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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 Ordinaria VIRTUAL 
del Pleno del Congreso de fecha 20 de mayo de 2020 a las 11:30 horas en el 
salón de sesiones “Lic. Benito Juárez García”, queda integrado de la siguiente 
manera: 
 
 
 

I.- LISTA DE ASISTENCIA; 
 
 

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

III.- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2020; 
 
IV.- COMUNICACIONES OFICIALES; 
 
De la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante el cual se hace del 
conocimiento de la asamblea que se recibieron en Oficialía de Partes de este 
Congreso las siguientes iniciativas: 
 

1. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 11 de mayo de 2020, 
presentada por la Diputada María Luisa Villalobos Ávila, a nombre propio 
y como integrante del GPMORENA, por el que se crea la Ley de Educación 
del Estado de Baja California; y se abroga la Ley de Educación del Estado 
de Baja California, publicada el 29 de septiembre de 1995 en el Periódico 
Oficial del Estado. 
Pretensión: Crear una nueva ley de Educación para el Estado de Baja 
California.  
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
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2. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 12 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y 
en representación del PVEM, por el que se adiciona un segundo y tercer 
párrafo al artículo 41 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, 
Suministros y Servicios relacionados con la misma, del Estado de Baja 
California. 
Pretensión: Establecer que durante el año que se declare alguna 
contingencia de salud, ambiental o cualquier otra naturaleza, declarada 
por autoridad Federal o Estatal, las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas se lleven a cabo por empresas con domicilio fiscal en el 
Estado.  
Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 

 
 
 

3. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 12 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y 
en representación del PVEM, por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 308 del Código Civil para el Estado de Baja California. 
Pretensión: Que en los juicios familiares, los alimentos tengan el 
incremento que acuerden las partes, o bien, un incremento automático 
mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario 
general vigente en la zona.  
Turno: Comisión de Justicia. 
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4. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 12 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y 
en representación del PVEM, por el que se adiciona la fracción VIII al 
artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Baja California. 
Pretensión: Promover en los portales de internet oficiales del Gobierno, 
micro sitios relativos a difundir un espacio informativo que contenga 
información dirigida para prevenir que las mujeres sufran cualquier tipo de 
violencia.  
Turno: Comisión de Justicia. 
 

5. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 13 de mayo de 2020, 
presentada por la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, en su calidad de 
Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, por el que se 
reforma la fracción III del artículo 24 y se adiciona el artículo transitorio 
Decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja 
California, para el Ejercicio Fiscal 2020. 
Pretensión: Exentar del pago de derechos por los servicios públicos 
relacionados con defunciones asociadas directamente a las causas que 
generen una emergencia sanitaria declarada. 
Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 
 

6. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 14 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, a nombre 
propio y como integrante del GPMORENA, por el que se adiciona el 
artículo 149 a la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California. 
Pretensión: Garantizar que las autoridades sanitarias del Estado, 
coadyuven y vigilen que los establecimientos que utilicen sustancias 
tóxicas, plaguicidas o nutrientes vegetales cumplan con lo dispuesto en la 
Ley General de Salud.  
Turno: Comisión de Salud. 
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7. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 15 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Juan Meléndrez Espinoza, a nombre propio y 
como integrante del GPMORENA, por el que se reforman y adicionan las 
fracciones X y XI del artículo 3º, las fracciones XV y XVI del artículo 14 y la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Planeación del Estado de Baja 
California; así como el artículo 8, primer párrafo y la Fracción VIII del 
artículo 10 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riegos del 
Estado de Baja California 
Pretensión: Elaborar un modelo sistemático de resolución de contingencias 
de salud.  
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 
 

8. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 15 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y 
en representación del PVEM, por el que se adiciona un segundo y tercer 
párrafo al artículo 249 del Código Penal para el Estado de Baja California. 
Pretensión: Sancionar al que utilice cualquier medio para convocar, 
organizar, promover o difundir la coordinación o ejecución de saqueos, 
daños, robos o cualquier acto violento que afecten establecimientos o 
instalaciones públicas o privadas.  
Turno: Comisión de Justicia. 

