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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 marzo 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 MARZO Y 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 MARZO, AMBAS DE 2022; 
 
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 la Mtra. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora del Estado de Baja California, 
por la que se reforma el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California, tiene como objeto armonizar la configuración 
del Comité de Participación Ciudadana y los requisitos de sus integrantes en 
concordancia a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  
 

2. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Juan Diego Echevarría Ibarra, a nombre propio y en representación del PPAN, 
por la que se adicionan los Artículos 116 BIS, 116 TER, 116 QUATER, 116 
QUINQUIES y 116 SEXIES de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado 
de Baja California, tiene como objeto establecer un marco normativo para 
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regular las quemas agropecuarias en el Estado, a fin de aminorar su impacto 
ambiental y evitar posibles daños a la biodiversidad. 
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
3. 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 adiciona el Artículo Noveno Transitorio del Decreto 
No. 474 publicado en fecha 29 de abril de 2016 en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California, tiene como objeto establecer un artículo transitorio 
en la Ley citada que al entrar en vigencia la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Baja California vigente el 29 de abril 
de 2016, queda expresamente abrogada la anterior que fue publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 1 de octubre de 2010. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 
4. 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 Capítulo V al Título Séptimo y los numerales 386 BIS, 
386 TER, 386 QUÁTER, 386 QUINQUIES, 386 SEXIES, 386 SEPTIES, 386 OCTIES, 
386 NONIES, 386 DECIES y 386 UNDECIES al Código Civil del Estado de Baja 
California, tiene como objeto adicionar los lineamientos de la filiación que 
resulta de la fecundación humana asistida. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes 
 
5. 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 Crea la Ley de Agricultura Urbana Sustentable para el Estado de 
Baja California, tiene como objeto regular la formulación de políticas públicas 
orientadas a la seguridad alimentaria y mitigación ambiental, a través de la 
creación mantenimiento y explotación de la agricultura urbana sustentable 
en los huertos urbanos y periurbanos. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales 
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6. 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 la fracción X, al Artículo 49 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, tiene como 
objeto sancionar a los servidores públicos que por un mal desempeño o 
incumplimiento de sus funciones ocasionen una falta de pago a los 
proveedores de las instituciones públicas, interviniendo en los 
procedimiento de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, 
que deriven en una falta de cumplimiento de los términos y condiciones para 
cubrir las contraprestaciones pactadas en los contratos previamente 
celebrados. 
Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto, con opinión de la Comisión de 
Fiscalización del Gasto Público.  
 
7. 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 95 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, tiene como objeto modificar la 
integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción con la intención de reducir sus integrantes de 15 miembros 
como está actualmente a 5 miembros. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales 
 
8. 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 6, fracción XII de la Ley de Educación 
del Estado de Baja California, tiene como objeto establecer como obligación 
para la autoridad Educativa Estatal y municipal y de forma gradual y 
progresiva en su ejercicio presupuestal de cada año el recurso para impulsar 
en el Estado escuelas con horario completo en educación básica. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
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9. 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 crea la Ley para la Prevención y Atención Integral del Cáncer de 
Mama para el Estado de Baja California, tiene como objeto establecer y 
regular, programas y políticas públicas tendientes a incrementar la calidad y 
profesionalización del personal médico, los servicios e instalaciones del 
sector salud, así como la programas de prevención del cáncer, mediante 
campañas de difusión de información a la población con el fin de lograr una 
atención integral de los pacientes de cáncer en el Estado de Baja California. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales  
 
