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En los términos del artículo 93 y 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California, el Orden del Día para la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Congreso de fecha 08 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas, a 

través de la Plataforma ZOOM CLOUD MEETINGS, queda integrado de la 
siguiente manera: 
 

I.- LISTA DE ASISTENCIA; 
 
II.- LECTURA, EN SU CASO, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 
DÍA; 
 
III.- ACTAS DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE AGOSTO Y SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE, AMBAS DE 2021; 

 
IV.- COMUNICACIONES OFICIALES; 
 
 
a.- 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, presentada por el Diputado 
Juan Manuel Molina García, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforman los Artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 165 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; por la 
que se pretende establecer las disposiciones de responsabilidad de las 
y los Legisladores del Congreso en desempeño. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
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2. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado J. 
Diego Echevarria Ibarra, a nombre propio y en representación del 
GPPAN, por la que se reforma los Artículos 21, 29 y 36 así como la 
denominación de los Capítulos IV y XI del Título Segundo de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California; así 
como la reforma a la fracción XX del artículo 2 de la Ley de Protección al 
Ambiente para el Estado de Baja California, tiene como objeto crear la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. 
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 
 

3. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado J. 
Diego Echevarria Ibarra, a nombre propio y en representación del 
GPPAN, por la que se deroga el Capítulo XI, denominado “Del Registro de 
Ejemplares Caninos Potencialmente Peligrosos”, y los Artículos 60 a 66 de 
la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja 
California, tiene como objetivo eliminar el registro de razas de perros 
que se consideran potencialmente peligrosos. 
Turno: Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 

 
 

4. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Araceli Geraldo Núñez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se aprueba remitir a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión iniciativa que deroga la fracción II así como 
modificar la fracción VI del Artículo 38 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; tiene como objetivo que se respeten los 
derechos políticos electorales de los imputados hasta en tanto no se 
dicte sentencia condenatoria. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
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5. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Araceli Geraldo Núñez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforma el Artículo 52 del Código Penal para el 
Estado de Baja California; tiene como objetivo dejar a salvo los derechos 
políticos electorales en el Código hasta en tanto no se dicte sentencia 
condenatoria.  
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 

6. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Alejandra María Ang Hernández, a nombre propio y en representación 
de MORENA, por la que se reforman los Artículos 86, fracciones III, V, VII, 
XI, XV y XVI y la adición de las fracciones XVII y XVIII, 108 y 109 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Baja California 
y sus Municipios, tiene como objeto Fortalecer las atribuciones de la 
Comisión de Fiscalización del Gasto Público en materia de vigilancia, 
coordinación y evaluación; en el entendido de que la evaluación del 
desempeño de la fiscalización, permitirá determinar su impacto en la 
política de transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo de 
nuestro Estado, al revisar los resultados de la ejecución del gasto 
público en programas y políticas.  
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

 
7. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 

Ramón Vázquez Valadez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforman los Artículos 5 fracción X, 7 Inciso L) y 8 
Fracción XIII de la Ley para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Baja California, tiene como objeto garantizar una adecuada integración 
a las personas con discapacidad en su entorno social con accesos 
adecuados a oficinas públicas y espacios privados.  
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
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8. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Julia Andrea González Quiroz, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforman los artículos Séptimo Transitorio y 
Vigésimo Quinto Transitorio del Decreto número 246, mediante el cual se 
aprueba la creación del Municipio de San Felipe, Baja California, tiene 
como objetivo otorgar facultades jurídicas plenas al Consejo Municipal 
Fundacional de San Felipe para realizar acciones de gestión y 
administración con la intención de presentar en tiempo y forma su Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2022. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

 
 

9. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
César Adrián González García, a nombre propio y en representación del 
PVEM, por la que se reforma la fracción I del Artículo 7 de la Ley de Salud 
Pública para el Estado de Baja California, tiene como objetivo garantizar 
el derecho humano a la salud. 
Turno: Comisión de Salud. 