 
 

9. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 15 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, a nombre 
propio y como integrante del GPMORENA, por el que se reforman los 
artículos 3, 6 y 7 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California. 
Pretensión: Armonizar los conceptos de dicha Ley con las reformas a la 
Constitución Local.  
Turno: Comisión de Justicia. 
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10. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 15 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, a nombre 
propio y como integrante del GPMORENA, por el que se reforma el 
artículo 317 y se modifica la denominación del Capítulo IV del Título 
Tercero del Código Penal para el Estado de Baja California. 
Pretensión: Actualizar el tipo Penal de los Delitos cometidos contra 
servidores públicos.  
Turno: Comisión de Justicia. 

 
11. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 18 de mayo de 2020, 

presentada por la Diputada Araceli Geraldo Núñez, a nombre propio y 
como integrante del GPMORENA, por el que se reforma el artículo 30 de 
la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California. 
Pretensión: Establecer programas de prevención del suicidio en niñas y 
niños adolescentes.  
Turno: Comisión de Justicia. 
 

12. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 18 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado David Ruvalcaba Flores, a nombre propio y 
en representación del PRI, por el que se reforma el artículo 268 del Código 
Civil del Estado de Baja California. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 

13. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 18 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Julio César Vázquez Hernández, a nombre 
propio y en representación del PRI, por el que se crea la Ley de Padres de 
Familia para el Estado de Baja California. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
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14. Iniciativa recibida en oficialía de partes el 18 de mayo de 2020, 
presentada por el Diputado Julio César Vázquez Hernández, a nombre 
propio y en representación del PRI, por el que reforman diversos artículos 
de la Ley de Cultura Física y Deportes del el Estado de Baja California. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

 
V.- DICTÁMENES; 
 

De la Comisión de Justica: 
 

ACUERDO 1. Relativo al exhorto enviado por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, presentado en oficialía de partes de este congreso el 
19 de agosto de 2019, mediante el cual se exhorta a las Legislaturas y 
titulares del Poder Ejecutivo de los Estados, para que armonicen su marco 
jurídico con la Ley General de Atención a Víctimas e instalen sus Comisiones 
Estatales de Atención a Víctimas, respectivamente. 
 
ACUERDO 2. Relativo al exhorto enviado por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, presentado en oficialía de partes de este congreso el 
19 de agosto de 2019, mediante el cual se exhorta a los Congresos Locales 
de todas las Entidades Federativas a realizar las reformas necesarias para 
tipificar el delito de Feminicidio, partiendo del concepto y las penas 
contempladas en el Código Penal Federal; así como a dar la capacitación 
necesaria a los servidores públicos involucrados en la investigación, 
persecución y sanción del delito. 
 
ACUERDO 4. Relativo al exhorto enviado por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, presentado en oficialía de partes de este congreso el 
19 de agosto de 2019, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 
treinta y dos Congresos Locales, a considerar el tratamiento psicológico 
especializado para los agresores del delito de violencia familiar en su 
Códigos Penales, a fin de armonizarlos con lo establecido en el Código Penal 
Federal. 
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ACUERDO 5. Relativo al exhorto enviado por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, presentado en oficialía de partes de este congreso el 
19 de agosto de 2019, mediante el cual se exhorta respetuosamente a todos 
los Congresos Locales, a que armonicen sus Códigos Penales con lo 
dispuesto en el artículo 343 BIS del Código Penal Federal. 
 
DICTAMEN 3. Mediante el cual se aprueba la reforma a diversos artículos 
del Código Civil para el Estado de Baja California. Inicialista: Dip. Fausto 
Gallardo García y Dip. Claudia Agatón Muñiz. 
 
DICTAMEN 4. Mediante el cual no se aprueban las reformas a los artículos 
55 y 56 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes del Estado de Baja California. Inicialista: Dip. María 
Trinidad Vaca Chacón. 
 
DICTAMEN 5. Mediante el cual no se aprueba la reforma al artículo 103 de 
la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California; y no se aprueba la 
reforma a los artículos 8, 34, 35, 45 y 47 de la Ley para la Protección y 
Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de 
Baja California. Inicialista: Dip. María Trinidad Vaca Chacón. 
 
