
 

Gaceta Parlamentaria 
 

Año I 
Segundo Período 

Ordinario. 

Legislatura XXIII del 
Congreso del Estado 

de Baja California. 

 

26 de febrero de 2020. No. 039 

  SESIÓN ORDINARIA  
 

1. LISTA DE ASISTENCIA. DOCUMENTO 

2. ORDEN DEL DÍA. DOCUMENTO 

3. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE 
FEBRERO DE 2020. 

DOCUMENTO 

COMUNICACIONES OFICIALES. 
 

1. De la Presidencia de la Mesa Directiva.- Mediante el cual 

se hace del conocimiento de la Asamblea que con fecha 14 
de febrero del año en curso, el Ciudadano Gobernador del 
Estado, con fundamento en los artículos 49 fracción XXV de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California; y 7 y 15 fracción V de la Ley de Planeación del 
Estado remitió a este Congreso para su examen y opinión de 
este Poder Legislativo el Plan Estatal de Desarrollo 2020- 
2024 del Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

 
INICIATIVAS. 

 
 

1. De la Diputada María Trinidad Vaca Chacón, a nombre 
propio y como integrante de la XXIII Legislatura, por el 
que se reforma el artículo 129 del Código Penal para el 
Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

2. De la Diputada Araceli Geraldo Núñez, a nombre propio y 

como integrante del GPMORENA, por el que adiciona el 
inciso X del Articulo 4 de la Ley de Preservación del 
Patrimonio Cultural del Estado de Baja California, así como 
el artículo 227-BIS al Código Penal para el Estado de Baja 
California. 

DOCUMENTO 

Miércoles 26 de Febrero de 2020. 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/ListaDeAsistencia/Lista_Asistencia_1056.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/OrdendelDia/OD-1056.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/Acta/20200212aL1.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_COMUNICADO_VICTORMORAN.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_IREF_TRINIVACA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_IREF_ARAGERALDO.pdf
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3. Del Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y 
en representación del PVEM, por el que se crea la Ley de 
Responsabilidad Ambiental del Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

4. De la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, a nombre 

propio y como integrante del GPMORENA, por el que se 
reforman los artículos 15 y 16 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California; así como los 
artículos 21, 30, 45, 57, 136 y 140 de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

5. De la Diputada María Luisa Villalobos Ávila, a nombre 
propio y como integrante del GPMORENA, por el que se 
declara “BENEMERITA” a la Escuela Secundaria General no. 
1 “18 de marzo de 1938” 

DOCUMENTO 

6. Del Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, a nombre 

propio y como integrante del GPMORENA, por el que se 
reforma, los artículos 3, 8, 13, 26, 28, 33 y 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de 
Baja California. 

DOCUMENTO 

7. De la Diputada Eva María Vásquez Hernández, a nombre 
propio y en representación del GPPAN, por el que se 
reforma la fracción V del artículo 8 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

DOCUMENTO 

8. Del Diputado Julio César Vázquez Castillo, a nombre 
propio y como integrante del GPPT, por el que se reforma 
la fracción III del artículo 78 de la Ley de Educación del 
Estado de Baja California 

DOCUMENTO 

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

propio y en representación del GPPAN, por el que se 
reforma la fracción IX del Artículo 30 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

10. .Del Diputado Juan Meléndrez Espinoza, a nombre 

propio y como integrante del GPMORENA, por el que se 
reforma y adiciona el artículo 32 fracción XXXI y XXXII de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Baja California. 

 
  

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_INILEY_FAUSTOGALLARDO.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200206_IREF_MIRIAMCANO.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_INIDEC_LUISAVILLALOBOS.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_IREF_VICTORNAVARRO.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_IREF_EVAMARIA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_IREF_JCVAZQUEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_IREF2_EVAMARIA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_IREF_JUANMELENDREZ.pdf
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11. De la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, a nombre propio 
y como integrante del GPMORENA, por el que se crea la 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

 

DICTÁMENES. 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 
 

ACUERDO 11. Relativo al proceso de Municipalización de 
San Felipe. 

