisición de un bien o a la contratación de un servicio. 
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III. Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha calidad 

a título gratuito por el solo hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, siempre 

que el realizador cumpla los requisitos siguientes: 

a) No obtenga más de diez permisos para celebrar sorteos en un año de 

calendario. 

b) El monto total de los premios ofrecidos en un año de calendario no exceda el 

3% de los ingresos obtenidos en el año inmediato anterior. 

Quienes realicen sorteos en el ejercicio de inicio de actividades, podrán estimar sus 

ingresos en dicho ejercicio para los efectos de lo dispuesto en este inciso. En el 

supuesto de que el monto de los premios ofrecidos exceda el por ciento a que se 

refiere el párrafo anterior, se pagará el impuesto que corresponda de conformidad 

con lo dispuesto en este capítulo con la actualización y los recargos respectivos. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL IMPUESTO POR OBTENCIÓN DE PREMIOS. 

ARTÍCULO 156-12.- Es objeto de este Impuesto la percepción de premios en el 

territorio de Estado, derivados de la celebración de loterías, rifas, sorteos y 

concursos de toda clase. 

 

También es objeto de este impuesto la percepción de premios derivados de la 

celebración de juegos con apuestas. Para los efectos de este impuesto, se incluyen 

dentro de los juegos con apuestas, independientemente del nombre con el que se 
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les designe, aquellos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante 

en el uso de máquinas, que en su desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas 

como números, cartas, símbolos, figuras u otras similares, independientemente de 

que en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 

Igualmente se consideran juegos con apuestas aquellos en los que el participante 

deba estar presente en el juego, activamente o como espectador, y aquellos juegos 

en los que el participante haga uso de máquinas que utilicen algoritmos 

desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro método mecánico, 

electrónico o electromagnético en el que la obtención del premio no dependa de 

factores controlables o susceptibles de ser conocidos o dominados por el 

participante. 

Asimismo, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, los de apuestas 

remotas, también conocidos como libros foráneos, autorizados por autoridad 

competente, para captar y operar cruces de apuestas en eventos, competencias 

deportivas y juegos permitidos por la Ley, realizados en el extranjero o en territorio 

nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en video y audio. 

Igualmente, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos 

establecimientos autorizados por autoridad competente, en los que se reciban, 

capten, crucen o exploten apuestas, así como a los establecimientos o agencias que 

reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de 

caballos, galgos, gallos o cualquier otro evento.  
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Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de 

apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran 

permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 

su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, 

sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta. 

ARTÍCULO 156-12 BIS.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales 

o unidades económicas que obtengan los ingresos referidos en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 156-12 TER.- El impuesto por los premios derivados de loterías, rifas, 

sorteos, concursos y juegos con apuestas se calculará sobre el valor del premio 

correspondiente a cada boleto o billete, sin deducción alguna, aplicando tasa del 

6%. 

Cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del contribuyente el 

impuesto que esta ley establece, el importe de dicho impuesto se considerará como 

ingreso de los comprendidos en este capítulo. No se pagará el impuesto establecido 

en este capítulo por la obtención de reintegros. 

ARTÍCULO 156-13.- El impuesto que resulte de aplicar la tasa indicada en el artículo 

anterior, será retenido por las personas que paguen los premios, quienes deberán 

enterarlo a la Secretaría de Hacienda del Estado, dentro de los 25 días siguientes al 

en que realicen la retención. Lo anterior independientemente de que se trate de 

administradores, organizadores o anfitriones de algún establecimiento donde se 

lleven a cabo algunos de los juegos mencionados en el artículo anterior. 
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Los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal 

aunque conforme a otras Leyes o Decretos no causen impuestos locales o estén 

exentos de ellos, deberán efectuar las retenciones de este impuesto y enterarlo de 

acuerdo al párrafo anterior. 

ARTÍCULO 156-14.- Quienes entreguen los premios a que se refiere este capítulo, 

además de efectuar las retenciones de este impuesto, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la 

Secretaría de Hacienda del Estado, en su carácter de retenedores, utilizando para 

tales efectos las formas aprobadas. Las personas morales estarán obligadas a 

entregar una copia del acta o documento constitutivo. 

II. Proporcionar, cuando así lo solicite el interesado, constancia de retención del 

impuesto a la persona que obtenga el premio. 