10. 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 reforman los artículos 66, 80, 112, 138 y 177 de la 
Ley de Víctimas de Baja California, tiene como objeto reformar diversos 
artículos de la Ley de Víctimas para sustituir las referencias al Procurador 
General del Estado, Procuraduría y Secretaría de Planeación y Finanzas; por 
la de Fiscal General del Estado, Fiscalías y Secretaría de Hacienda, a fin de 
mantener una legislación armonizada con la denominación actual de las 
autoridades. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 
11. 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 reforma a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
17, 20, 22, 24, 30, 31, 33 y 36 de la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso 
Escolar para el Estado de Baja California, tiene como objeto establecer 
lenguaje incluyente, perspectiva de género y un enfoque interseccional. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
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12. 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 adiciona el Artículo 201 QUATER al Código Penal para el 
Estado de Baja California, tiene como objeto establecer como delito 
autónomo el robo de partes o componentes de vehículos de motor, así como 
los que posean, usen, vendan o adquieran autopartes robadas. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 
13. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Karla Alexandra Marrón Medrano, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se adicionan los incisos XXXI y XXXII y se recorren el inciso 
XXXI al Artículo 6 de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja 
California, tiene como objeto otorgarle al instituto facultades de proponer y 
fomentar la impartición de talleres y cursos de emprendimiento, para las 
mujeres, relacionados con oficios que tradicionalmente se asocian a 
hombres. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes. 
 
14. 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 los artículos 156-33 y 156-34 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Baja California, tiene como objeto prever que la venta 
final de las bebidas denominadas “VINO”, no será objeto del impuesto 
Estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. 
Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
15. 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 reforman los artículos 2, 3, 13, 23 y 32, se derogan los artículos 24, 25, 
26, 27, 28, 29 y 30, se crea un nuevo capítulo denominado Capítulo VII Ter Del 
Fideicomiso Empresarial, se adicionan los artículos 22 QUINQUIES, 22 SEXIES y 
22 SEPTIES, y se modifica la denominación del Capítulo X Del Fomento a la 
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Competitividad y el Desarrollo Económico en el Ámbito Estatal de la Ley de 
Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja 
California, tiene como objeto armonizar la presente Ley con la nueva Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 
Turno: Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional. 
 
16. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Liliana Michel Sánchez Allende, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforma a la fracción I, incisos d) y e) así como la 
adición del inciso f) del artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California, tiene como objeto aumentar por porcentaje que deberán 
destinar los partidos políticos anualmente a la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, de un tres a un seis por 
ciento, introducir el concepto de democracia paritaria para estos efectos; así 
como crear la obligación de los mismos de destinar anualmente por lo menos 
el tres por ciento del financiamiento ordinario para la capacitación, 
promoción, formación y construcción de masculinidades alternativas entre 
dirigentes, militantes y simpatizantes. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes. 
 
17. 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 al Artículo 342 del Código Penal para el Estado 
de Baja California, tiene como objeto aumentar la pena por reincidencia en 
maltrato animal. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 
18. 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 al Artículo 17 de la Ley de Ejercicio de las 
Profesiones para el Estado de Baja California, tiene como objeto establecer 
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que los profesionistas podrán ejercer su profesión siempre y cuando no 
hayan sido condenados por algún delito relacionado con violencia de género. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 
19. 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 adiciona el Artículo 184 QUATER dentro del Capítulo IV 
denominado Acoso y Hostigamiento Sexual, recorriéndose en su numeración 
los subsecuentes adverbios numerarles del Código Penal para el Estado de Baja 
California, tiene como objeto adicionar el delito de Grooming el Código Penal. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 
20. 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 reforma al artículo 41 del Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio Fiscal 2022, tiene como objeto subsanar omisión sobre el 
municipio de destino de una obra de infraestructura social. 
Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
21. 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 la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de reducir a 18 años de edad al día de la 
elección el requisito para ser Diputado Federal, tiene como objeto reducir a 
18 años de edad al día de la elección el requisito para ser Diputado Federal. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 
22. 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 adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de 

la Ley del Sistema Estatal Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, 
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tiene como objeto garantizar la continuidad de funciones del Concejo Estatal 
de Seguridad Pública con motivo del cambio de Gobiernos. 
Turno: Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 
 
V.- PROPOSICIONES; 
 

1. Proposición presentada por el Diputado Manuel Guerrero Luna, por el que se 
exhorta al Secretario de Educación en el Estado de Baja California, a relativo a 
solicitar que se amplíen los servicios de educación tecnológica en los centro de 
educación media superior del municipio de San Felipe. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

