
XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

1 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE SESIÓNDE ORDINARIA DEL SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA 
EN EL SALÓN DE SESIONES “LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA”, EL 
DÍA MIÉRCOLES QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

 

PRESIDENTE C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ 

(Asistencia de veinticuatro ciudadanos Diputados) 

 

SECRETARIA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA 

- EL C. PRESIDENTE: (Inicia: 12:57 horas) Muy buenos días a todas y a todos, a 

los medios de comunicación, a todos los que nos están viendo por los medios 

electrónicos y a nombre de la Mesa Directiva, les deseamos un feliz año 2020, sobre 

todo salud, vamos a empezar con la Sesión, en lo 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 15 de enero del 2020, 

siendo las trece, perdón, las doce con cincuenta y siete minutos, en el recinto 

parlamentario “Benito Juárez García” del edificio del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California; Diputada Secretaria, sírvase pasar lista de asistencia. 

- LA C. SECRETARIA: Atiendo la solicitud del Diputado Presidente, y procedemos 

al pase de lista número uno:“Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Cano Núñez Miriam 

Elizabeth, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia 

Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Meléndrez 
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Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno 

Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, 

Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Griceldaha presentado justificación por 

ausencia,Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez 

Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa”. 

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta de la llegada del Diputado Elí Topete, Topete 

Robles. Tenemos quórum Diputado Presidente. 

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta también, de la llegada de la Diputada Rosina 

del Villar. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, en consecuencia, se abre la 

sesión, antes de continuar con la sesión, solicito a las Diputadas, Diputados y público 

asistente, ponerse de pie para brindarle un minuto de silencio, por el sensible 

fallecimiento de Angélica Vázquez Castillo, hermana de nuestro Compañero Diputado 

Julio César Vázquez Castillo (silencio), pueden tomar asiento. 

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta de la llegada también, de la diputada 

Monserrat Caballero. 

- EL C. PRESIDENTE: Siguiendo con el orden del día, el cual ha sido distribuido 

con anticipación a los Señores Diputados vía electrónica, ruego a la Diputada 

Secretaria Escrutadora, someta a consideración de la Asamblea en votación 

económica, la dispensa de lectura y en su caso su aprobación. 

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta también, de la llegada de nuestro compañero 

Julio Vázquez, y también la Diputada Claudia Agatón. 
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a consideración de la asamblea 

en votación económica la dispensa de lectura y aprobación del orden del día, las y 

los Diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano; por 

unanimidad Diputado Presidente.  

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, procedemos a dar cuenta del 

siguiente punto del orden del día relativo a “La aprobación de Actas de las 

Sesiones Ordinarias de fecha 05, 10, 15 y 30 de diciembre del 2019; y de 

las Sesiones Extraordinarias de fecha 05, 19 y 31 también del mes de 

diciembre del 2019”; y toda vez que se les hicieron llegar previamente vía correo 

electrónico, se pregunta si tienen de alguna enmienda que hacer; de no ser así, se 

solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora proceda a efectuar la votación para la 

dispensa de su lectura, así como para su aprobación. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a consideración de la asamblea 

en votación económica la dispensa de lectura y la aprobación de las actas referidas, 

las y los Diputados que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano; 

por mayoría Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Por atención a los invitados de la Diputada Miriam Cano, 

vamos a adelantar su proposición, por lo que le pedimos a la Diputada pase a leer 

su proposición. 

- LA C. DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ: Con su permiso Diputado 

Presidente, buenos días a todos y todas y saludo en especial a las personas que 

vienen de San Quintín, del Comité Pro Municipalización, gracias por estar aquí,  
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DIPUTADO VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE ESTA HONORABLE XIII LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

Compañeros y Compañeras Diputados 

La suscrita, MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ, Diputada integrante de la XXIII 

Legislatura a nombre propio y como la fracción parlamentaria de Partido morena, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, 28, Fracción I, y 

demás relativos y aplicables de la Constitución Local del Estado, así como en lo 

previsto en los artículos 110, fracción I, 112, 114, 115 fracción I, 116, 117, 118 y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, acudo a esta Tribuna, a fin de someter a la distinguida consideración 

de esta Honorable Asamblea: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CREACION DEL MUNICIPIO DE SAN 

QUINTIN, BAJA CALIFORNIA; propuesta que se formula en atención a la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es del conocimiento de todos los habitantes la intensión de quienes residen en la 

demarcación territorial de San Quintín, en Ensenada Baja California, que su 

Delegación llegue a ser municipio debido a las condiciones tanto territoriales como 

de población, y ante las necesidades acceder a los servicios públicos que debido a 
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su lejanía no han podido ser atendidos a lo largo del tiempo por las autoridades de 

Ensenada. 

Bajo esa premisa desde años atrás se solicitó por parte de un comité llamado 

“COMITÉ CIUDADANO PRO MUNICIPALIZACION DE SAN QUINTIN BAJA 

CALIFORNIA, A.C.” quien presentó de manera formal ante este H. Congreso del 

Estado de Baja California, el día 23 de mayo de 2005 dicha intención, y anexando a 

su solicitud la presentación de 2,936 firmas que permitieron desde ese 2005 cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 14 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Baja California y en el artículo 27 fracción I y VI de la Ley de Régimen 

Municipal para el Estado de Baja California.  

Cabe mencionar a manera de antecedente que desde el año 1998 el Gobierno del 

Estado de Baja California, solicitó a la XV Legislatura la ampliación de partidas 

presupuestales a fin de realizar un estudio de factibilidad para la creación de un 

municipio en el valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada. Una vez realizado 

el estudio de referencia se concluyó dejando patente la conveniencia de creación de 

dicho Ayuntamiento. 

En marzo de 2003, se reunieron en San Quintín, un numeroso grupo de personas 

residentes de dicha delegación, quienes como se dijo antes constituyeron el COMITÉ 

CIUDADANO PRO MUNICIPALIZACION DE SAN QUINTIN BAJA CALIFORNIA, A. C., 

los que en aquellos años se reunieron con los integrantes de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y de la XVII Legislatura de este Congreso a fin de 

continuar con los trabajos tendientes a la municipalización del valle de San Quintín.  
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En el año 2005, fue remitida a la Presidencia de esta Legislatura la solicitud formal 

de inicio del proceso de municipalización de esa Región, por lo que desde ese tiempo 

se desarrollaron mesas de trabajo y consultas necesarias para esos fines. En ese 

año, específicamente el día 7 de noviembre del 2003, se realizó consulta pública, 

sobre la municipalización de la zona, mediante una muestra que concluyó con el 

100% de los, que el 100% de los encuestados estuvo de acuerdo con dicha medida. 

Como resultado de lo antes referido, la Comisión conformada para realizar trabajos 

de análisis y estudio socioeconómico, elaboró una iniciativa de acuerdo económico, 

mediante la cual consideró en su primer punto la procedencia de la petición, por lo 

cual dicho acuerdo fue presentado para su dictamen el 22 de enero de 2004, y con 

fecha 22 de septiembre de 2004, en su carácter de Diputado Presidente de la 

Comisión de la Legislación y Puntos Constitucionales, elaboró oficio dirigido al C. 

Vicente Guerrero Herrera, en su calidad de Presidente del Comité Pro-

municipalización de San Quintín A. C., en donde se le menciona los requisitos 

faltantes, para la continuidad del proceso solicitado.  

En cumplimiento al oficio que refiero, el día 23 de mayo de 2005 el Comité adjuntó 

los documentos, en donde se reunieron los requisitos faltantes, informando de ello 

al Congreso y anexando a su solicitud la presentación de 2,936 firmas que permiten 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 fracción IV de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California y el artículo 27 fracción I y VI de la Ley de 

Régimen Municipal para el Estado de Baja California.  
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En sesión del 14 de julio de 2015, el Diputado Presidente de la Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales, presentó Iniciativa de Acuerdo Económico, en 

la que pide se designe a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, revisar la 

documentación presentada por el Comité Pro-municipalización de San Quintín; y en 

segundo se determinó, en 2005 perdón he, se determinó se instruya a la Comisión 

de Legislación y Puntos Constitucionales, para la revisión de la documentación, 

presentada a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, emitiendo opinión al 

respecto. Que una vez que se analizó la petición por el Comité Pro-municipalización 

de San Quintín A. C., se acordó la procedencia y, por ende, la realización de la 

consulta a los Ciudadanos del Municipio de Ensenada, se turnara a la Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales, para su dictamen y aprobación; y, por último 

enviar al Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que se solicitara la partida 

especial, para la realización de la consulta o plebiscito que debería realizarse el 3 de 

diciembre de 2006.  

