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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 23 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 09 DE JUNIO 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 el Diputado 
Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del 
Artículo 149 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del Artículo 178, 
de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, tiene como objeto 
garantizar la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones 
del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de educación. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
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2. 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 adiciona dos párrafos a la fracción IV del Artículo 5, 
reforma el Artículo 8 BIS y adiciona el Artículo 8 TER a la Ley del Régimen 
Municipal para el Estado de Baja California, tiene como objeto luchar contra 
la problemática de inseguridad pública que acontece en el Estado, y de la 
cual constitucionalmente debemos participar activamente todos: sociedad y 
Gobierno, este último con una carga más clara hacia la prevención y donde 
la policía municipal a cargo de los Ayuntamiento del Estado, por el número y 
la debida preparación que deben de tener, así como su experiencia y 
capacitación, son primordiales para ello. 
Turno: Comisión de Fortalecimiento Municipal. 
 

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 reforma los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 9 BIS, 10 y se adiciona 
un Artículo 6 BIS al Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja 
California, tiene como objeto actualizar las delimitaciones territoriales, así 
como adicionar las del nuevo Municipio de San Felipe. 
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 la fracción VIII al Artículo 224 BIS, del Código Penal para 
el Estado de Baja California, tiene como objeto agregar una hipótesis para 
agravar la pena del delito de extorsión, cuando se provoque un accidente vial 
de manera intencionada. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 

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 reforman los Artículos 18 fracción II y 37 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, 
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Artículos 87 fracción XXVII, 124 fracción VI, 127 fracción II y 133 fracción VI 
recorriéndose el VI al VII de Ley de Víctimas para el Estado de Baja California y 
el Artículo  5 fracción VIII de la Ley que Crea el Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Baja California, tiene como objeto que se haga difusión 
para la prevención del delito en las mujeres de la comunidad estudiantil 
media superior. 
Turno: Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Juventudes; y de Justicia. 
 

6. 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 3, 4, 5 y 14 de la Ley para Prevenir y Erradicar el 
Acoso Escolar para el Estado de Baja California, tiene como objeto actualizar 
los nuevos supuestos de acoso cibernéticos en la Ley para Prevenir y 
Erradicar el Acoso Escolar para el Estado de Baja California. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 

7. 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 6 y 19 de la Ley para Prevenir 
y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California, tiene como objeto 
combatir la discriminación por motivos de antecedentes de salud. 
Turno: Comisión de Salud. 
 

8. 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 reforma la fracción VIII del Artículo 2; fracción XIV del Artículo 6; 
fracción VII del Artículo 7; Artículo 17; Artículo 18; Artículo 26; Artículo 38; y 
primer párrafo, así como fracción II del Artículo 41, todos de la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Baja  California, tiene como objeto 
armonizar las denominaciones de las Secretarías del Estado. 
Turno: Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar Social. 
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9. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Dunnia Montserrat Murillo López, a nombre propio y en representación de 
MORENA, por la que se reforma la fracción XXXIII del artículo 4, se adicionan 
las fracciones III y IV del artículo 106 BIS de la Ley de Salud Pública para el 
Estado de Baja California; tiene como objeto el control, seguimiento, 
educación y dotación de insulina para las personas que padecen diabetes. 
Turno: Comisión de Salud. 
 

10. 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 modifica la fracción cuarta, se adiciona la fracción sexta 
y se recorre la fracción subsecuente del Artículo 5, y se modifican los 
numerales 6, 9 y 10 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos 
del Estado de Baja California, tiene como objeto modificar la Ley de las 
Comisiones de Agua en el Estado, a fin de incorporar en su Consejo de 
Administración la participación ciudadana, a través de representantes de la 
iniciativa privada propuestos por CANACINTRA y CANACO de la localidad. 
Turno: Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos. 
 