2. Proposición presentada por la Diputada Karla Alexandra Marrón Medrano, 
por el que se exhorta a los Alcaldes de los municipios del Estado a actualizar 
su Atlas de Riesgos a fin de estar pendientes en las zonas de alto riesgo. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

3. Proposición presentada por la Diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco, 
por el que se exhorta al Secretario de Educación a efecto de que en el ámbito 
de sus facultades y competencias, tenga bien redoblar esfuerzos en la 
aplicación de los Protocolos de Prevención, Detección, Canalización y Atención 
a Alumnos y Alumnas en Situación de Riesgo por Violencia, Maltrato o Agresión 
Sexual. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

4. Proposición presentada por el Diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, por 
el que se exhorta a la Gobernadora del Estado atender la problemática de 
tenencia de la tierra y falta de servicios públicos de diversos asentamientos y 
colonias del municipio de Tijuana, en sintonía con las recientes indicaciones 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Se solicita dispensa de trámite 
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5. Proposición presentada por el Diputado Manuel Guerrero Luna, por el que se 
exhorta al Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos tenga a bien instruir a quien corresponda que en las entradas de 
las garitas tanto terrestres, marítimas y aéreas se coloque la frase inmortal del 
Benemérito de las Américas Benito Juárez García la cual exprese lo siguiente: 
“Entre los Individuos, como entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno es 
la Paz” 
Se solicita dispensa de trámite 
 

6. Proposición presentada por el Diputado Miguel Peña Chavez, por el que se 
exhorta a diversas dependencias del Poder Ejecutivo, para que en conjunto 
con la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos 
Mayores y Niñez, la  Comisión de Salud y la Comisión de Asistencia Social y 
Deporte de este Poder Legislativo lleven a cabo mesas de trabajo, con el objeto 
de atender la problemática relacionada con la accesibilidad y movilidad de las 
Personas Adultos Mayores con Discapacidad. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

7. Proposición presentada por el Diputado Román Cota Muñoz en 
representación de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las autoridades federales de 
México, así como al Titular de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de 
América Antony John Blinken, con la finalidad de mejorar en la eficiencia de 
los tiempos de cruce en la frontera entre california y baja california. 
Se solicita dispensa de trámite 
 
VI.- POSICIONAMIENTOS; 
 

1. Posicionamiento presentado por la Diputada Santa Alejandrina Corral 
Quintero, con motivo del día 21 de marzo día Mundial del Síndrome de Down. 
Para conocimiento de la Asamblea 
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2. Posicionamiento presentado por el Diputado Julio Cesar Vázquez Castillo, en 
relación a la delincuencia en materia de robos de catalizadores de vehículos 
de motor. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

3. Posicionamiento presentado por el Diputado Ramón Vázquez Valadez, 
relativo al apoyo a los ciudadanos habitantes de la Colonia Camino Verde, 
derivado a los deslizamientos de tierra ocurridos en días pasados. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

4. Posicionamiento presentado por la Diputada Daylín García Ruvalcaba, 
relativo a la desaparición de las Escuelas de tiempo completo. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

5. Posicionamiento presentado por el Diputado Marco Antonio Blásquez 
Salinas, relativo a la falta de información por parte del Instituto de Seguridad 
y Servicio Social para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de 
Baja California. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

6. Posicionamiento presentado por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, 
relativo a la necesidad de reformar la Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

7. Posicionamiento presentado por la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, 
relativo a implementar mecanismos y herramientas de Ley para salvaguardar 
y enaltecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes que por cualquier 
motivo sean trabajadores en términos del artículo 176 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
Para conocimiento de la Asamblea 
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VII.- CITA; 

Se cita a los Diputados integrantes de la XXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Baja California a Sesión Previa y de Clausura para el día 31 de marzo 
de 2022, a las 12:00 y 12:30 horas, respectivamente, en el salón de sesiones 
“Lic. Benito Juárez García”. 