 
 

10. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
César Adrián González García, a nombre propio y en representación del 
PVEM, por la que se reforma el párrafo primero del Artículo 154 de la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado de Baja California, tiene como 
objetivo otorgar seguridad jurídica no solo a los miembros de las 
corporaciones políticas como justiciables, sino, también a los miembros 
de la Comisión al momento de sustanciar y resolver los procedimientos 
de remoción o separación definitiva. 
Turno: Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 
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11. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
María Monserrat Rodríguez Lorenzo, a nombre propio y en 
representación del GPPES, por la que se reforma el Artículo 25 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en materia 
de licencias temporales y definitivas en las diputaciones locales. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

 
12. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 

María Monserrat Rodríguez Lorenzo, a nombre propio y en 
representación del GPPES, por la que se reforma el Artículo 144 Novies, 
a la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, en materia de 
cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus 
comorbilidades. 
Turno: Comisiones Unidas de Salud y Hacienda y Presupuesto, presidiendo 
la primera. 

 
13. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 

María Monserrat Rodríguez Lorenzo, a nombre propio y en 
representación del GPPES, por la que se reforma el Artículo 42 de la Ley 
del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, con la finalidad 
de regular los supuestos de ausencia y licencias al cargo de munícipes. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 

14. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, a nombre propio y en 
representación de MORENA, por la que se adiciona la fracción XVI y 
recorre la subsecuente al Artículo 11 de la Ley de Salud Pública para el 
Estado de Baja California, con la finalidad de que la Secretaría de Salud 
garantice e impulse la atención médica a las personas adultas mayores 
en áreas como la gerontológica y geriátrica. 
Turno: Comisión de Salud. 
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15. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, a nombre propio y en 
representación de MORENA, por la que se adiciona la fracción XVI del 
Artículo 15 recorriendo las subsecuentes de la Ley para las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Baja California, con la finalidad de que la 
sea responsabilidad del Ejecutivo del Estado, dotar a los planteles 
educativos con las instalaciones, personal y equipo necesario y de 
calidad para la atención de niñas, niños y adolescentes con alguna 
discapacidad. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 

  

16. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, a nombre propio y en 
representación de MORENA, por la que se adiciona un artículo 114 TER 
al Código Penal para el Estado de Baja California, tiene como objetivo que 
los delitos de corrupción que contempla nuestro Código Penal no 
prescriban. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 

 

17. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Claudia Josefina Agatón Muñiz, a nombre propio y en representación 
del PT, por la que se adiciona la fracción XXX y XXXI al Artículo 14 
recorriéndose la actual fracción XXX para pasar a ser la fracción XXXII, de 
la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Baja California, tiene 
como objeto establecer un precepto jurídico que garantice la obligación 
de apoyar económicamente a los deportistas. 
Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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18. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
María del Rocío Adame Muñoz, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se adiciona un artículo 108 BIS a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para el Estado de Baja California, tiene como objetivo 
realizar una ampliación a los derechos en cuanto a las licencias que 
tienen derecho los servidores públicos, con la finalidad de incluir a los 
hombre para que puedan gozar de una licencia en el caso del nacimiento 
de un hijo. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 
 

19. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
María del Rocío Adame Muñoz, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforma los artículos 3, 8, 19, 23, 25, 32, 36 y 42 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Baja California, tiene como objetivo implementar mecanismos 
que generen condiciones de seguridad a las víctimas. 
Turno: Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud. 
 

 
 

20. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, y el Diputado Ramón Vázquez 
Valadez en nombre propio y en representación de MORENA, por la que 
se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes, al Artículo 
22 de la Ley de Edificaciones para el Estado de Baja California, tiene como 
objetivo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno procuren 
la instrumentación de movilidad de estacionamiento de bicicletas y 
otros vehículos impulsados por tracción humana en los edificios que 
ocupan. 
Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e 
infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 
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21. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Amintha Guadalupe Briceño Cinco, a nombre propio y en 
representación del GPPAN, por la que se reforman los Artículos 70, 71, 
72 y 72 BIS de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja 
California, tiene como objeto facilitar el acceso a la presentación de 
iniciativas ciudadanas, reduciendo en un cincuenta por ciento el número 
de ciudadanos requeridos para la presentación de las mismas. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