En razón de que la intención del Comité Pro-municipalización de San Quintín A. C. si 

bien fue aprobada, la misma no concluyó, por lo que en el año 2010 y en seguimiento 

al reclamo ciudadano, la XX Legislatura de este Congreso del Estado de Baja 

California en fecha 16 de noviembre de 2010, conformó la Comisión Especial para el 

Seguimiento a la mencionada solicitud de Municipalización de San Quintín, Baja 

California, con la encomienda de llevar hasta su finalización el proceso legislativo, 

para concluir con la factibilidad de creación de San Quintín, como Municipio del 

Estado de Baja California, misma que a la fecha no termina porque no se ha creado 
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dicho Municipio a pesar de que se tienen estudios de factibilidad realizados tanto 

por la Universidad Autónoma de Baja California en conjunto con el Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), en donde se destacan los 

graves rezagos económicos y sociales de la región, considerando que es 

impostergable llevar a cabo las inversiones en infraestructura, servicios básicos y en 

general realizar las acciones que generen el mayor beneficio para los pobladores de 

esa región, de ahí que esta XX Legislatura, tomando en consideración la petición 

presentada por el Comité Pro-municipalización de fecha 01 de Agosto del 2019, 

solicitando se retomen los trabajos del proceso de Municipalización de San Quintín 

y el añejo reclamo poblacional de aquella jurisdicción, y, en virtud de que no se ha 

concluido con dicha intención de crear el Municipio de San Quintín, es que pido 

retomar el tema y por ello, solicito a la Presidencia de este Congreso se instruya a 

la Comisión respectiva que continúe con el seguimiento de los trabajos realizados, 

tomando en consideración la convocatoria publicada el día 24 de agosto de 2012 en 

el Periódico Oficial del Estado y el resultado que arrojó el plebiscito realizado en 

aquella circunscripción territorial, para dar seguimiento a la necesidad de la gente 

del Valle de San Quintín, a fin de que vean su sueño cumplido de ver convertido  

dicha delegación en el sexto Municipio del Estado de Baja California. 

Por lo antes expuesto, solicito se considere esta Proposición con Punto de Acuerdo, 

y por consecuencia se envíe la presente solicitud a la Comisión que deba continuar 

con el proceso de municipalización de San Quintín, tomando en consideración los 
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trabajos, estudios, mesas de trabajo y demás acciones realizadas por las anteriores 

Legislaturas. 

Dado en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García “del Honorable Congreso 

del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 15 días del mes de enero 

del año 2020. 

ATENTAMENTE  

GRUPO PARLAMENTARIO morena 

DIPUTADA MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ 

Muchas gracias, es cuánto. 

- EL PRESIDENTE: Gracias Diputada Miriam, Miriam Cano, en consecuencia, se 

turna a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con 

opinión de las Comisiones de Fortalecimiento Municipal. 

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta de la llegada de nuestro Diputado Ruvalcaba 

David. 

- EL C. PRESIDENTE: Bienvenido Diputado, también en atención a la solicitud que 

nos hace el Diputado Fausto Gallardo García, vamos a adelantar su Proposición, si y 

saludamos a sus invitados, a la Presidenta de los Abogados Animalistas, Licenciada 

Carmen Villareal, bienvenidos. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputado Presidente, le pediría 

un receso de 5 minutos, de favor. 

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: Secundo, Lo secundo. 
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- EL C. PRESIDENTE: Bien, 5 minutos. (Inicia receso 13:14 horas; se reanuda 

13:22 horas). Diputada Secretaria, le pido por favor pasar lista de asistencia de los 

compañeros Diputadas y Diputados aquí Presentes. 

- LA C. SECRETARIA: Procedemos de nueva cuenta hacer el pase de lista de 

asistencia: “Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez 

Miriam Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez 

Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López 

Montes Gerardo, Meléndrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán 

Hernández Víctor Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otáñez Licona Rodrigo 

Aníbal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Griceldaha presenta justificante, 

Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, 

Villalobos Ávila María Luisa”. Tenemos quórum Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, bien, a efecto de que quede 

debidamente legalizada la Proposición presentada por la Diputada Miriam Cano, 

vamos a dejar sin efecto la turnación a la Comisión de Gobernación, Legislación y 

Puntos Constitucionales y vamos a proceder a declarar abierto el debate de la 

dispensa de trámite del Acuerdo; se les pregunta a los Diputados si desean intervenir 

en contra de la dispensa de trámite; de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite respecto a la 

Proposición presentada por la Diputada Miriam Cano. 

- LA C. SECRETARIA: Se da cuenta de la llegada del Diputado David Ruvalcaba. 
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la 

dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando su mano; por unanimidad Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, se declara abierto el debate de 

la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la 

misma. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputado Presidente, solo para 

hacer una precisión, si me concede el uso de la voz. 

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputado. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias, obviamente no es en 

contra, es solo precisar que los trabajos para la municipalización de San Quintín 

iniciaron hace tiempo a solicitud de los pobladores de aquella región del Estado, 

sobre todo derivado del alejamiento que han tenido de los servicios más esenciales 

y de la atención de las autoridades que obviamente en la razón de las distancias 

complica siempre esto, San Quintín nada más, ya no digo de San Quintín, de 

Ensenada Bahía de los Ángeles o Bahía de Jesús María son distancias, distancias que 

complican, esta Legislatura hizo un compromiso de retomar estos trabajos y sacarlos 

adelante, por eso si es importante que nos sumemos a este planteamiento que hace 

la Diputada Miriam Cano, que ha venido dirigiendo los esfuerzos con mucha 

tenacidad y es trascendente que tomemos la decisión el día de hoy de reestablecer 

los trabajos que como Congreso más que como Legislatura tenemos la obligación 
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de hacer, entonces yo también por la trascendencia del punto, le pediría por 

adelantado como marca nuestra la Ley Orgánica a solicitud de algunos de los 

Diputados que aunque es un Punto de Acuerdo se tomara en votación nominal, es 

cuanto Diputado Presidente.  

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Molina. 

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta también de la presencia del Diputado Luis 

Moreno Hernández. 

- EL C. PRESIDENTE: Toda vez que no hay intervención en contra, se solicita a la 

Diputada Escrutadora, someta a votación nominal la Proposición presentada por la 

Diputada Miriam Cano. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputado Presidente, en 

términos, si el otro ya se votó, en términos, la Ley Orgánica permite que a petición 

de uno de los Diputados, aunque sean votaciones económicas se hagan nominales, 

que fue mi petición y entiendo que ya lo concedió, gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Claro, y en fundamento en Artículo 50, que me concede la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, a si va ser, va ser nominal, adelante. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación nominal la 

Proposición presentada por la Diputada Miriam Cano, iniciando por la derecha. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- Ruvalcaba Flores David, a favor. 
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- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor de San Quintín, a favor. 

- LA C. SECRETARIA: Una moción nada, damos cuenta también de la llegada del 

Diputado Ramón Vázquez Valadez. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Continuamos con la votación. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Topete Robles Elí, a favor. 

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor. 

- Vásquez Hernández Eva María, a favor. 

- Quintero Quintero Loreto, a favor. 

- Del Villar Casas Rosina, a favor. 

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor. 

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor. 

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, por San Quintín y las delegaciones que forman el 

mismo hermoso valle, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Melendrez Espinoza Juan, a favor. 
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- Gallardo García Fausto, a favor. 

