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  SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA VIRTUAL  
 

1. LISTA DE ASISTENCIA. DOCUMENTO 

2. ORDEN DEL DÍA. DOCUMENTO 

3.  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE JULIO 
Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE 
JULIO, AMBAS DE 2020. 

DOCUMENTO 

 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 

De la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se hace 
del conocimiento de la asamblea que a partir del 1 de agosto del 
presente año la Diputada Claudia Agatón Muñiz será la 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

DOCUMENTO 

 

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

De la Junta de Coordinación Política, por el que, en virtud de la 
renuncia al cargo de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
presentada por el C. Moris Carlos Ponce de León García, y 
atendiendo la propuesta de la Comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Constitucionales, se nombra como titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos a la C. Laura Aidé Quiroga 
Hernández. 

DOCUMENTO 

De la Junta de Coordinación Política, por el que informa sobre la 
integración de la Junta de Coordinación Política para el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la XXIII Legislatura. 

DOCUMENTO 

Gaceta Parlamentaria 

Viernes 31 de Julio de 2020. 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/ListaDeAsistencia/Lista_Asistencia_1075.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/OrdendelDia/OD-1075.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/Acta/202007151622aL1.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/Acta/20200730aeg1.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/Parlamentarias/Acta/20200730aeg1.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200731_COMUNICADO_JCVAZQUEZ.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200731_ACUERDO2JUCOPO_MONSERRAT.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200731_ACUERDOJUCOPO_EVARODRIGUEZ.PDF


 
 
 

 

DICTÁMENES 

De la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales: 
 

DICTAMEN 49. Se reforman los artículos 18, 27, 42, 49, 55, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California. 

DOCUMENTO 

 

PROPOCISIONES. 
 

 

1. Proposición recibida en oficialía de partes el 29 de junio 

de 2020, presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán 
Hernández, a nombre propio y como integrante de 
MORENA, por el que se exhorta al Presidente Municipal de 
Tijuana, solicitando su valiosa intervención para la solución 
del conflicto suscitado entre diversas agrupaciones de 
taxistas por el uso de la denominada “Rampa Xicoténcatl” 
que amenaza con generar enfrentamientos violentos entre 
ellas. 

DOCUMENTO 

2. Proposición recibida en oficialía de partes el 13 de julio 

de 2020, presentada por la Diputada Monserrat Caballero 
Ramírez, a nombre propio y como integrante del 
GPMORENA, por el que se solicita a la Titular del Instituto de 
la Mujer para el Estado de Baja California, para que en el 
ámbito de sus competencias emprenda acciones para 
erradicar y atender la violencia hacia las mujeres durante la 
Jornada de Sana distancia, derivado de la pandemia por el 
virus COVID-19. 

DOCUMENTO 

3. Proposición recibida en oficialía de partes el 27 de julio 
de 2020, presentada por el Diputado Gerardo López 
Montes, a nombre propio  y en representación del  PRD, 
por el que se por el que se exhorta al Gobernador del Estado 

DOCUMENTO 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/20200731_49_GOBERNACION.pdf


 

 

 

 
 

para que expida Decreto mediante el cual se exima total o 
parcialmente del pago de derechos por consumo de agua 
previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California 
para el Ejercicio fiscal 2020 con beneficio directo para 
asociaciones de la sociedad civil, instituciones de asistencia 
social privada y asociaciones religiosas registradas en 
términos de Ley en el Estado. 

 

4. Proposición recibida en oficialía de partes el 27 de julio 

de 2020, presentada por la Diputada Carmen Leticia 
Hernández Carmona, a nombre propio y como integrante 
del GPMORENA, por el que se cita a la Directora General y 
Presidenta del DIF Estatal; y a la encargada de despacho de 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para que comparezcan virtualmente ante la 
Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de esta 
H. Legislatura, a fin de que informen detalladamente en qué 
condiciones se encuentran las instalaciones de todos y cada 
uno de los albergues temporales, casas hogares de 
asistencia privada y hogares sustitutos en el Estado, cuantos 
menores tienen bajo su resguardo, que acciones se llevan a 
cabo para que los menores están seguros, cómodos y 
protegidos, así mismo informen las acciones que llevan a 
cabo para la supervisión, y vigilancia de los establecimientos 
y el resultado de estas, que informen con que capacidad de 
espacio y ocupación cuentan para la atención de los 
menores, sobre los recursos económicos, humanos, 
profesionales y de infraestructura con que cuentan los 
establecimientos para brindar una atención adecuada y de 
calidad a los menores que están bajo resguardo. 

DOCUMENTO 

5. Proposición recibida en oficialía de partes el 27 de julio 
de 2020, presentada por la Diputada María Luisa 
Villalobos Ávila, a nombre propio y como integrante del 
GPMORENA, por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado a que expida Decreto Ejecutivo mediante el cual se 

DOCUMENTO 



 

 

 

 
 

amplíe el plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para la 
regularización de control vehicular. 

 

6. Proposición recibida en oficialía de partes el 27 de julio 

de 2020, presentada por el Diputado Julio César Vázquez 
Castillo, a nombre propio y como integrante del GPPT, 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado a que emita 
un Decreto mediante el cual condone el adeudo por consumo 
de agua de diversas unidades deportivas en el Municipio de 
Tijuana. 

DOCUMENTO 

7. Proposición recibida en oficialía de partes el 27 de julio 

de 2020, presentada por el Diputado Julio César Vázquez 
Castillo, a nombre propio y como integrante del GPPT, 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado a que 
instruya a las unidades administrativas correspondientes 
para que le transmita el Ayuntamiento de Tijuana la 
propiedad de diversas unidades deportivas. 

DOCUMENTO 

 

INFORME 
 
 

Informe del Presidente de la Mesa Directiva. DOCUMENTO 
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