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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 09 de junio 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 SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE MAYO 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 Diputada 
Evelyn Sánchez Sánchez, a nombre propio y en representación de MORENA, 
por la que se reforma el Artículo 43 de la Ley de Juventud del Estado de Baja 
California, tiene como objeto asignar a la Secretaría de Educación Pública en 
conjunto con el Estado y los Municipios, la responsabilidad del desarrollo de 
los programas en materia de educación ambiental. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes. 
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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 deroga el Artículo 113 BIS y se reforma el Artículo 114 BIS del 
Código Penal para el Estado de Baja California, tiene como objeto establecer 
los lineamientos de imprescriptibilidad de la acción penal de diversos delitos. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 

3. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se adiciona un Capítulo VI, se reforma la denominación 
del Capítulo II y se adicionan los Artículos 52 BIS y 52 TER, del Título Tercero 
de la Ley de Educación de Estado de Baja California, tiene como objeto 
establecer un compromiso legal para las autoridades educativas el incluir la 
orientación vocacional como una herramienta obligatoria en la educación 
básica y media superior con el objeto de potencializar las capacidades de los 
educandos y con ello perfilarlos a una adecuada elección de su profesión.. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 

4. 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 reforman los artículos 5 y 8 BIS y se adiciona el artículo 
8 TER a la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, tiene 
como objeto de prever requisitos y plazos en la designación de diversas 
personas titulares de cargos municipales y sobre integración de comisiones. 
Turno: Comisión de Fortalecimiento Municipal. 
 

5. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Miguel Peña Chávez, Integrante de la XXIV Legislatura, por la que se reforma 
el Artículo 42 y adiciona el Artículo 67 BIS, de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio para el Estado de Baja California, tiene como objeto 
de que los particulares tengan acceso a la información sobre registros o 
antecedentes de los testamentos que se inscriben en el Registro Público de 
la Propiedad. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
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6. 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 160 BIS de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Baja California, tiene como objeto regular el 
funcionamiento de los fraccionamientos de acceso controlado. 
Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes. 
 

7. 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 reforma el párrafo tercero y quinto del artículo 73; se adiciona la 
fracción X al artículo 74; de la Ley de Educación del Estado de Baja California, 
tiene como objeto integrar el trabajo multidisciplinario criminológico al 
sector educativo para la detección y atención sobre factores de riesgo, con el 
fin de prevenir actos de violencia y delincuencia que se generan en las 
escuelas de nuestro Estado. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 

8. 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 18 fracción I inciso H y fracción III inciso G de la Ley de 
Ingresos del Estado de Baja California, tiene como objeto que el pago de 
derechos por la expedición de constancia de antecedentes penales, así como 
el certificado de la inexistencia de actas del estado civil en el Estado sean 
gratuitos. 
Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

9. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por los Diputados 
Román Cota Muñoz, a nombre propio y en representación del PRI,, por la que 
se reforma el Capítulo X y adiciona el Capítulo XIII del Título Segundo, 
recorriéndose los subsecuentes, adicionando los artículos 141, 142 y 143 de la 
Ley de Educación del Estado de Baja California, tiene como objeto de 
garantizar el derecho a la educación de las niñas, adolescentes y mujeres con 
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la finalidad de erradicar en los niveles educativos la violencia y desigualdades 
que emanen del género. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 

10. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por las Diputadas 
Liliana Michel Sánchez Allende y Evelyn Sánchez Sánchez, a nombre propio y 
en representación de MORENA, por la que se reforma los artículos 6, 50, 73 y 
104 de la Ley de Educación del Estado de Baja California; se reforma los 
artículos 4, fracciones XXIX, XXX y XXXI, 19 fracciones de la VI y XIV, 68 y la 
adición de capítulo noveno sección VI denominada del Programa de Educación 
Menstrual de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja california; se reforma 
el artículo 5, fracción VIII y adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley 
que Crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California; se 
reforma el artículo 41 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Baja California; se reforma el artículo 18 de la Ley 
de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Baja California; reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia 
Social para el Estado de Baja California; reforma el artículo 29 de la Ley de 
Servicio Social Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y 
Municipios de Baja California; tiene como objeto proponer acciones 
integrales que dignifiquen la menstruación como un derecho humano de las 
mujeres y personas menstruantes. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes. 
 

11. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Amintha Guadalupe Briceño Cinco, a nombre propio y en representación del 
GPPAN, por el que se reforma el artículo 6 y se adiciona un artículo 6 BIS a la 
Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 
en el Estado de Baja California, tiene como objeto reforzar los derechos de los 
adultos mayores y dotarlos de instrumentos efectivos para su protección, 
estableciendo la definición del concepto de violencia y las modalidades con 
que se presenta en contra de las personas adultas mayores. 
Turno: Comisión de asuntos indígenas y Bienestar Social. 
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12. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Claudia Josefina Agatón Muñiz, a nombre propio y en representación del 
GPPT, por la que se reforman los Artículos 116 y 135 del Código Civil para el 
Estado de Baja California, tiene como objeto de impulsar las resoluciones en 
los casos de rectificación de actas de defunción levantadas con motivo de 
personas cuya identidad, en ese momento era desconocida. 
Turno: Comisión de Justicia  
 

13. 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 la fracción XX del Artículo 6 de la Ley de 
Educación del Estado de Baja California, tiene como objeto crear el registro 
estatal de alumnos sobresalientes. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 

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 adiciona la fracción VIII y se recorre la subsecuente del 
Artículo 19 de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Baja 
California, tiene como objeto prohibir cualquier tipo de discriminación en el 
proceso de selección y contratación de empleo. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 

15. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Sergio Moctezuma Martínez López, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforma la fracción IX y se adicionan las fracciones XI 
y XII al artículo 15 de la Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja 
California, tiene como objeto la incorporación de los Colegios de Valuadores 
y Colegios de Topógrafos a las mesas técnicas de trabajo ante los Consejos 
Municipales de Catastro inmobiliario en los Ayuntamientos de Baja 
California. 
Turno: Comisión de Fortalecimiento Municipal. 
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16. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por el Diputado 
Marco Antonio Blásquez Salinas, a nombre propio y en representación del 
GPPT, por la que se reforma el artículo 95 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California; reforman el primer párrafo y se derogan 
el segundo y el tercero del artículo 16; se reforma el artículo 17; se deroga el 
artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja 
California, tiene como objeto contar con un Sistema que logre erradicar la 
corrupción. 
Turno: Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional. 
 

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 9 de la Ley para Personas con 
Discapacidad del Estado de Baja California; se reforma el artículo 21 de la Ley 
General de Salud para el Estado de Baja California, tiene como objeto 
establecer que la información que se genere y se emita por parte de las 
autoridades correspondientes tenga los formatos adecuados para que sea 
accesible a todo tipo de discapacidad. 
Turno: Comisión de Salud. 
 

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 el Capítulo Quinto denominado “De los Recursos 
Humanos para los Servicios de Salud”, de la Ley de Salud Pública para el Estado 
de Baja California, tiene como objeto establecer en Ley de Salud Pública para 
el Estado, la implementación y regulación del CENTRO REGULADOR DE 
URGENCIAS MEDICAS, para que se cumpla con la atención eficaz y eficiente 
al momento de brindar una atención medica pre hospitalaria en el Estado. 
Turno: Comisión de Salud. 
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V.- ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO; 
 

1. De la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la 
integración de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 

 
VI.- DICTÁMENES; 

 
De la Comisión de Fiscalización del Gasto Público: 
  

DICTAMEN NO. 128.- No se aprueba la Cuenta Pública Anual al Instituto 
Municipal del Deporte de Tecate, Baja California, por el período del 1 de enero 
de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 129.- No se aprueba la Cuenta Pública Anual al Fideicomiso 
para el Desarrollo Urbano de Mexicali, por el período del 1 de enero de 2020 
al 31 de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 130.- No se aprueba la Cuenta Pública Anual al Instituto 
Municipal de la Mujer de Tecate, por el período del 1 de enero de 2020 al 31 
de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 131.- Sí se aprueba la Cuenta Pública Anual del Patronato 
“Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública” Mexicali, por el período 
del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 132.- Sí se aprueba la Cuenta Pública Anual al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California, por el período del 
1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 133.- Sí se aprueba la Cuenta Pública Anual al Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, por el período del 1 de enero de 2020 
al 31 de diciembre de 2020. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