- Moreno Hernández Luis, a favor, y aprovecho el espacio si me permiten para 

razonar brevemente mi voto, solicitando inicialmente a la Diputada que ha 

presentado esta Proposición, si me permite sumar a mi partido Transformemos 

también al cuerpo del documento y decir que es importante que quienes estamos 

en la función pública pasemos del discurso a los hechos, San Quintín ha sido un 

territorio que ha sido abandonado durante muchas décadas, desde sus orígenes y 

que discursos van y discursos vienen, la exclusión se acentúa la marginación 

también, la falta de apoyo institucional sobre todo, pero que llegó la hora de que 

quienes estamos tratando de hacer las cosas de manera distinta, pasemos del 

discurso a la acción y hoy el Congreso del Estado está dando uno de los principales 

pasos para que se pueda municipalizar el territorio y que a partir de entonces de 

manera autosuficiente puedan ustedes con toda la dinámica que han generado, la 

sabiduría, la inteligencia pero sobre todo la tenacidad de durante tantos años 

saberse gobernar así mismos para hacerse justicia con el acompañamiento, por 

supuestos de todos nosotros, así que felicidades, mi voto es a favor. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado falta por votar?  

- EL C. PRESIDENTE: ¿Se va a sumar? 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Alguna Diputada falta por votar?  

continuamos con la Mesa Directiva. 

- López Montes Gerardo, a favor. 
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- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor. 

- Vaca Chacón María Trinidad, de igual manera felicitar a la Diputada y pedirle si me 

suma a su proyecto, que finalmente es proyecto de todos y mi voto es a favor 

porque, para que las personas que han vivido otra forma de existir y de vivir en San 

Quintín tengan voz propia, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, totalmente a favor, felicidades Diputada, felicidades 

San Quintín. 

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor de la municipalización de San Quintín. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente, que el 

resultado de la votación es 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. 

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada la Proposición 

leída por la Diputada Miriam Elizabeth Cano (aplausos). Seguidamente se 

concede el uso de la voz al Diputado Fausto Gallardo García, para presentar su 

Proposición. 

- EL C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA: Gracias, con su venia Diputado 

Presidente Morán, antes de iniciar a dar lectura al documento, quisiera darle, 

saludary darle la bienvenida a mi amiga la Licenciada Carmen Villareal, la siempre 

solidaria y defensora de la agenda animal, bienvenida aquí, a este recinto. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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El suscrito Diputado Fausto Gallardo García, a nombre del Partido Verde Ecologista 

de México; me permito someter al Pleno de este Honorable Congreso, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Nuestra entidad, se ha constituido en el mayor santuario nacional para el borrego 

cimarrón por estar intrínsecamente ligado a su historia, ecosistema y las raíces 

ancestrales de la misma, protección que está sustentado en nuestro marco 

normativo, tanto Estatal como Federal. 

En ese sentido, la Constitución Política Mexicana en su artículo 27 señala que la 

Nación tiene el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 

recursos naturales susceptibles de apropiación. 

En su parte, el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre, indica que la 

SEMARNAT identificará mediante listas, a las especies o poblaciones en riesgo, es 

decir, las que se identifiquen como: en peligro de extinción, amenazadas, y sujetas 

a protección especial. Al respecto, la Norma Oficial Mexicana la 059-SEMARNAT-

2010 comprende al borrego cimarrón dentro de la categoría de “Protección Especial”, 

esto es, aquella que pudiera llegar a encontrarse amenazada por factores que 

inciden negativamente su viabilidad, por lo que por lo que es necesario propiciar su 

recuperación y conservación. 

Según el instrumento de política pública denominado: “Estrategia Estatal para la 

Conservación y el Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón en Baja California”, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, la evidencia de esta especie durante 
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diciembre de 2010 y febrero a junio de 2011, apenas llegó a los 651 ejemplares en 

todo nuestro Estado. 

Por ello, resultó sorpresivo e indignante cuando, en 2018, se pretendió fomentar, 

desde la entonces Secretaría de Protección al Ambiente, la caza de esta especie, 

quienes promueven la caza del borrego cimarrón, señalan de forma irresponsable, 

que se podrían constituir Unidades de Manejo Ambiental extractivas, para 

rentabilizar de forma cinegética a tal especie que, además, de esa forma, quedaría 

bajo el control de ranchos privados, con el único objetivo de convertir dicho ecocidio 

en un negocio. 

Recordemos, que el borrego cimarrón, es una especie emblemática de Baja 

California y símbolo de identidad de nuestra máxima casa de estudios. 

Por lo anterior, desde 2015, el doctor Guillermo Romero, catedrático de la UABC, 

junto con alumnos de la facultad de Ciencias, llevan a cabo el proyecto “Manejo y 

conservación del borrego cimarrón en Baja California”, lo cual ratificó el compromiso 

de la máxima casa de estudios, para resguardar a dicha especie. 

En síntesis, el borrego cimarrón es una especie muy valiosa que requiere de 

esfuerzos para su preservación.  

No obstante lo anterior, en diversos medios de comunicación se maneja la 

posibilidad de autorizar la caza del borrego cimarrón, manifestaciones que alertan 

sobre una nueva embestida para otorgar dichos permisos de caza, los cueles, serían 

además ilegales por las razones ya vertidas aquí, también inmorales y ecocidas. 
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Cabe destacar, que nuestro Gobernador de nuestro Estado Jaime Bonilla Valdez, 

acertadamente, en defensa de esta especie endémica, ha manifestado una política 

de protección absoluta para el borrego cimarrón, por lo tanto, es dable reconocer y 

felicitar que se pondere la protección a esta especie que representa a una Entidad. 

Finalmente, Baja California no puede ser ajena a esta importante política de 

conservación, especialmente cuando se trata de una especie que define y caracteriza 

a nuestro Estado.  

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno, con dispensa 

de trámite legislativo para su aprobación, el siguiente Punto de Acuerdo, en virtud 

de que se trata de un asunto calificado como urgente y de obvia resolución; lo 

anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución 

Política del Estado deBaja California y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Baja California: 

RESOLUTIVO 

PRIMERO.- La XXIII Legislatura del Estado de Baja California, respetuosamente 

exhorta al Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, a fin de 

que, en el marco de sus atribuciones y competencias en relación a los programas 

establecidos, continúe aplicando las medidas necesarias para proteger al borrego 

cimarrón. 

SEGUNDO.- La XXIII Legislatura del Estado de Baja California, respetuosamente 

exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República,  

Víctor Toledo Manzur, para que en el ámbito de su competencia se sume a los 
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esfuerzos y política del Poder Ejecutivo de Baja California, encaminado a la 

protección del borrego cimarrón, tomando las medidas y gestiones necesarias para 

ello.  

Dado en el Salón de Sesiones “Benito Juárez García”, de este H. Poder Legislativo 

del Estado de Baja California, a los quince días de enero de dos mil veinte. Gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Fausto Gallardo García, se declara abierto 

el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados si 

desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así, se solita a la 

Diputada Secretaria Escrutadora Someta a votación económica la dispensa de 

trámite. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la 

dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse a 

manifestarlo levantando la mano; por unanimidad Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, se declara abierto el debate de 

la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la 

misma, toda vez que no hay intervenciones en contra, se solicita a la Diputada 

Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la Proposición presentada por 

el Diputado Gallardo. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la 

Proposición presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse a 

manifestarlo levantando su mano; por unanimidad Diputado Presidente. 



XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

20 
 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, a continuación se declara 

aprobada la Proposición leída por el Diputado Fausto Gallardo García; 

continuando con el siguiente Apartado “Comunicaciones Oficiales”, para lo cual 

solicito a la Diputada Secretaria, dar lectura a la Declaratoria de Procedencia del 

Dictamen Número 18 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, respecto a la Iniciativa de reforma al Artículo 76 de la 

Constitución Política del Estado de Baja California, relativo a actualizar los supuestos 

para crear o suprimir un municipio del Estado. 

- LA C. SECRETARIA: DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DEL DICTAMEN NO. 18 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 76 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

DECLARATORIA 

1. Con fecha 25 de abril de 2017, el Diputado Catalino Zavala Márquez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, remitió a la H. 22 XXII 

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA DE REFORMA AL 

ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

BAJA CALIFORNIA, relativo a actualizar los supuestos para crear o suprimir un 

municipio del Estado. 

2. Recibida que fue la iniciativa, el Presidente de la Mesa Directiva, con 

fundamento en la facultad conferida por el Artículo 50, fracción II, inciso f), de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, turnó la iniciativa 

referenciada anteriormente a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales de esa XXII Legislatura.  