DOCUMENTO 

DICTAMEN 31. Relativo a la iniciativa de reforma y adición 
del artículo 250 QUATER del Código Penal para el Estado de 
Baja California. 

DOCUMENTO 

DICTAMEN 32. Relativo a la iniciativa de Ley que Crea el 
Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la 
Contaminación del Estado de Baja California. 

DOCUMENTO 

 
PROPOSICIONES. 

 

1. Del Diputado Gerardo López Montes, a nombre propio y 

en representación del PRD, por el que se exhorta a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 
California, para que solicite la declaración de una Alerta de 
Violencia de Género ante las instancias correspondientes en 
los términos del Artículo 20 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja 
California. 

DOCUMENTO 

2. De la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, a nombre 

propio y como integrante del GPMORENA, por el que se 
exhorta a la Junta de Coordinación Política de la XXIII 
Legislatura a crear y constituir la Comisión Especial de 
seguimiento a las acciones en materia de atención a la 
violencia hacia las mujeres y niñas en nuestro Estado. 

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_INILEY_EVARODRIGUEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO11_GOBERNACION.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200226_31_GOBERNACION.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200226_32_GOBERNACION.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_GERARDOLOPEZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_MIRIAMCANO.pdf
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3. De la Diputada María Trinidad Vaca Chacón, a nombre 

propio y como integrante de la XXIII Legislatura, por el 
que se exhorta Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que las ciudades de Tijuana y 
Mexicali accedan a los recursos para la atención integral del 
feminicidio, de la iniciativa internacional “spotlight”, firmada 
entre México, la Organización de las Naciones Unidas y la 
Unión Europea 

DOCUMENTO 

4. Del Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y 

en representación del PVEM, por el que se exhorta a la 
Directora General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la República, para que en 
ningún Estado del País se autorice la caza del borrego 
cimarrón. 

DOCUMENTO 

5. De la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, a nombre 

propio y en representación del GPMORENA, por el que se 
cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Integración 
y Bienestar Social, ante la Junta de Coordinación Política, en 
sesión ampliada para los demás Diputados de esta XXIII 
Legislatura del Estado a desarrollarse en el salón de 
sesiones “Lic. Benito Juárez García”, a efecto de trabajar de 
manera conjunta en la planeación y desarrollo de los 
programas estatales que se llevarán a cabo por parte de la 
Secretaría de Integración y Bienestar Social. 

DOCUMENTO 

6. De la Diputada Loreto Quintero Quintero, a nombre propio 

y como integrante del GPPAN, por el que se solicita a la 
Fiscalía General del Estado, por conducto de su titular, la 
estricta observancia y aplicación de los estándares que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció para hacer 
una investigación con perspectiva de género en todos los 
casos de muerte violenta de una mujer, por el que obliga 
oficiosamente a la autoridad investigadora a identificar la 
posible presencia de motivos o razones de género que hayan 

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_TRINIVACA.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_FAUSTOGALLARDO.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_MONSERRATCABALLERO.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_LORETOQUINTERO.pdf
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originado dicha muerte, determinados al resolver el caso 
ADRIANA LIMA BUENDIA. 

 

7. De la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, a nombre 

propio y en representación del GPMORENA, por el que se 
exhorta a los Presidentes Municipales de los cinco Municipios 
del Estado, a efecto de trabajar de manera conjunta en la 
realización de un análisis estructural de las disposiciones, 
regulaciones y/o determinaciones administrativas que 
pudieran contravenirse con las disposiciones federales en 
materia de hidrocarburos, esto con el objeto de fomentar la 
libre competencia entre los entes que realizan estas 
actividades y en consecuencia disminuir el elevado costo que 
la población del Estado resiente por la 
distribución de los hidrocarburos y sus derivado. 