11. 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 los Artículos 6, 7 y 25 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, crea 
el 163 Bis Código Civil para el Estado de Baja California y modifica el segundo 
párrafo del Artículo 242 BIS del Código Penal para el Estado de Baja California; 
tiene como objeto reconocer la violencia como toda acción u omisión 
intencional contra la mujer, utilizando como medios a las hijas e hijos, 
familia, personas dependientes, o con relación afectiva, mascotas o bienes 
de la víctima, para causarle algún tipo de daño o afectación psicoemocional, 
física, económica, patrimonial o de cualquier tipo tanto a la mujer. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes. 
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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 reforma diversos Artículos a la Ley para Prevenir y Erradicar el 
Acoso Escolar a la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Baja California, tiene 
como objeto regular expresamente las amenazas de violencia extrema en 
planteles educativos, así como que se actualicen los protocolos de seguridad 
ante este tipo de acciones. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 

13. 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 reforma los Artículos 40 y 76 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Baja California, tiene como objeto que en la 
designación de los titulares de órganos técnicos y administrativos se fomente 
la integración equitativa de hombres y mujeres. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 

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 reforman los Artículos 67, 70 y 73 de la Ley de 
Educación del Estado de Baja California y los Artículos 12 y 18 de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Baja California, tiene como objeto la emisión de 
programas o protocolos de promoción, prevención y abordaje de la salud 
mental de los estudiantes. 
Turno: Comisión de Salud. 
 

15. 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, fracciones XVII, XVIII y XIX; se 
adiciona el Artículo 11 BIS; y se reforma el Artículo 17 todos de la Ley de Salud 
Mental del Estado de Baja California, tiene como objeto definir los conceptos 
de personas que se encuentren en situación de calle, situación de 
emergencia o situación de desastre. De igual manera se pretende establecer 
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un procedimiento o mecanismo a seguir por parte de la Secretaría de Salud 
del Estado, así como del Instituto de Psiquiatría para el Estado, para llevar a 
cabo la atención apersonas con afecciones mentales y que se encuentren en 
los supuestos arriba mencionados cuando se trate de personas de las cuales 
se desconoce su identidad, si cuenta con familiares o tutores y establecer 
desde luego que dependencia o institución asumirá la tutela durante el 
tiempo que dure el tratamiento. 
Turno: Comisión de Salud. 
 
16. 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 reforma el Artículo 38 de la Ley para las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Baja California, tiene como objeto incluir dentro 
de la integración del Consejo Consultivo para las personas con Discapacidad 
del Estado, a la secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género. 
Turno: Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar Social. 
 
17. 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 los artículos 3 y 7 y se adiciona el Título Séptimo “Del Administrador 
de la Ciudad” adicionando los artículos 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 de la Ley del 
Régimen Municipal para el Estado de Baja California, tiene como objeto 
incorporar la figura del administrador de la Ciudad a la estructura orgánica 
de los Ayuntamientos. 
Turno: Comisión de Fortalecimiento Municipal. 
 

18. 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 crea la Ley del Concurso de Oratoria del Estado de Baja California, tiene 
como objeto de crear el concurso de oratoria. 
Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
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19. 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 reforma el Artículo 13 de la Ley de Fomento a la 
Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California, tiene 
como objeto fortalecer nuestro sistema legal en materia de medio ambiente 
a través del otorgamiento de estímulos fiscales a empresas comprometidas 
con la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
20. 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 primero del Artículo 15 de la Ley del Servicio 
Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Baja California; 
se reforma la fracción I del Artículo 19 de la Ley para las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Baja California, tiene como objeto de establecer 
que en la contratación de trabajadores de nuevo ingreso tanto de confianza 
como de base se establezca que un 5% por lo menos sean personas con 
discapacidad. 
Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
 
 
21. 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 crea la Ley que Regula el Sistema de Alerta Violeta, 
tiene como objeto salvar la integridad física y emocional de la mujer 
desaparecida, buscando evitar, a toda costa, que sea víctima de un delito o 
pierda la vida. 
Turno: Comisión de Igualdad de Género y Juventudes. 
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22. 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 la fracción II del artículo 206 del Código Penal 
del Estado de Baja California, tiene como objeto que el delito de robo a casa 
habitación sea perseguido por la autoridad competente como de los 
catalogados de oficio, así como los cometidos en lugar cerrado. 
Turno: Comisión de Justicia. 
 