  

ORDEN DEL DÍA  

SESIÓN ORDINARIA  

                                  09 de junio de 2022 
   DPP 

OD 
08/06/2022 

17:16:49 

Página 8 de 13 

 

VII.- PROPOSICIONES; 
 

1. Proposición presentada por la Diputada Evelyn Sánchez Sánchez, por el que 
se exhortar a las Presidentas Municipales de Tijuana, Rosarito y Mexicali, así 
como al Presidente Municipal de Tecate para que dentro del marco de sus 
atribuciones, realicen las acciones pertinentes para revisar la factibilidad de 
crear Direcciones de Asuntos Indígenas en sus respectivos municipios. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

2. Proposición presentada por la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, por 
el que se exhorta a la Ciudadana Gobernadora de Baja California, para que por 
su conducto instruya al Secretario General de Gobierno, así como a la Directora 
del Registro Civil del Estado, con el fin de que se realicen las gestiones 
necesarias para que las y los Oficiales del Registro Civil de la Entidad, realicen 
el registro de nacimiento de las niñas y niños recién nacidos, directamente en 
las instituciones de salud en que ocurran estos nacimientos. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

3. Proposición presentada por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, con 
el propósito de reconocer a la Escuela Primaria Netzahualcóyotl de Pueblo 
Nuevo, en Mexicali, Baja California, como Escuela Centenaria, así como la 
emisión de Placa Conmemorativa a los 103 años de su fundación. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

4. Proposición presentada por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, por 
el que se exhorta al Congreso de la Unión por conducto de la Presidencia de la 
Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de la LXV 
Legislatura, Senadora Olga María Sánchez Cordero, a efecto de que se reforme 
el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de 
aumentar el periodo de licencia de paternidad con goce íntegro de sueldo, 
para promover la igualdad de género, fomentar la corresponsabilidad sobre 
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las tareas del hogar y crianza de hijas e hijos, así como eliminar las 
desigualdades en condiciones laborales entre hombres y mujeres. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

5. Proposición presentada por la Diputada Araceli Geraldo Núñez, tiene como 
finalidad exhortar a COEPRIS y al Municipio de Tijuana para que verifiquen el 
daño al ambiente por la contaminación de una funeraria de la Zona Este de 
Tijuana. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

6. Proposición presentada por el Diputado Julio Cesar Vázquez Castillo, con el 
propósito de solicitar a la Gobernadora y a los Ayuntamientos, se realicen las 
inspecciones y acciones necesarias para aplicar el decreto Federal en materia 
de prohibición de circulación y comercialización de los sistemas electrónicos 
de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos 
vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas 
en dichos sistemas. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

7. Proposición presentada por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, 
por el que se exhorta el Pleno del Congreso del Estado para que se adhiera a 
los trabajos para llevar a cabo las consultas de personas con discapacidad y 
pueblos y comunidades indígenas, se apruebe que los integrantes del Pleno 
del Congreso del Estado aporten una parte proporcional para sufragar el costo 
de ambas consultas y se nombre al IEEBC, INPI, DIF como Órganos Técnicos. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

8. Proposición presentada por la Diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco, 
por el que se exhorta al Gobierno Federal para que realice las gestiones 
necesarias a fin de lograr la reapertura del Centro de Atención a Solicitantes 
(CAS), de la Embajada Americana en la Ciudad de Mexicali, Baja California. 
Se solicita dispensa de trámite 
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9. Proposición presentada por el Diputado Román Cota Muñoz, por el que se 

exhorta, a la Gobernadora del Estado, para que realice las gestiones necesarias 
ante la autoridad correspondiente con la finalidad de establecer como 
alternativa de servicio, la generación virtual de la constancia de inexistencia de 
registro, así como la carta de no antecedentes penales. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

10. Proposición presentada por el Diputado Sergio Moctezuma Martínez López, 
por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Presidenta Municipal 
del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, y al Delegado Federal único en Baja 
California, para que conforme a sus facultades y competencias, de manera 
conjunta o separada celebren convenio de colaboración para instalar un 
módulo de atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en la Ciudad de Mexicali, 
B.C., equipado por lo menos con una computadora y personal con experiencia 
en sistema financiero, para brindar asesoría y orientación, apoyo en 
generación de citas y acceso a los trámites  para los usuarios de servicios 
financieros. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