DOCUMENTO 

8. Del Diputado Elí Topete Robles, a nombre propio y en 

representación de MOVIMIENTO CIUDADANO, por el que 
se solicita a esta H. Soberanía para que en ejercicio de las 
facultades que le otorga la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, a destinar los recursos 
necesarios para el cumplimiento del Artículo 109 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, 
para así realizar sus transmisiones de la sesión Plenaria 
incluyendo el Lenguaje de señas Mexicanas 

DOCUMENTO 

9. De la Diputada Loreto Quintero Quintero, a nombre propio 

y como integrante del GPPAN, por el que se exhorta al titular 
del Ejecutivo del Estado de Baja California, para que en el 
ámbito de su competencia, y por conducto de la dependencia 
a su cargo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se 
coordinen los esfuerzos de los distintos actores involucrados, 
incluidos los Poderes Judicial y Legislativo del Estado, para 
implementar oportunamente la reforma constitucional en 
materia de justicia laboral, a través de la conformación como 
primer paso, a la brevedad posible, de un “Grupo 
Interinstitucional para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado” 

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO2_MONSERRATCABALLERO.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_ELITOPETE.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO2_LORETOQUINTERO.pdf
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10. De la Diputada Claudia Agatón Muñiz, a nombre propio 

y como integrante del GPPT, por el que se solicita al 
Gobernador del Estado de Baja California, se condone a 
todos los elementos policiacos de las diversas corporaciones 
de seguridad pública del Estado y de los cinco Municipios, el 
pago de la licencia de conducir. 

DOCUMENTO 
Esta Iniciativa se 
retiró en el orden 

del día por 
instrucciones del 

Diputado Inicialista. 

11. De la Diputada Julia Andrea González Quiroz, a nombre 

propio y como integrante del GPMORENA, por el que se 
exhorta al Gobernador del Estado de Baja California para 
que, contando con el respaldo de este Poder Legislativo, 
solicite ante las autoridades correspondientes, la emisión de 
una alerta de violencia de género. 

DOCUMENTO 
Esta Iniciativa se 
retiró en el orden 

del día por 
instrucciones del 

Diputado Inicialista. 

12. Del Diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona, a nombre 

propio y en representación del PBC, por el que se exhorta 
al Secretario de Hacienda Estatal, así como al titular del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
para que se destine lo necesario del presupuesto asignado 
para este 2020 a la materialización de “los Centros de 
Convivencia Familiar” 

DOCUMENTO 
Esta Iniciativa se 
retiró en el orden 

del día por 
instrucciones del 

Diputado Inicialista. 

13. De la Diputada Claudia Agatón Muñiz, a nombre propio 

y como integrante del GPPT, por el que se hace una 
solicitud de apoyo al Gobernador del Estado de Baja 
California, Ing. Jaime Bonilla Valdez, para que encabece 
mesas de diálogo con los representantes de los 
Establecimientos Especializados en Tratamiento de 
Adicciones del Estado, con la finalidad de brindar atención 
médica, psiquiátrica, psicológica, y de autoayuda a los 
pacientes y a sus familias de escasos recursos durante 3 
meses. 

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_AGATON.pdf
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14. Del Diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona, a nombre 

propio y en representación del PBC, por el que se exhorta 
al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que se concluya el libramiento el Sauzal-Maneadero en 
el Municipio de Ensenada. 

DOCUMENTO 

 
 

POSICIONAMIENTOS. 
 

1. De la Diputada Araceli Geraldo Núñez, a nombre propio 
y como integrante del GPMORENA, relativo a la violencia 
de género. 

DOCUMENTO 

 
CITA. 

 

 

Se cita a los Diputados de la XXIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Baja California a Sesión Ordinaria para el día 
11 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, en el Recinto 
Parlamentario “Benito Juárez García” del Edificio del 
Poder Legislativo en Mexicali Baja California. 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_ACUERDO_RODRIGOOTA%c3%91EZ.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200226_POSI_ARAGERALDO.pdf