3. En sesión plenaria celebrada por la Honorable XXIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Baja California, de fecha 28 de noviembre de 2019, se aprobó el 

Dictamen Número 18 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, por el cual se APRUEBA LA REFORMA AL ARTÍCULO 76 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

4. Mediante oficios remitidos el cinco de diciembre de diciembre de dos mil 

diecinueve, de los números 2073, 2074, 2075, 2076 y 2077, suscritos por los 

Diputados Presidente y Secretaria, Víctor Manuel Morán Hernández y Carmen Leticia 

Hernández Carmona, respectivamente, los cuales fueron recibidos por los 

Ayuntamientos de Tecate, Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, el día 

once de diciembre de dos mil diecinueve, mediante los que, con fundamento en el 

artículo 112 de la Constitución Política del Estado, el sentido de su voto con relación 

a la aprobación realizada por el Pleno del Honorable Congreso del Estado de la 

INICIATIVA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

Con punto 5, en el punto 5. Dice: Con fecha diez de enero, perdón de 2020 fue 

recibido oficio No. 000124, por el cual, el ciudadano J. NETZAHUALCOYOTL 

JAUREGUI SANTILLAN, Secretario del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, de Baja 

California, remite certificación de acuerdo de cabildo, por el por el cual, señala que 
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en sesión extraordinaria de cabildo No. 14 del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, celebrada con fecha nueve de enero de dos mil veinte, se acordó el 

pronunciarse a favor de LA INICIATIVA REFORMA AL ARTÍCULO 76 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.  

6.  Con fecha diez de enero de dos mil veinte, fue recibido el oficio No.00024 

remitido por el L.A.E. JOSE RUBEN BEST VELASCO, Secretario General del XXIII 

Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el cual, remite Acuerdo de cabildo 

aprobado en sesión extraordinaria de extrema urgencia de fecha ocho de Enero de 

dos mil veinte, por cual por votación nominal y mayoría de votos el Ayuntamiento 

de Ensenada, Baja California, se pronunciarse en contra del Dictamen Número 18 

de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, POR EL CUAL, 

SE APRUEBA LA REFORMA A LA FRACCION II DEL ARTICULO 76 DE LA 

CONSTITUCION LOCAL. 

7. En consecuencia, de que ha transcurrido el plazo de un mes a que se refiere 

el segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Política Estatal, contado dicho 

período, a partir de la fecha en que fueron recibidos los oficios descritos en el punto 

cuarto de esta declaratoria; los AYUNTAMIENTOS DE TECATE, PLAYAS DE 

ROSARITO Y TIJUANA, sin que manifestaran expresamente el sentido de su voto 

respecto a la emisión del DICTAMEN NÚMERO 18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, se considera QUE 

HAN ACEPTADO EN FORMA TÁCITA LA ADICIÓN CONSTITUCIONAL QUE FUE 

SOMETIDA A SU CONSIDERACIÓN POR ESTA LEGISLATURA.  
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Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 

fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, 

se procede a DECLARAR FORMALMENTE LA REFORMA AL ARTÍCULO 76 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

Que está en esta Declaratoria para lo cual solicito que sea transcrita textualmente 

el acta de esta asamblea, así como en la versión estenográfica de la misma. 

ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 76.- El municipio es la base… 

El Municipio posee… (y). 

Cada Municipio… (continua puntos suspensivos). 

Para crear o suprimir un Municipio y se requiere: (y puntos suspensivos) 

I.- (…) (queda igual). 

II.- Realizar consulta mediante plebiscito, a los ciudadanos de la demarcación 

territorial que se proponga para conformar o suprimir un Municipio; 

III.- (…) 

IV.- (…) (y). 

V.- (…) (quedan igual enunciados en puntos suspensivos). 

(Y tenemos tres inicios de párrafo, en los cuales inicia:). 

En el caso de la fijación… (queda igual). 

Los municipios pueden… (igual, queda igual, y). 
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A falta de acuerdo… (queda igual, al igual que). 

Las resoluciones del… (siguiente párrafo, y queda puntos suspensivos y da 

continuidad al mismo, por lo tanto, queda igual). 

LOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

SEGUNDO.- Aprobada la presente reforma por el Pleno del Congreso, túrnese a los 

Ayuntamientos para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California.  

Así como en el punto TERCERO.- En el cual se menciona que quedaagotado el 

proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, el 

Congreso del Estado deberá de emitir la declaratoria de incorporación constitucional 

correspondiente. 

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo 

del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el día quince 

de enero de dos mil veinte.  

Firman tanto el Presidente, el Diputado Presidente Víctor Manuel Morán Hernández, 

así como la Diputada Secretaria, Carmen Leticia Hernández Carmona 

Es cuanto, señor Presidente.  

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Carmen Leticia Hernández Carmona. 

Se continúa con el siguiente apartado: “Acuerdos de los Órganos de Gobierno”, 

para lo cual se concede el uso de la voz a la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, 
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para dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se somete 

a consideración de la Asamblea la habilitación como Recinto, perdón, como Recinto 

Parlamentario, para sesionar plenariamente, el día miércoles 29 de enero de 2020, 

en Misión Santa Isabel, en la delegación de San Quintín del Municipio de Ensenada, 

Baja California. 

- LA C. DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ: Con su venia Diputado 

Presidente. DIP.  VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PRESENTE. -  

HONORABLE ASAMBLEA. -  

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

27 párrafo primero, 37 fracción I, en vinculación y sustento en el QUINTO PÁRRAFO 

del artículo 9, y demás relativosdelaLeyOrgánica delPoderLegislativo del Estado de 

Baja California, nospermitimossometeraconsideración deesta Honorable Asamblea, 

Acuerdo Parlamentario por el que se somete a consideración de esta Honorable 

ASAMBLEA, la habilitación como recinto parlamentario para sesionar plenariamente 

el día miércoles de 29 enero del 2020, el Restaurant Misión Santa Isabel, con 

domicilio en Carretera Transpeninsular kilómetro 189 en la Delegación de San 

Quintín  del Municipio de  Ensenada Baja California, altenordelas 

siguientesCONSIDERACIONES: 

PRIMERA.-La Junta de Coordinación Política es el Órgano de Gobierno que expresa 

la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado 

de sus integrantes procurando el máximo consenso posible, de conformidad con lo 
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establecido en los artículos 27 y 37 fracciones I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado. 

SEGUNDA.-Así también, en la Junta de Coordinación Política, se impulsan 

entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos del Congreso 

a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

De conformidad con lo dispuesto en el QUINTO PÁRRAFO del artículo 9 de la Ley 

que rige este poder, la sesión, es la reunión oficial de los integrantes del Pleno del 

Congreso del Estado, en el recinto plenario denominado “Benito Juárez García”; 

podrá habilitar otro lugar como recinto parlamentario mediante Acuerdo aprobado 

por mayoría calificada. 

TERCERA. De conformidad con lo dispuesto en el QUINTO PÁRRAFO del artículo 9 

de la Ley que rige este Poder, la sesión, es la reunión oficial de los integrantes del 

Pleno del Congreso del Estado, en el recinto parlamentario denominado “Benito 

Juárez García”; podrá habilitar otro lugar como recinto parlamentario mediante 

acuerdo aprobado por mayoría calificada. 

CUARTA.- Es el caso que uno de los objetivos de esta Legislatura es el acercamiento 

continuo con los ciudadanos que residen en la entidad, y en razón de ello se 

considera necesario y positivo, el celebrar sesiones del pleno en los distintos 

municipios de Baja California, siendo la propuesta que la sesión agendada para el 

día miércoles 27 de enero del año en curso, se celebre enel Restaurant Misión Santa 

Isabel, con domicilio en Carretera Transpeninsular kilómetro 189 en la Delegación 
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de San Quintín  del Municipio de Baja California, por lo que en apego y observancia 

de lo mencionado en la consideración SEGUNDA del presente acuerdo, al tratarse 

de lugar distinto, de lugar distinto al del Recinto Oficial “Salón de Sesiones Benito 

Juárez García”, se requiere mediante acuerdo la habilitación como recinto 

parlamentario del lugar que se propone. 