III. Conservar la documentación relacionada con las constancias y las retenciones 

de este impuesto, por plazo de cinco años, a disposición de la Secretaría de Hacienda 

del Estado. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente iniciativa de decreto deberá de ser publicada en 

el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el 01 de Enero del 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado realizará las acciones 

administrativas pertinentes para efecto de elaborar los formatos institucionales a 
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través de los cuales los sujetos obligados enteraran los impuestos previstos en la 

presente iniciativa de decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda, preverá en la Ley de Ingresos de 

Estado para el ejercicio fiscal 2020, los impuestos previstos por la presente iniciativa 

de decreto, así como los ingresos proyectados. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Hacienda preverá en el presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2020 una campaña informativa respecto a las nuevas 

obligaciones fiscales en el Estado derivadas de la presente iniciativa de decreto, un 

programa integral de capacitación al personal responsable en el estado respecto al 

procedimiento de entero y cobro de los impuestos previsto por la presente iniciativa 

de decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Hacienda realizará las prevenciones 

financieras necesarias en el ejercicio fiscal 2020, para contar con una plataforma 

digital eficiente de cobro de los impuestos previstos en la presente iniciativa de 

decreto. 

DADO.- Sala de Juntas Dr. Francisco Dueñas Montes, del H. Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, a los cinco días del mes de 

diciembre del año dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS 

PRESIDENTE 

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ 
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SECRETARIO 

DIP. JULIO CESAR VÁZQUEZ CASTILLO 

VOCAL   

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA 

VOCAL 

DIP. MIGUEL ANGEL BUJANDA RUIZ 

VOCAL   

DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ 

VOCAL 

DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ 

VOCAL 

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ 

VOCAL   

(CONCLUYE DICTAMEN) 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara abierto el debate del dictamen, 

en consecuencia se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo, adelante Diputado David Ruvalcaba. 

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Voy hace muy breve porque no tengo 

elementos suficientes para pode debatir, el dictamen lo recibí prácticamente hace 

menos de una hora, caso lo que tardó la lectura, pero ya de arranque, si casi de 

arranque previendo que pueda generarse una controversia y razón de que ya existe 

un puesto federal, existen derechos, existen derechos municipales, crear un 

impuesto estatal y no con esto digo que no sea o si sea justo, lo que sucede es que 

la tardanza con la que se entrega la información no permite generar un criterio que 

me permita estar con la certeza que voy de lo que voy a decidir, por eso me apunto 
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en contra; además pues a ojo de pájaro, pues no se percibe aunque puede preverse 

en la Ley y en el presupuesto de egresos el destino de la captación que se vaya a 

dar por esta doble tributación que se pueda generar con la aprobación de este nuevo 

impuesto. Por lo tanto me adelanto pues que por estas razones, adelanto mi voto 

en contra de este dictamen, aclarando y puntualizando que puedo estar o no de 

acuerdo en que si es necesario o no la recaudación de este recurso, pues siento yo 

que incurriríamos así nada más de manera superficial, se que en este Congreso a 

gente muy letrada en ese sentido y tal vez no estoy preparado para debatir porque 

no tengo la información al alcance para hacerlo, gracias Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputado Ruvalcaba, ¿alguien más? 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Si Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputada Eva María Vásquez Hernández. 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Si al igual a mí me gustaría 

hacer algunas precisiones. Primeo que nada pues que no conocía formalmente sobre 

o los temas materia de esta sesión extraordinaria que a mi me parece que si 

debemos de tomarnos el tiempo suficiente para que se circulen con la debida 

oportunidad los dictámenes, en este caso la materia del dictamen que hoy se 

presenta, pues fue producto probablemente de un análisis que apenas se vio un par 

de horas por lo que me estoy dando cuenta. Y hay otro elemento que a mi también 

me gustaría destacar, no se justifica la urgencia para esa dispensa y uno más 

importante que tiene que ver con el fondo propiamente; debe hacer una opinión de 



XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 
 

Página  80 
 

la Auditoría Superior del Estado y de acuerdo con esa opinión que por cierto no fue 

circulada a todos los Diputados, entiendo que si es, o espero que si a los Diputados 

de la comisión correspondiente que es la de Hacienda, de este mismo documento 

no se prevé, se establece perdón, que no se prevé ni en la exposición de motivos, 