23. Iniciativa recibida en oficialía de partes, presentada por la Diputada 
Rosa Margarita García Zamarripa, a nombre propio y en representación del 
GPPES, por la que se crea la Ley de Seguridad Escolar Integral para el Estado 
de Baja California, que abroga la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Baja California, tiene como objeto crear la Ley en comento. 
Turno: Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 
 
V.- DICTÁMENES; 

 
De la Comisión de Fiscalización del Gasto Público: 
 
  

DICTAMEN NO. 134.- Sí se aprueba la Cuenta Pública Anual al Patronato del 
Centro Recreativo Juventud 2000 por el período del 1 de enero de 2020 al 31 
de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 135.- No se aprueba la Cuenta Pública Anual a la Instituto 
Municipal contra las Adicciones del Municipio de Tijuana por el período del 1 
de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 136.- No se aprueba la Cuenta Pública Anual a Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito, por el 
período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN NO. 137.- No se aprueba la Cuenta Pública Anual al Centro 
Metropolitano de Convenciones Tijuana - Playas de Rosarito - Tecate, por el 
período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 138.- No se aprueba la Cuenta Pública Anual al Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado, por el período del 1 de enero de 2020 al 
31 de diciembre de 2020. 
 
DICTAMEN NO. 139.- No se aprueba la Cuenta Pública Anual al Instituto de 
Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, por el período del 1 de 
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
 
 

De la Comisión de Salud: 
 
  

ACUERDO NO. 2.- Exhorto enviado por el H. Congreso del Estado de Puebla, 
presentado en oficialía de partes de este congreso el 14 de febrero de 2022. 
 
 

De la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
 

DICTAMEN NO. 89.- Se aprueba la transferencia de recursos por $ 50,000 
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Baja California para el ejercicio fiscal 2022, que modifica el presupuesto 
asignado al Ramo 29 “de la Consejería Jurídica”. 
 
DICTAMEN NO. 90.- Se aprueba la transferencia de recursos por $995,264 
(NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.), al Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California para el ejercicio fiscal 2022. 
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DICTAMEN NO. 91.- Se aprueba la trasferencia de recursos por $169,161,644 
(SON CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), al Presupuesto de 
Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2022, que modifica 
el presupuesto asignado al Ramo 25 “Financiamiento y Deuda Pública”. 
 
DICTAMEN NO. 92.- Se aprueba la transferencia de recursos por $ 48,995 
(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 
M.N.), del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el 
ejercicio fiscal 2022, que modifica el presupuesto asignado al Ramo 11 “de la 
Secretaría de Economía e Innovación”. 
 
VI.- PROPOSICIONES; 
 

1. Proposición presentada por la Diputada Evelyn Sánchez Sánchez, por el que 
se exhortar a la Presidenta Municipal de la Ciudad de Tijuana, Baja California, 
Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, para que dentro del marco de sus 
atribuciones, realice las acciones pertinentes para revisar la factibilidad de 
crear una nueva Delegación Municipal, en la zona denominada como Santa Fe. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

2. Proposición presentada por la Diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, 
por el que se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que 
instruya al Secretario de Salud del Estado, a que analice y determine en su caso 
la necesidad del uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados, 
reforzando la difusión de las medidas preventivas del COVID-19, como son el 
uso del cubrebocas en todo momento, el lavado de mano, uso de gel 
antibacterial de manera frecuente y la sana distancia. 
Se solicita dispensa de trámite 
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3. Proposición presentada por el Diputado Sergio Moctezuma Martínez López, 
por el que se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno 
del Estado y al Director General del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado, para que realicen las gestiones correspondientes para garantizarles la 
paz, tranquilidad y seguridad laboral a las y los trabajadores de campo de las 
empresas AGRIBELLA S. DE R.L. de C.V. y se brinde la atención, asesoría, 
orientación y en su caso representación legal para salvaguardar sus derechos 
laborales. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

4. Proposición presentada por el Diputado Juan Diego Echevarría Ibarra, por el 
que se exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que en el 
ámbito de su competencia, determine la pertinencia y factibilidad jurídica de 
realizar auditoría especializada sin costo para la administración estatal, a 
través de organismos de la sociedad civil, colegios o asociaciones de 
profesionistas, u observatorios ciudadanos, respecto de las inspecciones, 
dictámenes, cobros, ingresos y egresos de recursos públicos con motivo del 
contrato de prestación de servicios celebrado entre la persona moral 
ROMAFAM, S.A. de C.V. (conocida como FISAMEX), y la administración pública 
estatal, en favor y por cuenta de los organismos operadores del agua del 
Estado. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

5. Proposición presentada por la Diputada Daylín García Ruvalcaba, por el que 
se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para la 
implementación del Programa Apoya a un Abuelo en el Estado de Baja 
California. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