Los suscritos Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, con 

fundamento en los artículos 27párrafoprimero, 37 fracción I, en vinculación y 

sustento en el QUINTO PÁRRAFO del artículo 9, y demás relativosdelaLeyOrgánica 

delPoderLegislativo del Estado de Baja California, sometemos a consideración del 

Pleno del Congreso, con petición de dispensa de trámite y proceso legislativo,  de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California, así como 19  y 145 de la Ley Orgánica 

de este Poder Legislativo, por considerarse como un asunto de urgente y obvia 

resolución, y solo ser de injerencia a este Poder,  el siguiente ACUERDO: 

ÚNICO.- Se habilita como recinto parlamentario en el pleno de la XXIII Legislatura 

sesionará el día miércoles 29 de enero de 2020, elRestaurant Misión Santa Isabel, 

con domicilio en Carretera Transpeninsular kilómetro 189 en la Delegación de San 

Quintín  del municipio de  Ensenada Baja California.     

DADO en el Sala “Octavio Paz” del edificio del Poder Legislativo, Mexicali, Baja 

California, a los 14 días del mes, 15 días del mes de enero del 2020. ATENTAMENTE: 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 
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Esto es muy importante, sesionar en San Quintín, la gente, la gente lo va a 

agradecer, la gente lo necesita, la gente necesita sentirse atendida y sentirse 

escuchada y, sobre todo, de nosotros, nosotros sus representantes populares. 

Muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez. En 

consecuencia, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, 

se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite. 

De no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación 

económica la dispensa de trámite. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones, 

Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de trámite 

presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando 

su mano; por unanimidad, Diputado Presidente.  

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria; se declara abierto el debate del 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. En consecuencia, se pregunta a los 

Diputados si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay oradores 

en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal 

el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.  

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones, 

Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, iniciando por la derecha.  

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 
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- Ruvalcaba Flores David, a favor. 

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Topete Robles Elí, a favor. 

- Vásquez Hernández Eva María, a favor. 

- Quintero Quintero Loreto, a favor. 

- Del Villar Casas Rosina, a favor. 

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor. 

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor. 

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, vámonos a San Quintín, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Melendrez Espinoza Juan, a favor. 

- Gallardo García Fausto, a favor. 

 - Moreno Hernández Luis, con el gusto de participar en una sesión histórica para 

Baja California, a favor. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado falta por votar?  ¿Alguna 

Diputada falta por votar? Continuamos con la Mesa Directiva.  
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- López Montes Gerardo, a favor. 

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor. 

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el 

resultado de la votación es 21 votos a favor,0 votos en contra, 0 

abstenciones. 

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobado el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política. Bien, se le concede el uso de la voz a la Diputada 

María Villalobos, para dar lectura al Acuerdo de la… -aplausos-. Gracias, bien, se le 

concede el uso de la voz a la Diputada María Villalobos, para dar lectura al Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política, por el que se somete a consideración de la 

asamblea la modificación en la integración de las Comisiones de Reforma de Estado 

y Jurisdiccional, de Asistencia Social y Deporte, así como de Fiscalización del Gasto 

Público de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. Adelante, 

Diputada. 

- LA C. DIP. MARÍA LUIS VILLALOBOS ÁVILA: Con su venia, señor Presidente. 

Junta de Coordinación Política.  

DIP.  VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PRESENTE. -  
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HONORABLE ASAMBLEA. -  

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27  

párrafo primero, 37 fracción I,  39, 55, 56, 57, 58, 60 y 114 y demás relativos de la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo del Estado, nos permitimos someter a 

consideración de esta Honorable Asamblea, Acuerdo Parlamentario por el que se 

somete a consideración de esta Honorable ASAMBLEA, LA MODIFICACIÓN   DE LA 

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE REFORMA DE ESTADO Y 

JURISDICCIONAL, DE ASISTENCIA SOCIAL, Y DEPORTE, ASÍ COMO DE  

FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, al tenor de los iguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - La Junta de Coordinación Política es el Órgano de Gobierno que expresa 

la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado 

de sus integrantes procurando el máximo consenso posible, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 27 y 37 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado.  

SEGUNDO.-De conformidad con el numeral 55 de la ley que rige este poder, las 

Comisiones, como órganos de trabajo del Congreso del Estado, les corresponde el 

ejercicio y cumplimiento de las facultades atribuidas al Congreso por la Constitución 

Local, así como el acuerdo de su denominación, les corresponde sus funciones en 

relación a las respectivas, Junta de Coordinación Política, áreas de la administración 
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pública estatal o municipal. Las comisiones se crean por acuerdo de la mayoría 

calificada del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.  

TERCERO. Las Comisiones del Congreso, son órganos de trabajo que se integran 

acorde a lo señalado en la citada Ley Orgánica, cuyo objeto lo constituye el estudio, 

consulta, supervisión, vigilancia, investigación, opinión o dictamen de los asuntos 

que la Ley en comento, o la Mesa Directiva les atribuya o recomienda, para el 

cumplimiento de las facultades de la Constitución Local que le confiere al Congreso 

del Estado. 

CUARTO.- En el PRIMER PÁRRAFO del artículo 60 de la multicitada Ley Orgánica, se 

señala que las Comisiones se integrarán por no menos de tres Diputados y no más 

de ocho. 

QUINTA.- En vinculación con lo anterior es de resaltar que este Órgano de Gobierno 

recibió el oficio ST012/2019, mediante el cual el Diputado Fausto Gallardo García, 

hace del conocimiento su decisión de darse de baja, respectivamente, de las 

Comisiones de Reforma de Estado y Jurisdiccional, así como de la Comisión de 

Asistencia Social y Deporte, de la cual es integrante en carácter de vocal.     

SEXTO.  Así también, el Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez en fecha 03 de 

octubre del 2019, mediante un oficio manifestó su decisión de dejar de integrar la 

Comisión de Fiscalización y Gasto Publico.    

SÉPTIMO. Por otra parte, este órgano colegiado acuerda que a partir de la 

aprobación de la presente, la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz ha dejado de 

integrar la Comisión de Fiscalización y Gasto Publico.    
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OCTAVO. Por otra parte, a través del oficio ETR/102/2019 el Diputado Elí Topete 

Robles, hace del conocimiento de la Junta de Coordinación Política su interés de 

participar como Vocal en la Comisión de Fiscalización y Gasto Publico. 

Es en esta atención de lo anterior, que los suscritos Diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 27 párrafo 37, 

fracción primera, 55, 56, 57, 58, 60 y 119 y demás relativos de la Ley Orgánica de 

este Poder Legislativo, sometemos a consideración de este Pleno, con petición de 

dispensa de trámite y proceso legislativo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 

así como artículo 19, 145 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, por 

considerarse como un asunto urgente y obvia resolución, y sólo ser de injerencia a 

este Poder,  lo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba  que el Diputado Fausto Gallardo deje de pertenecer en su 

carácter de vocal, a la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional; y de  

Asistencia Social, y Política, y Deportiva. 

SEGUNDO.-Se aprueba  que el Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, deje de 

pertenecer en su carácter de vocal a la Comisión de Fiscalización y Gasto Publico.    

TERCERO.-Se aprueba  que la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, deje de 

pertenecer en su carácter de vocal a la Comisión de Fiscalización y Gasto Publico. 

CUARTO.- Tomando en consideración lo previsto en el PRIMER PÁRRAFO del artículo 

60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en lo 
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referente que las Comisiones se integrarán por no menos de tres Diputados y no 

más de ocho, y atendiendo la petición del Diputado Elí Topete Robles,en término de 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley citada, se propone al 

pleno de esta XXIII Legislatura que la Comisión de Fiscalización y Gasto Publico se 

integre de la siguiente manera:  

• PRESIDENTA: DIPUTADA EVA GRICELDA RODRÍGUEZ 

• SECRETARIA: DIPUTADA MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA 

• VOCAL: MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ 

• VOCAL: DAVID RUVALCABA FLORES 

• VOCAL: EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 

• VOCAL: LUIS MORENO HERNÁNDEZ 

• VOCAL: ELÍ TOPETE ROBLES 

QUINTO.- Se aprueba girar las instrucciones al personal correspondiente de este 

Congreso, con el objeto de que se proceda a realizar las medidas administrativas 

conducentes, para que se actualice el portal de internet de este Poder Legislativo, 

así como de todas aquellas a que haya lugar. 

