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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 24 de febrero de 2022 a las 12:00 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 SESION ORDINARIA DE FECHA 10 DE FEBRER0 DE 2022; 
 

IV.- HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL EN 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA; 

 
V.- 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 la Diputada 
Evelyn Sánchez Sánchez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se adiciona el artículo 34 BIS de la Ley de Salud 
Pública para el Estado de Baja California, tiene como objeto que las 
Instituciones de salud mental públicas, privadas o sociales se abstengan 
de realizar diagnósticos en lo que respecta a la orientación sexual de los 
individuos. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes.  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

  

ORDEN DEL DÍA  

SESIÓN ORDINARIA  

                                  24 de febrero de 2022 
   DPP 

OD 
24/02/2022 

10:14:22 

Página 2 de 13 

 

2. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Evelyn Sánchez Sánchez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforman los artículos 35 y 291, se adiciona el 
Capítulo XI al Título Quinto, junto a los numerales 288 Bis, 288 Ter, 288 
QUÁTER, 288 QUINQUIES, 288 SEXIES, 288 SEPTIES, 288 OCTIES, 288 
NONIES, 288 DECIES, 288 UNDECIES, 288 DUODECIES y 288 TERDECIES, 
todos del Código Civil para el Estado de Baja California, tiene como objeto 
adicionar el concubinato la expedición de constancias de concubinato 
por parte de los Oficiales del Registro Civil. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes.  

 

3. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Evelyn Sánchez Sánchez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforman los artículos 5 fracción IV y se adiciona 
al artículo 17 la fracción VIII, de la Ley de la Defensoría Pública para el 
Estado de Baja California, tiene como objeto integrar a su estructura 
orgánica defensores hablantes de lengua indígena. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  
 

4. 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 capítulo XIII, 
denominado del Fomento al Desarrollo Económico con Perspectiva de 
Género, de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico 
para el Estado de Baja California, tiene como objeto que la Secretaría de 
Economía implemente los programas necesarios para promover el 
empleo y capacitación para emprendimientos productivos en mujeres 
víctimas de violencia para favorecer la construcción de un nuevo 
proyecto para sus vidas y su desarrollo económico. 
Turno: Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional 
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5. 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 capítulo VII TER, 
denominado del Fomento al Desarrollo Económico Libre de 
Discriminación, de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo 
Económico para el Estado de Baja California, tiene como objeto que la 
Secretaría de Economía en el ámbito de su atribuciones fomente el 
desarrollo económico en el Estado, con una perspectiva libre de 
discriminación, que vele por el desarrollo de los pueblos originarios, 
adultos mayores, migrantes, LGBTQI y personas con discapacidad, a 
través de la implementación de programas. 
Turno: Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional 
 

6. 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 reforma el artículo 13, de la 
Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el 
Estado de Baja California, tiene como objeto establecer estímulos 
fiscales a las empresas que contraten a mujeres que hayan sido víctimas 
de violencia, para fomentar la inclusión al mercado laboral de este 
sector de población. 
Turno: Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional 
 

7. 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 49 a la Ley 
para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para 
el Estado de Baja California; se adiciona una fracción IX al artículo 6 de la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Baja California, tiene como objeto incorporar, en nuestro marco 
Jurídico Estatal, dos reformas, una, para tipificar la violencia estética y 
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otra, a fin de prohibir en Baja California toda actividad que atente conta 
la dignidad de la mujer, mediante la clasificación de su cuerpo. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes. 
 

8. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Evelyn Sánchez Sánchez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforman los artículos 35, 95 y 306 y se adiciona 
el Capítulo III al Título Sexto los numerales 320 TER, 320 QUATER, 320 
QUINQUIES, y 320 SEXIES, todos del Código Civil para el Estado de Baja 
California, tiene como objeto adicionar el registro de deudores 
alimentarios morosos. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes.  
 

9. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Julio Cesar Vázquez Castillo, a nombre propio y en representación del 
GPPT, por la que se crea la Ley para el Reconocimiento y la Atención de 
las Personas LGBTTTIQ+ para el Estado de Baja California, tiene como 
objeto crear la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas 
LGBTTTIQ+. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  
 

10. 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 153 de la Ley 
de Salud Pública para el Estado de Baja California, tiene como objeto 
prever que los vehículos gastronómicos, conocidos como “food truck”, 
requieran de licencia sanitaria para su debida operación. 
Turno: Comisión de Salud.  
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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 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, tiene como 
objeto establecer el Instituto de Emprendedores de Baja California, 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía e 
Innovación del Poder Ejecutivo. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  
 

12. 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 82 y 251 de la Ley de 
Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, tiene 
como objeto buscar dotar de realidad el derecho humano a la 
movilidad. 
Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 

13. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Daylín García Ruvalcaba, a nombre propio y en representación de MC, 
por la que se reforma el artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, relativo a las comparecencias de los 
aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía General del Estado. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  
 

14. 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 artículo 1279 del Código Civil para el 
Estado de Baja California, tiene como objeto ampliar el concepto de 
legado el cual también puede ser constituido por información y archivos 
digitales. 
Turno: Comisión de Justicia.  
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15. 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 reforman los artículos 31, 48 y 49 de la Ley de 
Protección a los Animales Domésticos para el Estado de Baja California, 
tiene como objeto la prohibición de adopción de animales a quien sea 
sentenciado por el artículo 342 del Código Penal para el Estado de Baja 
California. 
Turno: Comisión de Salud.  
 

16. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Juan Diego Echevarría Ibarra, a nombre propio y en representación del 
GPPAN, por la que se reforman los artículos 2, 4, 17, 19, 23, 41 y 43 de la 
Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de 
Baja California, tiene como objeto establecer que los propietarios, 
administradores o responsables de espacios o lugares públicos o 
privados donde se permita fumar, deberán tener contenedores 
específicos para que los filtros o colillas y demás residuos de productos 
del tabaco sean depositados para su adecuado manejo y disposición 
final, a fin de evitar su impacto negativo en el medio ambiente y la salud 
de las personas. 
Turno: Comisión de Salud.  
 

17. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Santa Alejandrina Corral Quintero, a nombre propio y en representación 
del GPPAN, por la que se reforma el artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California, tiene como objeto 
establecer un Procedimiento en el que el Congreso del Estado tenga una 
participación activa en l designación del Fiscal General del Estado. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  
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18. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Santa Alejandrina Corral Quintero, a nombre propio y en representación 
del GPPAN, por la que se reforma la fracción XXXII del artículo 27 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, tiene 
como objeto que el Congreso del Estado tenga una participación activa 
ratificando el nombramiento del profesionista designado para ocupar el 
cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  
 

19. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Santa Alejandrina Corral Quintero, a nombre propio y en representación 
del GPPAN, por la que se reforma el artículo 5 de la Ley de Protección al 
Empleo para el Estado de Baja California, tiene como objeto establecer 
como obligación para el Gobernador del Estado por conducto de la 
Secretaria del Trabajo el vigilar que los patrones y empresas que 
implementen la modalidad de teletrabajo en términos de la Ley Federal 
del trabajo cumplan con sus obligaciones establecidas en dicha 
legislación. 
Turno: Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional.  
 

20. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Rosa Margarita García Zamarripa, a nombre propio y como integrante 
de la XXIV Legislatura, por la que se modifica la denominación del Título 
Séptimo y se adiciona un Capítulo II, denominado Prestación de Servicios 
de Protección a Ex servidores Públicos de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Baja California, tiene como objeto 
regular el otorgamiento del servicio de protección a ex funcionarios, 
con el objeto de que la asignación de recursos públicos en materia de 
seguridad, se justifiquen con base en un dictamen de análisis de riesgo. 

Turno: Comisión de Seguridad Pública.  
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21. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Rosa Margarita García Zamarripa, a nombre propio y como integrante 
de la XXIV Legislatura, por la que se reforma y adiciona el artículo 54 de 
la Constitución Política del Estado de Baja California y adiciona un 
artículo 26 BIS de la Ley del Sistema Estatal Seguridad Pública del Estado 
de Baja California, tiene como objeto de establecer que los Titulares de 
las Instituciones de Seguridad y Policiales del Estado y Municipios, sean 
sometidos a evaluaciones de control de confianza en Centros 
Federales, para garantizar la objetividad, imparcialidad y rigor 
científico en la aplicación de las pruebas y protocolos de evaluación. 

Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  
 

22. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por los Diputados 
Juan Manuel Molina García y Dunnia Montserrat Murillo López, a 
nombre propio y en representación de MORENA, por la que se adiciona 
la fracción VI inciso a) del artículo 8vo de la Constitución Política del 
Estado de Baja California y diversos artículos del Código Civil para el 
Estado de Baja California, el Código Penal para el Estado de Baja California 
y a la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado de Baja California, tiene 
como objeto la incorporación Constitucional del derecho de los 
menores a convivir con sus padres sobre todo cuando estos se 
encuentren separados y con los integrantes de la Familia. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales 
 

23. 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 reforma el artículo 104 de la Constitución Política 
del Estado de Baja California y diversos artículos del Código Civil para el 
Estado de Baja California, el Código Penal para el Estado de Baja 
California, Ley del Notariado del Estado, Ley de Edificaciones del Estado y 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, tiene como 
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objeto la seguridad jurídica del patrimonio inmobiliario y la certeza de 
los actos traslativos de dominio. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales 
 

VI.- INICIATIVAS; 
 
Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Manuel Guerrero Luna, a nombre propio y en representación de MORENA, 
por la que se decreta declarar el “11 de marzo como Día Estatal de los 
Profesionales de la Salud que dieron y arriesgaron su vida por los 
Bajacalifornianos combatiendo la pandemia del COVID 19”. 
Se solicita dispensa de trámite 

 
VII.- ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO; 

 
1. De la Junta de Coordinación Política, por el que se somete a 

consideración de la asamblea la solicitud de licencia Indefinida 
presentada por el C. Christian Hiram Dunn Fitch, en su calidad de 
Regidor del XXIV Ayuntamiento de Ensenada. 
Se solicita dispensa de trámite 

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

consideración de la asamblea la solicitud de licencia Indefinida 
presentada por la C. Maribel Montoya Angulo, en su calidad de 
Regidora del XXIV Ayuntamiento de Ensenada. 
Se solicita dispensa de trámite 

 
 
 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

  

ORDEN DEL DÍA  

SESIÓN ORDINARIA  

                                  24 de febrero de 2022 
   DPP 

OD 
24/02/2022 

10:14:22 

Página 10 de 13 

 

 
VIII.- DICTÁMENES; 

 
De la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional 
 
DICTAMEN NO. 2.- Se aprueba la reforma a los artículos 3 y 19 de la Ley para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California; Inicialista: Dip. 
Gloria Arcelia Miramontes Plantillas y Dip. Sergio Moctezuma Martínez 
López. 
 
 
De la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

DICTAMEN NO. 71.- Iniciativa de decreto para desincorporar 19 predios 
ubicados en los Municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, así 
como la autorización para el cambio de destino de 10 predios, además de su 
Adenda. 

 

DICTAMEN NO. 72.- Iniciativa de decreto para desincorporar 19 predios 
ubicados en los Municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, así 
como la autorización para el cambio de destino de 10 predios, además de su 
dos Adenda. 

 

DICTAMEN NO. 73.- Iniciativa de decreto donde adiciona dos secciones al 
Capítulo IX de la Ley de Hacienda denominadas Impuesto Ambiental sobre la 
extracción de materiales pétreos. 

 

DICTAMEN NO. 74.- Iniciativa de reforma al artículo 82 de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gato Público del Estado de Baja California. 
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IX.- PROPOSICIONES; 
 

1. Proposición presentada por la Diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, 
por el que se exhorta, al XXIV Ayuntamiento de Ensenada, al XXIV 
Ayuntamiento de Mexicali, al IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, al XXIV 
Ayuntamiento de Tecate, al XXIV Ayuntamiento de Tijuana, y a los Concejos 
Fundacionales de San Quintín y San Felipe, todos del Estado de Baja California, 
a que con motivo del día de la familia, y en el ámbito de su competencia, 
emitan los acuerdos necesarios a fin de que el día 6 de marzo de 2022, 
permitan a las familias el acceso gratuito a sus centros recreativos como son: 
parques, unidades deportivas, bosques o similares, con el fin de fomentar la 
unión y el esparcimiento de la familia bajacaliforniana. 