6. Proposición presentada por el Diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, por 
el que se exhorta, a la Fiscalía General del Estado de Baja California, con la 
finalidad de que se conduzca con la máxima responsabilidad y eficacia en el 
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esclarecimiento de los hechos en que perdiera la vida una menor que se 
encontraba en custodia del DIF Estatal descubriendo la verdad, sancionando a 
los responsables y dando satisfacción a los derechos de las víctimas, en 
especial a su progenitora. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

7. Proposición presentada por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, por 
el que se exhorta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Baja California y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Baja California, para que atiendan de forma inmediata, las denuncias 
realizadas por la Abogada Mtra. Ivonne Ávila Méndez y C. Anthuan González 
Zapien relativo al juicio de jurisdicción voluntaria por cambio de nombre y 
género de Expediente 2765/2017, radicado ante el Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de los Familiar de Tijuana, así como tomar medidas y acciones 
encaminadas a capacitar al personal del Poder Judicial, incluyendo a juezas, 
jueces, magistradas, magistrados y a las personas consejeras de la judicatura 
en materia de aplicación del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 
IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O 
LA IDENTIDAD DE GÉNERO. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

8. Proposición presentada por la Diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, 
por el que se exhorta al Titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios en Baja California (COEPRIS), C. ERWIN JORGE AREIZAGA 
URIBE, a fin de que instruya en el ámbito de su competencia al Jefe de la 
Unidad Regional de COEPRIS Mexicali, Dr. ABRAHAM FÉLIX MOSS, realice visita 
de verificación sanitaria al establecimiento de salud privada denominada 
Clínica Internacional de Especialidades, a fin de constatar que reúne las 
exigencias de ley y normas oficiales mexicanas, para su correcto 
funcionamiento y se evite poner en riesgo la salud de los pacientes que 
atienda. 
Se solicita dispensa de trámite 
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9. Proposición presentada por el Diputado Miguel Peña Chávez, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Servicios de Salud Pública, a la 
Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, todos ellos 
dependientes del Gobierno del Estado de Baja California; para que en el 
ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias para la 
implementación de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema 
Federal Sanitario en nuestro Estado, con el objetivo de que dentro de los 
lineamientos de contratación se implemente un mecanismo de control y 
confianza para el personal que emite, autoriza, ejecuta y realiza las 
inspecciones sanitarias a establecimientos públicos y privados, con la finalidad 
de prevenir actos delictivos, actos de corrupción e infracciones sin fundamento 
en el marco jurídico. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

10. Proposición presentada por la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, Por 
el que se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California a 
efecto de que coadyuve con las autoridades de salud encargadas de aplicar la 
vacunación a niñas y niños de entre 5 y 11 años en el Estado de Baja California. 
Se solicita dispensa de trámite 
 

11. Proposición presentada por el Diputado Román Cota Muñoz, exhorta a 
diversas autoridades federales, estatales y municipales con el fin de que el 
tramo de la autopista Mexicali-Tijuana, comprendido el tramo carretero 
conocido como rancho la paleta-paso del águila, sea liberado de su cobro, así 
como realizar las construcciones viales necesarias de conexión entre esas vías 
evitando el ingreso de transporte pesado por las calles de la ciudad de Tecate, 
Baja California. 
Se solicita dispensa de trámite 
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12. Proposición presentada por el Diputado Román Cota Muñoz, exhorta 
respetuosamente al Fiscal General del Estado de Baja California para que en el 
ámbito de sus atribuciones y competencia lleve a cabo las acciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de la Unidad de Investigación Especializada 
en Delitos Contra Migrantes. 
Se solicita dispensa de trámite 
 
 
 

VII.- POSICIONAMIENTOS; 
 

 

1. Posicionamiento presentado por la Diputada Daylín García Ruvalcaba, 
con relación a las Comparecencias de los Titulares de la Fiscalía General del 
Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 

2. Posicionamiento presentado por el Diputado Marco Antonio Blásquez 
Salinas, respecto a las consideraciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la Gobernadora del 
Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda. 
Para conocimiento de la Asamblea 
 
 

 

VIII.- 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 07 de 
julio de 2022, a las 12:00 horas, en el salón de sesiones “Lic. Benito Juárez 
García”. 