  
 

22. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Román Cota Muñoz, a nombre propio y en representación del PRI, por 
la que se reforma el Artículo 16, 143 y 169 de la Ley del Notariado para el 
Estado de Baja California, tiene como objeto que la Dirección del Archivo 
General de Notarías cuente con la facultad de remitir información vía 
electrónica al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales y al 
Registro Nacional de Avisos de Testamento, información que remiten 
los notarios del Estado, sin que con ello conlleve sanción por violación 
al secreto profesional. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

 
 

23. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado J. 
Diego Echevarria Ibarra, a nombre propio y en representación del 
GPPAN, por la que se reforma la fracción III del Artículo 342 del Código 
Penal para el Estado de Baja California, tiene como objetivo establecer 
como excluyente del delito de crueldad animal, en su supuesto de 
mutilación, las muescas o marcas que se realicen con el objetivo de 
identificar a animales que hayan sido esterilizados. 
Turno: Comisiones Unidas de Justicia; y de Salud, presidiendo la primera. 
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24. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado J. 
Diego Echevarria Ibarra, a nombre propio y en representación del 
GPPAN, por la que se adiciona un párrafo cuarto al Artículo 98 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, tiene 
como objetivo que se reconozca a los animales como seres sintientes. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 
 

V.- DICTÁMENES; 
De la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
 
 
DICTAMEN No. 9. Se aprueba la transferencia de recursos por $237,000 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), al Presupuesto de 
Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para 
el ejercicio fiscal 2021. 
 
 

DICTAMEN No. 10. Se aprueba la ampliación de recursos por $ 8´816,202 
(OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 
00/100 M.N.), al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal de 2021, con 
recursos del Gobierno del Estado. 
 
 

DICTAMEN No. 11. Se aprueba la ampliación de recursos por $ 11’183,798 
(ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), al Presupuesto de Egresos del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio 
fiscal de 2021. 
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VI.- PROPOSICIONES; 
 

1. Proposición presentada por el Diputado J. Diego Echevarría Ibarra, por el 
que se Exhorta al Gobernador del Estado de Baja California, así como al 
Secretario de Cultura de Baja California,  en su carácter de Presidente y 
Secretario Técnico del Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California, 
respectivamente, y demás integrantes del referido Consejo, a fin de que, en 
el marco de sus atribuciones y  competencias, realicen las acciones 
necesarias para preservar y proteger los bienes, valores, tradiciones y 
cultura que histórica, real y efectivamente representen la identidad de los 
habitantes de nuestro Estado, negando en consecuencia, la adhesión de la 
tauromaquia al patrimonio cultural inmaterial de Baja California. 

    Se solicita dispensa de trámite 
 

2. Proposición presentada por la Diputada Araceli Geraldo Núñez, por el que 
se exhorta al Congreso de la Unión a modificar el Artículo 576 del actual 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California y sea 
contemplado en el nuevo proyecto del Código Nacional de Procedimientos 
Civiles. 

    Se solicita dispensa de trámite 
 

3. Proposición presentada por la Diputada Julia Andrea González Quiroz, por 
el que se exhorta a las autoridades Estatales y Municipales involucradas en 
los procesos de entrega recepción, así como aquellas personas que han 
resultado electas para ocupar la Gubernatura y Presidencias Municipales, 
en el próximo período constitucional, para que en la planeación de los 
proyectos de los Presupuestos de Egresos 2022, se aplique el principio de 
perspectiva de género en favor de las mujeres y de los grupos vulnerables. 

    Se solicita dispensa de trámite 
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4. Proposición presentada por la Diputada María Monserrat Rodríguez 
Lorenzo, por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, 
por conducto de su Director General y Junta Directiva, a que informe a la 
legislatura, y en su caso, definan las estrategias económicas y legales para 
el cumplimiento de las prestaciones de seguridad social, derivadas de los 
estudios actuariales, al resultar evidente la necesidad de adoptar acciones 
para ajustar y dar viabilidad financiera para el pago de las pensiones 
correspondientes. 