Se solicita dispensa de trámite 
 

2. Proposición presentada por la Diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, 
por el que se exhorta, al XXIV Ayuntamiento de Ensenada, al XXIV 
Ayuntamiento de Mexicali, al IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, al XXIV 
Ayuntamiento de Tecate, al XXIV Ayuntamiento de Tijuana, y a los Concejos 
Fundacionales de San Quintín y San Felipe, todos del Estado de Baja California, 
para que clarifiquen o reglamenten, en el ámbito de su competencia, la 
expedición de permisos anuales para los denominados vehículos 
gastronómicos, conocidos como food trucks, a fin de que se les autorice el 
ejercicio del comercio o la prestación de servicios en la vía pública, de la venta 
de alimentos y bebidas, sin estar fijos en determinada zona. 

Se solicita dispensa de trámite 
 

3. Proposición presentada por la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, por 
el que se exhorta, a la Ciudadana Gobernadora, a efecto de que se 
implementen las estrategias necesarias para que, la Dirección General de 
Registro Civil, así como las Oficialías, expidan copias certificadas de actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción, así como la clave única de registro de 
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población (CURP), en lenguas indígenas nacionales, así como en sistema 
braille. 

Se solicita dispensa de trámite 
 

4. Proposición presentada por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, 
por el que se solicita la creación e instalación de una Mesa de Trabajo para la 
consulta en materia de educación a los Pueblos Originarios de Baja California 
conforme a los puntos de la acción de inconstitucionalidad 18/2021 emitida 
por la suprema corte de Justicia de la Nación. 

Se solicita dispensa de trámite 
 

5. Proposición presentada por la Diputada Daylín García Ruvalcaba, por el que 
se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California 
a efecto de que emita reglas de carácter general para el fortalecimiento de los 
trámites de control vehicular. 

Se solicita dispensa de trámite 
 

6. Proposición presentada por la Diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco, 
por el que se exhorta a las y los Presidentes Municipales de Mexicali Norma 
Alicia Bustamante Martínez, de Tecate Edgar Darío Benítez Ruiz, de Tijuana 
Montserrat Caballero Ramírez, de Rosarito Araceli Brown Figueredo y 
Ensenada Armando Ayala Robles, para que sean objeto de estímulos fiscales 
en términos de las disposiciones legales, las asociaciones civiles que pretendan 
registrarse y prestar servicio de guarderías y estancias infantiles. 

Se solicita dispensa de trámite 
 

7. Proposición presentada por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, por 
el que se solicita a la honorable XXIV Legislatura del Congreso del Estado 
autorice el encendido de luces moradas el día 8 de marzo de 2022 al exterior 
del Edificio del Poder Legislativo de Baja California de las 19:00 a las 24:00 
horas de dicha fecha, en conmemoración al “Día Internacional de la Mujer”. 

Se solicita dispensa de trámite 
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8. Proposición presentada por el Diputado Juan Diego Echevarría Ibarra, por el 

que se exhorta al Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del 
Estado de Baja California, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, a fin de que gire 
instrucciones a las áreas responsables a su cargo, para que previo análisis y 
estudio respectivo de su viabilidad y en coordinación con los permisionarios 
respectivos, se realice la reactivación de las rutas de transporte público masivo 
que procedan, así como a su reordenación, de manera que brinden dicho 
servicio público a los estudiantes, trabajadores y demás usuarios en la Ciudad 
de Mexicali, Baja California, de manera eficaz y eficiente. 

Se solicita dispensa de trámite 
 
 

X.- POSICIONAMIENTOS; 
 

1. Posicionamiento presentado por el Diputado Julio César Vázquez 
Castillo, respecto al reconocimiento de las personas LGBTTTIQ+. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

2. Posicionamiento presentado por el Diputado Marco Antonio Blásquez 
Salinas, respecto a la carta que ha enviado al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en relación a la regularización de automóviles. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

3. Posicionamiento presentado por el Diputado Marco Antonio Blásquez 
Salinas, respecto al oficio que ha enviado al Director de ISSSTECALI 
solicitándole informe sobre las aportaciones recibidas. 
Para conocimiento de la Asamblea 

 
 

XI.- CITA; 

Se cita a los Diputados integrantes de la XXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Baja California a Sesión Ordinaria para el día 10 de marzo de 
2022, a las 12:00, en el salón de sesiones “Lic. Benito Juárez García”. 