DADO en la Sala “Octavio Paz” del edificio del Poder Legislativo, Mexicali, Baja 

California, a los 30 días del mes de diciembre del 2019.  

Es cuanto, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada María Villalobos. Se declara abierto el 

debate de la dispensa de trámite del acuerdo. Se pregunta a los Diputados si desean 
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intervenir en contra de la dispensa de trámite. De no ser así, se solicita a la Diputada 

Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.  

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones, 

Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de trámite 

presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando 

su mano; por mayoría, Diputado Presidente.  

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria; se declara abierto el debate del 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. En consecuencia, se pregunta a los 

Diputados si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay oradores 

en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal 

el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.  

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones, 

Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, iniciando por la derecha.  

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- Ruvalcaba Flores David, a favor. 

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Topete Robles Elí, a favor. 

- Vásquez Hernández Eva María, en abstención. 

- Quintero Quintero Loreto, en abstención. 
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- Del Villar Casas Rosina, a favor. 

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor. 

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor. 

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Meléndrez Espinoza Juan, a favor. 

- Gallardo García Fausto, a favor. 

 - Moreno Hernández Luis, a favor. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado falta por votar?  

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor. 

 - LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Alguna Diputada falta por votar? 

Continuamos con la Mesa Directiva.  

- López Montes Gerardo, a favor. 

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor. 

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor. 
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- EL C. PRESIDENTE: Diputada Eva María Vásquez, ¿nos puede decir en qué 

consiste su abstención? por favor. 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Sí, con gusto Diputado 

Presidente Este sentido de la votación en abstención es en congruencia con el 

sentido del voto emitido en la Junta de Coordinación Política. 

- EL C. PRESIDENTE: Por favor, ¿nos da su sentido también? de su abstención.  

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Sí, cómo no. Por desconocer 

también el sentir de mis compañeros, de los que, los cambiaron o los quitaron. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el 

resultado de la votación es 20 votos a favor, 0 votos en contra, 2 

abstenciones. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. Se declara aprobado el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política. Se continúa con el siguiente apartado, que es 

el de “Iniciativas”. Por lo que se hace del conocimiento de la asamblea que en 

Oficialía de Partes de este Congreso se recibieron las siguientes Iniciativas:  

1.- Del Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, a nombre propio y como integrante de 

la XXIII Legislatura, por el que se reforma al artículo 2 de la Ley de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Misma que fue turnada a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

2.- Del Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, a nombre propio y como integrante de 

la XXIII Legislatura, por el que se reforma al artículo 7 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Baja California. Misma que fue turnada a la Comisión, 

perdón, a las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, y de Hacienda y Presupuesto.  

3.- Del Diputado David Ruvalcaba Flores, a nombre propio y en representación del 

Grupo Parlamentario del PRI, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 420 

del Código Civil para el Estado de Baja California. Misma que se turna a la Comisión 

de Justicia. 

4.- Del Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y en representación del 

Partido Verde Ecologista Mexicano, por el que se reforman los artículos 260 BIS del 

Código Penal y 55 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California. Misma 

que fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud; y de Justicia.  

5.- Del Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, a nombre propio y como 

integrante del Grupo Parlamentario MORENA, por el que se reforma a los artículos 

20 y 22 de la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privadas para Niños, Niñas y 

Adolescentes para el Estado de Baja California. Misma que fue turnada a la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección Civil.  

6.- De la Diputada Araceli Geraldo Núñez, a nombre propio y como integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, por el que se adiciona un Título Quinto denominado 

“Delitos en Razón de Género”, así como un Capítulo Primero denominado “Violencia 

Política en Razón de Género”, adicionando dentro del mismo el artículo 185 al Código 

Penal para el Estado de Baja California. Misma que fue turnada a la Comisión de 

Justicia.  
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7.- Del Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, a nombre propio y como integrante de 

la XXIII Legislatura, por el que se reforma los artículos 34, 357, 401 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, 1, 6, 29 y 30 de la Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California. Misma que fue turnada a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto.  

A continuación, seguimos con las Iniciativas para presentarse ante este pleno. Se 

continúa con la presentación en Tribuna, de las Iniciativas, haciendo un atento 

recordatorio a los compañeros Diputados, para que la lectura de su Iniciativa sea 

por un máximo de cinco minutos. Se solicita a la Diputada María Trinidad Vaca 

Chacón, hacer uso de la tribuna, para presentar Iniciativa que reforman la Ley de 

Turismo del Estado de Baja California. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Con su venia, Diputado 

Presidente, saludando a todas las personas que nos acompañan en el pleno, 

compañeras y compañeros Diputados.  

Solicito que la presente Iniciativa, a nombre propio, como Diputada 

Independiente, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los 

artículos 3 y 4 de la Ley de Turismo del Estado de Baja California, en Materia de 

Turismo Sexual, se inscriba de manera íntegra en el Diario de los Debates, en la 

Gaceta Parlamentaria.  

El turismo sexual es uno de los delitos más deleznables, por estar directamente 

dirigido a niñas, niños y adolescentes e, incluso, a adultos que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad física o mental. 
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El turismo sexual infantil, representa la explotación sexual de niñas, niños y niños 

a cambio de un pago por parte de turistas nacionales o extranjeros a personas 

que promocionan lugares turísticos, cuyo mayor atractivo no lo constituye el lugar 

en sí, sino la inclusión de niñas y niños para su explotación sexual, en lugares 

accesibles para el ejercicio impune de este tipo de violencia sexual. De ahí que en 

esta actividad concurren tres partes, el oferente, la víctima, que es una persona 

menor de edad, y el turista pedófilo cuya intención es perpetrar una serie de 

delitos como la privación ilegal de la libertad con fines sexuales, la violencia física, 

psicológica, que algunas veces desemboca en el homicidio de las víctimas. 

En ese sentido, las niñas y niños son víctimas de las conductas de dos tipos de 

explotación, la comercial al ser ofertado, y la sexual, al ser abusado. Esta 

reprobable situación se encuentra presente en Baja California que, como Estado 

fronterizo y en razón de su amplia oferta turística, no se ha encontrado al margen 

de la presencia del turismo sexual infantil, por lo que el Código Penal de Baja 

California tipifica esta conducta como un delito.  

En virtud de que las víctimas del turismo sexual se encuentran generalmente en 

condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y de marginación, los turistas sexuales 

acuden a los lugares en donde se concentran las niñas y niños en estas 

condiciones y directamente les enganchan ofreciéndoles alimento, vestido, dinero, 

alcohol o drogas para que generalmente, para generalmente, trasladarlos a los 

sitios en los que se hospedan, hoteles y moteles, así como, incluso pasear con 

ellos por lugares públicos, principalmente sitios turísticos. 
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Es así que es urgente que las autoridades turísticas del Estado, particularmente 

la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, emprendan acciones tendientes 

a detectar, prevenir y desalentar la práctica de esta actividad ilícita en la entidad, 

con la certeza de que, actuando con este propósito, se aplicarán las sanciones 

que, en su caso, correspondan, de conformidad con lo establecido en el Código 

Penal del Estado.  

En este sentido, la presente Iniciativa propone, en primer término, sustituir la 

denominación de Secretaría de Turismo del Estado de Baja California, por el de 

Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, de conformidad como lo establece 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de octubre del 2019.  

Se propone, también, en esta Iniciativa agregar funciones a la Secretaría de 

Economía Sustentable y Turismo, como son la de diseñar e implementar políticas 

públicas en contra de la proliferación del turismo sexual en el Estado. De igual 

forma, se propone que la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo en 

coordinación con el Prestador de Servicios Turísticos, impartan cursos de 

capacitación en materia de prevención del turismo sexual, para desalentar esta 

actividad ilícita.  

Asimismo, se plantea que sea obligatorio que los hoteles, moteles y todo tipo de 

establecimiento que brinde servicio de hospedaje, exija como requisito 

indispensable a quien solicite alojamiento, cuando vaya acompañado de menores, 

exhibir documento oficial de identidad de los menores, así como la documentación 
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que acredite el vínculo o parentesco que une al adulto con el o los menores y que, 

en caso de que no se cumpla con tal requisito, el encargado del establecimiento 

avise a las autoridades correspondientes. Es necesario establecer mecanismos 

conjuntos entre el gobierno y los prestadores de servicios turísticos para hacer 

frente a este flagelo que afecta a las niñas, niños y adolescentes bajacalifornianos. 