    Se solicita dispensa de trámite 
 

5. Proposición presentada por el Diputado Manuel Guerrero Luna, por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado, así como al Titular de la Secretaria de 
Economía Sustentable y Turismo, para que en el ámbito de su competencia 
y de conformidad con sus atribuciones realicen las acciones necesarias y 
suficientes, en materia presupuestaria y estructural, para el siguiente 
ejercicio 2022, a fin de que se logre la instalación y funcionamiento de un 
Centro de Transferencia en el Valle y Zona Rural de Mexicali, B.C. 

    Se solicita dispensa de trámite 
 

6. Proposición presentada por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, 
por el que la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, aprueba y 
autoriza a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y a la Presidenta 
de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud, emitir un 
reconocimiento especial para las y los jóvenes que fueron galardonados con 
el Premio Estatal de la Juventud 2021, por la excelencia en su trayectoria de 
las y los jóvenes premiados por su talento, capacidad e iniciativa en el área 
social, cívica, educativa, tecnológica, científica, cultural, deportiva, 
profesional, económica, ambiental y, por haber realizado servicios y 
acciones relevantes en beneficio de las juventudes del Estado de Baja 
California. 

    Se solicita dispensa de trámite 
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7. Proposición presentada por la Diputada Claudia Agatón Muñiz, por el que 

se exhorta a los Ayuntamientos de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada, así como a los Concejos Fundacionales de San Quintín 
y San Felipe, todos del Estado de Baja California, a efecto de que, se sirvan 
informar a la brevedad, respecto de las áreas, direcciones, espacios y 
servicios que, cada uno de ellos, presta a favor de la mujer, en atención a las 
políticas públicas para materializar la igualdad de género y erradicar toda 
clase de violencia en contra de las mujeres, precisando el nombre de los 
programas, campañas, temporalidades, y en su caso, lineamientos y/o 
reglas de operación, así como las dependencias municipales u organismos 
paramunicipales que los prestan. 

    Se solicita dispensa de trámite 
 

8. Proposición presentada por el Diputado Román Cota Muñoz, por el que se 
exhorta al Gobernador del Estado, a que vincule las estrategias necesarias 
en conjunto con el Gobierno Federal, para resolver la problemática 
originada por la estancia de migrantes establecidos en las inmediaciones del 
puerto fronterizo de el chaparral en la ciudad de Tijuana, así como el 
desarrollo de un plan preventivo para futuros grupos migrantes que 
deparen dentro del estado. 

    Se solicita dispensa de trámite 
 

9. Proposición presentada por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, 
por el que la XXIV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, 
aprueban la extensión del término por segunda ocasión de la duración del 
Parlamento de la Juventud de la XXIII Legislatura, para que concluya hasta 
el 17 de octubre de 2021; y aprueba que el día 18 de octubre de 2021 como 
la fecha de instalación del Primer Parlamento de la Juventud de la H. XXIV 
Legislatura. 

    Se solicita dispensa de trámite 
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10. Proposición presentada por la Diputada María del Rocío Adame Muñoz, 
para que se haga un respetuoso exhorto al C. Presidente Municipal de 
Ensenada, Baja California, a fin de aclarar la manifestaciones realizadas por 
diversos ediles del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en la que 
derivado de su postura en contra de la creación del organismo 
Paramunicipal para el suministro del agua en mencionada municipalidad, 
denunciaron violencia política responsabilizando al alcalde de cualquier 
medida tomada en contra de su persona, patrimonio y el de su familia así 
como actos de molestia de las autoridades a su encargo. 

    Se solicita dispensa de trámite 
 
 
 

VII.- POSICIONAMIENTOS; 
 
 

1. Posicionamiento presentado por la Diputada Rosa Margarita García 
Zamarripa, relativo a la conmemoración del 10 de septiembre como el Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 
 

 

VIII.- CITA; 
Se cita a los Diputados integrantes de la XXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Baja California a Sesión Ordinaria para el día 23 de septiembre 
de 2021, a las 12:00 horas, en el salón de sesiones “Lic. Benito Juárez 
García”. 