11. Proposición presentada por la Diputada Daylín García Ruvalcaba, por el que 
se exhorta a diversas Autoridades Estatales y se instauren mesas de trabajo 
multidisciplinaria e interinstitucional para la modernización de infraestructura 
de transporte público y pavimentación en los Municipios del Estado de Baja 
California, en el marco de los foros de parlamento abierto para la armonización 
legislativa de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y el marco 
normativo local. 
Se solicita dispensa de trámite 
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12. Proposición presentada por la Diputada Daylín García Ruvalcaba, por el que 
se exhorta al Presidente de la República y al Director General de la Comisión 
Nacional del Agua a efecto de que se lleven a cabo acciones para la declaración 
de emergencia por sequía y apoyo económico a proyectos de plantas 
desaladoras en Baja California para el abastecimiento de agua. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

13. Proposición presentada por el Diputado Manuel Guerrero Luna, por el que se 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Baja California, y así mismo, a las presidentas y presidentes 
Municipales del Estado, con el objeto de revisar los programas que contenga 
acciones para el manejo del fuego en las zonas forestales del Estado y 
Municipios ante la inminente entrada de la temporada de incendios en el 
Estado. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

14. Proposición presentada por el Diputado Juan Diego Echevarría Ibarra, por el 
que se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Maestra Marina del 
Pilar Ávila Olmeda a fin de que informe a esta soberanía por sí o a través de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal que estime 
competentes, de los avances, resultados parciales o finales de la revisión de 
los dictámenes elaborados por la persona moral ROMAFAM, S.A. de 
C.V. (conocida como FISAMEX), derivados de las auditorías o visitas de 
inspección practicados por dicha empresa privada a comercios e industrias de 
Baja California, en favor de los organismos operadores del agua del Estado, 
para determinar su validez y legalidad de cobro. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

15. Proposición presentada por el Diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, por 
el que se exhorta, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, con el propósito de que no se incluya al Estado de Baja 
California en el nuevo esquema estacional que, en caso de resultar positiva la 
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encuesta anunciada para tal efecto, se implemente para el sistema de horarios 
del país: zonas donde la medida resulta de indudable beneficio. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

16. Proposición presentada por el Diputado Juan Manuel Molina García, por el 
que se exhorta, a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio a regularizar los servicios que prestan a los ciudadanos en virtud del 
cambio de semáforo epidemiológico a verde decretado por la Gobernadora 
del Estado de Baja California. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

VIII.- POSICIONAMIENTOS; 
 

1. Posicionamiento presentado por la Diputada María Monserrat 
Rodríguez Lorenzo, con relación a las necesidades de regular en la entidad 
los servicios de atención médica prehospitalaria. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 
2. Posicionamiento presentado por el Diputado Manuel Guerrero Luna, 
referente a legislar en apoyo y respaldo a la niñez Bajacaliforniana. 
Para conocimiento de la Asamblea 

 
3. Posicionamiento presentado por el Diputado Marco Antonio Blásquez 
Salinas, respecto a la Iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado, así como de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Baja California. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 
4. Posicionamiento presentado por el Diputado Sergio Moctezuma 
Martínez López, referente a la problemática en materia laboral que se 
presenta actualmente en la empresa agrícola “Agribella, S. de R.L. de C.V”, 
ubicada en la localidad de San Carlos, Maneadero, en el municipio de 
Ensenada, Baja California, la cual está afectando a un universo de 27 
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trabajadoras y trabajadores del campo, cuyos derechos laborales están 
siendo vulnerados al omitir el pago de diversas prestaciones por parte de su 
empleador. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 
 

 

IX.- CITA; 

Se cita a las Diputadas y los Diputados integrantes de la XXIV Legislatura del 
Congreso del Estado de Baja California a Sesión Ordinaria para el día 23 de 
junio de 2022, a las 12:00 horas, en el salón de sesiones “Lic. Benito Juárez 
García”. 