Yo solicito de la manera atenta y acudo a la conciencia y a la responsabilidad de 

Diputados como padres de familia y a las mujeres legisladoras de este Congreso de 

la Vigésima Tercera Legislatura, el apoyo para que esto sea una realidad en Baja 

California.  

Por su atención, gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, sí adelante Diputada. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Si me lo permite la Diputada 

inicialista sumarme a su Iniciativa. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Con gusto, Diputada. 

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Igualmente por favor 

Triny, considérame sumada también en la Iniciativa. 

- LA C. DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ: Como Comisión de Igualdad 

pudiéramos trabajar en conjunto con la Comisión de Justicia. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Así es, gracias.  

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Si me lo permite, igual.  

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Gracias, muchas gracias.  
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- EL C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ: También me sumo a, a 

su Iniciativa Diputada.  

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Muchas gracias, muchas 

gracias.  

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Invito a los demás legisladores si se 

quieren sumar, si me da la oportunidad, gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Bueno, por lo que veo se suman las Diputadas y Diputados 

a la Iniciativa de la Diputada Vaca Chacón, todos. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Muchas gracias para todos, 

muy amables. 

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, túrnese para su análisis y dictamen, a la 

Comisión de Justicia, la Iniciativa presentada por la Diputada Trinidad, María Trinidad 

Vaca Chacón. Solicito a la Diputada Eva María Vásquez Hernández, hacer uso de la 

tribuna para presentar Iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California. 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Gracias Diputado Presidente.  

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ, PRESIDENTE DE ESTA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

Solicito se inscriba el texto íntegro de esta Iniciativa en cada uno de los instrumentos 

de Registro Parlamentario. 

Gracias Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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Muy a pesar de grandes esfuerzos y recursos públicos y privados, la lucha contra las 

adicciones se ha convertido en una tarea permanente, continua e insoslayable.  

No obstante, se han expedido diversos ordenamientos y múltiples reformas legales, 

tanto en el ámbito federal, como estatal, hacen falta mayores esfuerzos jurídico 

legislativos que den fortaleza, congruencia y coherencia al esfuerzo de prevenir las 

adicciones.  

En este sentido, prevenir las adicciones, tiene que ver, no solamente con el derecho 

a la salud, previsto por el Artículo cuarto, sino con el artículo primero, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que es relativo a la 

protección amplia de todo ser humano.  

Es por tanto importante generar los lazos y vínculos específicos para que, con 

soporte en la Carta Suprema Federal, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, advierta y observe un principio vinculado a las premisas 

constitucionales antes referidas como lo es la prevención de adicciones.  

La prevención es la meta fundamental y la más deseable para la atención de todas 

las enfermedades, pero en el caso de las adicciones, representa un reto complejo, 

por el número y variedad de sustancias, sus efectos en los individuos y el contexto 

social y legal en que se encuentran.  

Las adicciones son problemas de salud, y así son consideradas por organismos como 

la Organización Mundial de la Salud, las instituciones académicas y las asociaciones 

de profesionales de la salud de todo el mundo.  
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En el Programa de Prevención y Control de Adicciones, se advierten los distintos 

problemas de salud y sociales que causan, así como por los diferentes grupos de la 

población que son afectados, tanto directos como colaterales y estos últimos son 

familias, seres queridos, vecinos y comunidad.  

El Programa en referencia, concibe al abuso de sustancias adictivas como conductas 

que tienen efectos negativos en la ciudad, en la salud física, psicológica y en las 

relaciones interpersonales de los individuos, así como en la salud pública, resultando 

en considerables pérdidas humanas y materiales para México. De este modo, el 

Programa es la expresión de la política en salud del gobierno hacia este problema. 

El propósito es promover estilos de vida en los que se logre restringir o eliminar el 

uso de estas sustancias, así como disminuir los efectos negativos que pueden 

presentar en el individuo y la sociedad, proporcionando a los que ya sufren la 

adicción, la atención terapéutica y los servicios más apropiados. 

Aun cuando es irrefutable el papel y la responsabilidad del Sector Salud frente a este 

problema, es indispensable la incorporación coordinada de otros sectores, cuyos 

esfuerzos son fundamentales para hacer frente de manera exitosa a este gran reto.  

De este esfuerzo, tanto sustantivo como adjetivo, no escapa la Constitución del 

Estado, la cual está obligada a brindar las directrices normativas; pero más allá de 

ello, dar la importancia jurídica a las políticas públicas del Estado para fortalecerlas, 

renovarlas, actualizarlas y reemprenderlas.  

Los aliados en esta causa a desarrollar son principalmente el ámbito familiar, 

educativo, laboral, comunitario y de la comunicación, aumentando las posibilidades 
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de contener este problema y de mejorar la calidad de vida de la población; pero sin 

duda es importante el empoderamiento normativo desde la propia instancia 

constitucional vinculada al principio pro persona y protección amplia. 

Los objetivos referentes a la materia preventiva son:  

• Reducir los índices de uso y abuso de sustancias que causan adicción. 

• Detectar y brindar atención oportuna a los adictos. 

• Abatir los problemas de salud pública relacionados con el consumo. 

La prevención es una estrategia prioritaria dentro de las políticas de salud y su 

propósito es comunicar mensajes y desarrollar acciones que no sólo provean de 

conocimientos objetivos y adecuados acerca de las drogas y los efectos de su 

consumo, sino que faciliten el desarrollo de actitudes y conductas que tiendan hacia 

la salud, generando estilos de vida saludables.  

Los segmentos prioritarios para la prevención de adicciones son los niños y jóvenes, 

que están en mayor riesgo de iniciar el consumo, de aquí la importancia de 

programas como el DARE y otros específicos que desde el gobierno y por el sector 

social institucional se promueven para consolidar una vía lo más integral posible. 

La presente iniciativa tiene como propósito adecuar el artículo 106 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.  

El Artículo antes referido explica y regula en su primer párrafo las siguientes bases 

normativas:  

• La obligación directa del Estado descrita en la acción de vigilar y cooperar con el 

Gobierno Federal en la observancia de la higiene y salubridad pública. 
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• La obligación directa del Estado referente a dictar las disposiciones y adoptando 

las medidas que fueren necesarias para prevenir y combatir las enfermedades, 

las epidemias, y las epizootias.  

• Por tanto, se crea como obligación directa del Estado el dictar las disposiciones y 

adoptar las medidas que fueren necesarias para prevenir y combatir las 

adicciones.  

Consciente de la oportunidad de aportar y armonizar nuestro sistema jurídico a la 

terminología planteada, solicito se turne a la Comisión de Dictamen Legislativo 

Especializada Competente, el presente asunto.  

Dado en el Salón de Sesiones en la ciudad de Mexicali, Baja California a los 15 días 

del mes de enero del año 2020. “Por una patria ordenada y generosa y una vida 

mejor y más digna para todos”. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 

Gracias, Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Eva María Vásquez Hernández. Túrnese 

para su análisis y dictamen, a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. Solicito a la Diputa María Trinidad Vaca Chacón, hacer uso de la 

tribuna para presentar Iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social para el 

Estado de Baja California. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Con su venia Diputado 

Presidente. Presento Iniciativa a Ley de Asistencia Social Padres Solteros, a nombre 

propio, como Diputada Independiente.  
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Presidente, solicito que la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción VI del artículo 5 de la Ley de Asistencia Social para el Estado 

de Baja California, en materia de padres solos, se inscriba de manera íntegra en 

el diario de los debates y en la gaceta parlamentaria.  

- EL C. PRESIDENTE: Así se hará. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Gracias Diputado.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, 

reconoce la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Por su parte, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece en 

su artículo 7, que acata plenamente y asegura a todos sus habitantes los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Federal; asimismo, reconoce, en el 

artículo 8, que los ciudadanos bajacalifornianos, en su condición de padres, deben 

ser asistidos en la forma que la legislación lo disponga para la protección y cuidado 

de los hijos. 

Sin embargo, la Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California reconoce 

como sujeto preferente para recibir los beneficios de la asistencia social, 

únicamente a las madres solteras al cuidado de niñas, niños y adolescentes, con 

ello se omite considerar a los hombres que se encuentran en las mismas 

condiciones, es decir, que también desempeñan el rol de jefes de familia como 

padres solteros. 