ni en el texto de la iniciativa la expresión de la derogación del impuesto en los 

términos en que actualmente se causa, ni tampoco una prevención sobre su pago 

conforme a las leyes que lo rigen, una vez que estas ya no sean vigentes. En otras 

palabras y estoy citando textualmente, la propuesta no define si con la creación de 

estas nuevas cargas tributarias se modifica o continúa causándose en los mismos 

términos, conforme a los numerales planteados en la iniciativa, es decir, tanto en el 

tema de la justificación de la dispensa como en los elementos mínimos sustanciales 

para poder darle vida y sostener una o un dictamen o una opinión como la que aquí 

se ha vertido, pues me parece que no tenemos esos elementos suficientes, ni 

tampoco se ha cuidado el debido proceso legislativo. Por lo tanto me anticipo el 

sentido de mi voto tanto para la dispensa como para el dictamen en el fondo es en 

contra. 

- EL C. PRESIDENTE: ¿Alguien más de los Diputados? Bien, se solicita a la Diputada 

Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el dictamen. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones 

Diputado Presidente se somete a votación nominal el Dictamen número 35 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 
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- Ruvalcaba Flores David, en contra. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Vásquez Hernández Eva María, en contra. 

- Del Villar Casas Rosina, a favor. 

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor. 

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor. 

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor. 

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Meléndrez Espinoza Juan, a favor. 

- Moreno Hernández Luis, a favor. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado falta por votar? ¿Alguna 

Diputada falta por votar? Comenzamos con la Mesa Directiva. 

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor. 
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SESIÓN EXORDINARIA DE FECHA: 
5 DE DICEMBRE DE 2019 

DICTAMEN NÚMERO 35 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

SENTIDO DE LA VOTACIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Ruvalcaba Flores David  X  

Vázquez Valadez Ramón X   

Bujanda Ruíz Miguel Ángel    

Geraldo Núñez Araceli X   

Topete Robles Elí    

Otañez Licona Rodrigue Anibal    

Vázquez Castillo Julio César    

Vásquez Hernández Eva María  X  

Quintero Quintero Loreto    

Del Villar Casas Rosina X   

Villalobos Ávila María Luisa X   

Caballero Ramírez Monserrat X   

Rodríguez Eva Gricelda X   

Cano Núñez Miriam Elizabeth X   

Molina García Juan Manuel X   

Navarro Gutiérrez Víctor Hugo X   

Melendrez Espinoza Juan  X   

Gallardo García Fausto    

Moreno Hernández Luis X   

Agatón Muñiz Claudia Josefina X   

López Montes Gerardo    

Hernández Carmona Carmen Leticia X   
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Vaca Chacón María Trinidad    

González Quiroz Julia Andrea X   

Morán Hernández Víctor Manuel, X   

Total de votos a favor 15   

Total de votos en Contra  2  

Total de Abstenciones   0 

 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el 

resultado de la votación es 15 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. 

- EL C. PRESIDENTE: Se declara aprobado el Dictamen número 35 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto. Vamos hacer un receso de cinco minutos, ¿alguien 

quiere secundar? 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Lo secundo Diputado 

Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias. (Receso 23:39 horas) (Reanuda sesión 23:45 

horas). Le solicito a la Diputada Secretaria pase de lista asistencia. 

- LA C. SECRETARIA: Agatón Muñiz Claudia Josefina, Bujanda Ruiz Miguel Ángel 

tiene justificación, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Del 

Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto tiene justificación, Geraldo Núñez Araceli, 

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

Gerardo justificación por ausencia, Meléndrez Espinoza Juan, Molina García Juan 

Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez 
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Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Anibal tiene justificación, Quintero Quintero 

Loreto también, Rodríguez Eva Gricelda, Topete Robles Elí tiene justificación, Vaca 

Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio César 

tiene justificación, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa”. Tenemos 

quórum legal Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Continuamos, bueno nada más Diputadas y Diputados para 

comentarles que esta Mesa Directiva retira del orden del día el acuerdo 

parlamentario que se refiere al refinanciamiento. Por consecuencia, agotado el orden 

del día siendo las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del día cinco de 

diciembre del 2019, se levanta la sesión. (Timbre 23:45 horas). 

 

 

 

 

 

 