DICTAMEN 6. Mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 44 de la Ley 
para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes del Estado de Baja California. Inicialista: Dip. David Ruvalcaba 
Flores. 
 
DICTAMEN 7. Mediante el cual No se aprueba la reforma a diversos artículos 
del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y Ley del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio para el Estado de Baja California. Inicialista: 
Las ciudadanas María C. Ruiz Valdespino, Aida Guadalupe Capaceta 
Tostado, Josefina Magaña Castillo y María Teresa Villarespe Muñoz. 
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VI.- PROPOSICIONES; 
 

1. Proposición recibida en oficialía de partes el 20 de abril de 2020, 
presentada por la Diputada María Trinidad Vaca Chacón, a nombre propio 
y como integrante de la XXIII Legislatura, por el que el Congreso del Estado 
hace un exhorto a autoridades de los tres órdenes de Gobierno en la entidad 
para que a la brevedad establezcan mecanismos de coordinación para llevar 
a cabo todas las acciones preventivas necesarias que eviten la ocurrencia de 
incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y al 
medio ambiente. 
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 

2. Proposición recibida en oficialía de partes el 20 de abril de 2020, 
presentada por la Diputada María Trinidad Vaca Chacón, a nombre propio 
y como integrante de la XXIII Legislatura, por el que el Congreso del Estado 
hace un exhorto al Gobernador del Estado a realizar una campaña de 
difusión para prevenir y denunciar la violencia intrafamiliar y el maltrato a 
niñas, niños y adolescentes, provocada por el confinamiento en el hogar 
recomendado para prevenir coronavirus COVID-19. 
Se solicita dispensa de trámite. 
 

3. Proposición recibida en oficialía de partes el 18 de mayo de 2020, 
presentada por la Diputada Claudia Agatón Muñiz, a nombre propio y 
como integrante del GPPT, para que en el marco de construir una estrategia 
de recuperación de empleos directos e indirectos del sector turístico post 
covid-19, se concluya con la ministración de los recursos obtenidos por el 
impuesto sobre servicios de hospedaje que no fueron enterados en la 
administración del Ex Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid. 
Se solicita dispensa de trámite. 
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4. Proposición recibida en oficialía de partes el 18 de mayo de 2020, 
presentada por la Diputada Eva María Vásquez Hernández, a nombre 
propio y en representación del GPPAN, por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, 
para que gire instrucciones a la Comisión Reguladora de Energía de México, 
así como al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que de 
manera inmediata y urgente, se revise, revoque y enmienden los altos 
cobros en el servicio público de energía eléctrica para los ciudadanos de 
Mexicali, Baja California. 
Se solicita dispensa de trámite. 
 

5. De la Junta de Coordinación Política, Por el que se exhorta al Sistema Estatal 
Anticorrupción, al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
en Baja California y a los integrantes ciudadanos que lo componían antes de 
la declaración de invalidez legal, para efecto de que se abstengan de 
sesionar en tanto no sea ejecutado el contenido total de la sentencia de la 
Acción de Inconstitucionalidad 119/2017 resuelta por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
Se solicita dispensa de trámite. 
 
 
VII.- POSICIONAMIENTOS; 
 

1. Posicionamiento recibido en el correo de la Dirección de Procesos 
Parlamentarios el 19 de mayo de 2020, presentado por la Diputada Miriam 
Elizabeth Cano Núñez, a nombre propio y como integrante del 
GPMORENA, relativo al día internacional de la lucha contra la homofobia, 
lesbofobia, transfobia y bifobia. 
Para conocimiento de la Asamblea. 
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2. Posicionamiento presentado por el Diputado Fausto Gallardo García, a 
nombre propio y en representación del PVEM, relativo a energías 
renovables. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

 
 

VIII.- CITA; 
Se cita a los Diputados de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja 
California a Sesión Ordinaria Virtual para el día 27 de mayo de 2020, a las 
11:00 horas, en el Recinto Parlamentario “Benito Juárez García” del 
Edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California. 


