
 
 

Año I  
Segundo Período 

Ordinario. 

Legislatura XXIII del 
Congreso del Estado 

de Baja California. 

 

25 de Marzo de 2020. No. 044 
 

  SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA  
 

1. LISTA DE ASISTENCIA. DOCUMENTO 

2. ORDEN DEL DÍA. DOCUMENTO 

3. ACTA DE LA SESIÓN PREVIA DE FECHA 25 DE MARZO 
DE 2020. 

DOCUMENTO 

COMUNICACIONES OFICIALES. 
 

1. De la Mesa Directiva, Declaratoria de Procedencia del 

Dictamen no. 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación 
y Puntos Constitucionales, respecto a la iniciativa de reforma 
al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, así como los artículos 35, 68, 
69 y 97 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

2. De la Mesa Directiva, Declaratoria de Procedencia del 
Dictamen no. 34 de la Comisión de Gobernación, Legislación 
y Puntos Constitucionales, respecto a la iniciativa de reforma 
del inciso b) de la fracción VI del artículo 8 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

DOCUMENTO 

 
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

1. De la Junta de Coordinación Política, por el que se da a 
conocer la integración de la Junta de Coordinación Política 
para el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la XXIII legislatura. 

DOCUMENTO 

2. De la Junta de Coordinación Política, por el que, a solicitud 

del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales, se pone a consideración del Pleno 
la renuncia presentada por el Lic. Iván José Curiel Villaseñor 
al cargo de Magistrado de la Sala Especializada en  Materia 

DOCUMENTO 

Gaceta Parlamentaria 

Miércoles 25 de Marzo de 2020. 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/ListaDeAsistencia/Lista_Asistencia_1060.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/OrdendelDia/OD-1060.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/Acta/20200325ape1.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_DECLARATORIA_CARMENHERNDEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_DECLARATORIA2_CARMENHDEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDOJCP_EVARODRIGUEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDOJUCOPO_ARAGERALDO.pdf
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de Responsabilidades Administrativas y Combate a la 
Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 

3. De la Junta de Coordinación Política, por el que a solicitud 

del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales, se pone a consideración del Pleno 
la renuncia presentada por la Lic. Olga Elizabeth Ojeda 
mayoral al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción para el Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

4. De la Mesa Directiva, por el que se somete a consideración 
de la Asamblea Minuta con proyecto de Decreto mediante la 
cual se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Bienestar. 

DOCUMENTO 

 

INICIATIVAS. 
 

1. Del Diputado Juan Manuel Molina García, a nombre 
propio y como integrante del GPMORENA, por el que se 
reforma el artículo 1986 del Código Civil para el Estado de 
Baja California. 

DOCUMENTO 

2. Del Diputado Luis Moreno Hernández, a nombre propio y 
como integrante de la XXIII Legislatura, por el que se crea 
la Ley Federal que Prohíbe y Sanciona la Especulación de 
Precios de Productos de Prevención y Tratamiento de 
Enfermedades Epidémicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDOJCP_GERARDOLOPEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDO_JMMOLINA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_IREF_JMMOLINA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_INILEY_LUISMORENO.pdf
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DICTÁMENES. 

De la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
 

DICTAMEN 60. Mediante el cual No se aprueba la 
ampliación de recursos por 
$8,716,470 (Ocho millones setecientos dieciséis mil 
cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), del 
Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 
2020. 

DOCUMENTO 

 
De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: 

 

DICTAMEN 01. Mediante el cual se crea la Ley de 
Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja 
California. 

DOCUMENTO 

 
PROPOSICIONES. 

 

1. De la Diputada Eva María Vásquez Hernández, a nombre 

propio y en representación del GPPAN, por el que se 
exhorta al Gobernador del Estado de Baja California, así 
como a los cinco Ayuntamientos del Estado, para que 
acuerden y produzcan con el Gobierno de la República, la 
concurrencia necesaria para garantizar la salubridad 
general de los habitantes de este Estado, con motivo de la 
PANDEMIA conocida por CORONAVIRUS – COVID 19. 

DOCUMENTO 

2. De la Diputada Loreto Quintero Quintero, a nombre 

propio y como integrante del GPPAN, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
instruya a la dependencia a su cargo, Secretaría del Trabajo 
y  Previsión  Social,  a  fin  de  que  difunda  de  manera 
preventiva, ante la pandemia generada por la enfermedad 

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200325_60_HACIENDA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200325_1_DESAMETROPOLITANO.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDO_EVAMARIA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDO_LORETOQUINTERO.pdf
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del coronavirus (COVID-19), información oficial de manera 
clara y sencilla entre trabajadores y patrones, de los 
supuestos en que procede legalmente la suspensión de 
labores en una empresa o establecimiento. 

 

3. Del Diputad Julio César Vázquez Castillo, a nombre 

propio y como integrante del GPPT, por el que se exhorta 
al Gobernador del Estado, para que emita decreto por 
medio del cual otorgue estímulos fiscales en el Estado, con 
la finalidad de coadyuvar en la carga económica de los 
comerciantes de Baja California, que han cerrado 
temporalmente sus negocios por razones de prevención del 
virus COVID-19. 

DOCUMENTO 

4. Del Diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona, a nombre 

propio y y en representación del PBC, por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como al titular de la Secretaría de Economía, 
solicitándoles que se haga lo necesario en esta crisis 
epidemiologica, para que elaboren un plan de acción en 
materia económica que respalde tanto la economía familiar 
como la de las pequeñas y medianas empresas con la 
finalidad de asegurar su bienestar social y económico. 

DOCUMENTO 

5. Del Diputado David Ruvalcaba Flores, a nombre propio 

y en representación del PRI, por el que se exhorta al 
Titular del Ejecutivo Estatal, a que realice sin demora alguna 
un plan de contingencia para las pequeñas y medianas 
empresas que les permita afrontar el pago de impuestos 
estatales una vez que se haya restituido la salud pública; así 
como a los Ayuntamientos del Estado, que efectúen la 
suspensión de cobros en los impuestos municipales, así 
como el pago de derechos, tanto a las personas físicas 
como morales, hasta en tanto pase la contingencia por el 
COVID-19. 

DOCUMENTO 

6. Del Diputado Elí Topete Robles, como integrante de la 
Junta de Coordinación Politica, relativa a realizar las 
acciones necesarias para el cumplimiento del Artículo 2273 

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDO_JCVAZQUEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDO_RODRIGOOTA%c3%91EZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDO_DAVIDRUVALCABA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_ACUERDO_ELITOPETE.pdf
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del Código Civil del Estado de Baja California, para que la 
cantidad de arrendamiento en dólares, se entienda como 
pactada en la cantidad equivalente en moneda nacional, 
pero al tipo de vigente en la fecha en que se celebró el 
contrato. 

 

 

 

POSICIONAMIENTOS. 
 

1. De la Diputada Carmen Leticia Hernández Carmona, a 
nombre propio  y como integrante del GPMORENA, 
relativo a la pandemia en relación a los adultos mayores e 
indígenas que radican en el Estado. 

DOCUMENTO 

 
INFORME. 

 

Del Presidente de la Mesa Directiva, informe de actividades 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
la XXIII Legislatura. 

DOCUMENTO 

CLAUSURA. 
 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_POSI_CARMENHERNANDEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_INFORME_VICTORMORAN.pdf