Nos encontramos ante un precepto legal que, a todas luces, incurre en una 

omisión que, desde nuestro punto de vista, es incorrecta en función de lo que 
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estipulan, tanto la Constitución federal como la propia del Estado de Baja 

California. Mujeres y hombres deben gozar de los mismos beneficios y derechos 

que brinda la asistencia social, ya que no existe justificación objetiva para 

otorgarles un trato diferenciado. 

Los hombres que por diferentes razones, como el divorcio, la viudez o una 

separación de su cónyuge o pareja, se sienten, se tienen que hacer cargo de sus 

hijos tiene que afrontar una realidad social que, en la mayoría de las ocasiones, 

les resulta adversa. Deben realizar tareas que, por una cuestión de formación 

cultural, les son desconocidas; pero que, en mérito de unas, de un sentido de 

responsabilidad llevan a cabo para el adecuado desarrollo y educación de los hijos. 

Los padres solteros tienen que luchar por romper con estereotipos que la sociedad 

ha impuesto a los géneros; deben enfrentar diferenciaciones que se hacen en los 

centros de trabajo respecto a ciertos derechos que se otorgan a las madres de 

familia solteras o con pareja, como servicios de guardería, facilidades de horario 

para recoger a los hijos en las escuelas o para llevarlos con el doctor; o que en 

los baños de hombre de los centros comerciales o restaurantes no haya 

cambiadores de pañales, sólo por mencionar algunos de los problemas a los que 

se enfrentan los padres solteros. 

Es importante insistir y dejar bastante claro que, para dotar de derechos a los 

padres solteros, no se plantea ni se debe tener como premisa disminuir los 

derechos de las mujeres, subrayado. Todo lo contrario, es menester que se 
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complementen los beneficios que la ley otorga a hombres y mujeres, tal y como 

lo señala nuestro marco constitucional, federal y estatal. 

En ese sentido, el objetivo de la presente Iniciativa es incluir, además de las 

madres solteras, a los padres solteros, así como a los hijos menores de dieciocho 

años, como sujetos de los beneficios de la asistencia social. 

De aprobarse esta Iniciativa, avanzaremos en la consolidación de una verdadera 

y efectiva igualdad entre hombres y mujeres. 

Es cuanto, por su atención, muchas gracias. Y bienvenida Diputada Agatón, a 

sumarse a esta Iniciativa, muy amable. 

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta de la presencia de los Diputados Julio 

Vázquez, así como de Claudia Josefina Agatón. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada. Si me permite Diputada Vaca Chacón, 

sumarme a su Iniciativa. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Con gusto, Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias.  

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Igualmente, solicito. 

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Todos los hombres. 

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Por los padres solteros, luchones, a la 

orden, también si me da la oportunidad. 

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Bienvenidos, bienvenidos, todos 

vamos a contribuir, bienvenida Diputada gracias, gracias a todos, bienvenidos, 

gracias.  
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- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Gracias Diputada. 

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, túrnese para su análisis y dictamen, a la Comisión 

para la Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud. Se solicita al Diputado Ramón 

Vázquez Valadez hacer uso de la tribuna para presentar Iniciativa que reforma la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 

- EL C. DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ: Buenas tardes a todos, Presidente; 

Diputado Presidente buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos. Solicito que 

el texto de la presente Iniciativa se inscriba íntegro en el diario de los debates y de 

la gaceta parlamentaria. 

- EL C. PRESIDENTE: Así se hará Diputado. 

- EL C. DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ: Gracias. Diputado Víctor Manuel Morán 

Hernández, Presidente de la XXIII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado 

de Baja California.  

El suscrito Diputado Ciudadano Ramón Vázquez Valadez, integrante de esta XXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los Artículos 27 fracción I y 

28 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, así como en los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I, 116, 117 y 

118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA DE REFORMA AL 

ARTICULO 189 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, al tenor de lo siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los derechos básicos que son reconocidos por nuestra Constitución Federal 

es el derecho a la vivienda en su artículo 4to. que dice: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.” 

Dando cumplimiento a lo anterior, es que se creó el programa financiero de vivienda 

y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT. 

Sin embargo, el esquema de crecimiento en Baja California ha sido ocasionado, ha 

ocasionado problemas urbanos por la construcción masiva de casas y la generación 

exhaustivas de fraccionamientos en un esquema que no obliga a la entrega de estos. 

En este contexto, es necesario que se proporcione herramientas legales para que se 

instruya fehacientemente a los funcionarios y se requiera a los desarrolladores a 

cumplir en la entrega de los fraccionamientos. 

La Iniciativa que hoy presento, brindara un esquema de seguridad, precisando que 

es, que está dirigida a los desarrolladores, a los desarrollos regulados y excluyendo 

a los formados por productos de invasiones y posicionamiento irregular, es necesario 

hacer notar que en el Estado de Baja California, se tiene la Legislación para 

proyectar, construir y entregar fraccionamientos, pero no se tiene una regulación 

que obligue a la acción de entrega de estos, de ahí la urgencia  de una política 

reguladora como la que se presenta. 

Al tenor de lo anterior, se requiere que a través de un organismo regulador que se 

incluya dentro del artículo 189 de la Ley de Desarrollo Urbano de nuestro Estado, se 

establezcan las bases para las diversas autoridades y los propios desarrolladores 
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resuelvan todo lo relativo a la normatividad para una entrega más eficiente de 

fraccionamientos creados, más lo que se genere en el futuro.  

Como consecuencia de lo anterior ya establecido el mecanismo y las adicciones de 

Ley, se podrán corregir las posibles desviaciones en la entrega de fraccionamientos, 

así como los ajustes económicos sociales no previstos, bajo el esquema de un 

modelo que regule una mayor equidad social buscando una vida digna para todos 

los habitantes del Estado de Baja California. 

Por lo que la presente iniciativa tiene como objetivo aportar instrumentos para 

brindar un esquema que propicie mayor certeza y seguridad a la ciudadanía en la 

vivienda que se adquiere en virtud del crecimiento urbano desordenado y sin 

instrumentos claros para la entrega final de los Desarrollos Habitacionales.  

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo constitucional señalado, me permito 

someter a consideración de este H. Congreso del Estado de Baja California, la 

siguiente: 

INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

RESOLUTIVOS 

ARTÍCULO ÚNICO-. Se reforma el artículo 189 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Baja California para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 189.- Terminadas las acciones de urbanización, el interesado solicitará a 

las dependencias que operen las redes de servicios y sistemas, para que en un plazo 

que no exceda de 60 días naturales, realicen el levantamiento de actas de 
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certificación aprobatorias de dichos trabajos, así como a la Secretaría, como a la 

secretaria una constancia de cumplimiento de acciones de urbanización.     

El interesado podrá asistir ante la misma dependencia para que se resuelva sobre la 

autorización de su proyecto definitivo de urbanización, en un plazo perentorio de 30 

días naturales; agotado el plazo adicional, se aplicará la afirmativa ficta, por lo que 

bastará que el solicitante exhiba los documentos que acrediten el paso del tiempo. 

Una vez que la acción de urbanización esté concluida y reunidos todos los requisitos 

y constancias aprobatorias que marca la presente Ley y su Reglamento, se procederá 

a la entrega de las obras a las autoridades, a las autoridades y su correspondiente 

incorporación o reincorporación urbana. 

En caso de que la autoridad competente omita realizar el cumplimiento de acciones 

de urbanización, una vez que el interesado haya ejercido el derecho de ejercer la 

afirmativa ficta, este podrá recurrir e interponer recurso ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo para los efectos legales conducentes. 

Se adiciona, cumplidas las acciones y condiciones de urbanización en todos los 

rubros que emanan de la presente Ley, el perito y/o el propietario o su 

representante, estarán obligados a iniciar el proceso de entrega a las dependencias 

correspondientes en un término de 60 días naturales. En caso de omisión se hará 

acreedor a una sanción equivalente al 10% de la inversión total de las obras de 

urbanización lo cual se ejecutará por la dependencia encargada de dicho trámite. 

Así mismo las dependencias involucradas estarán en la obligación de dar 

seguimiento en la certificación mediante oficio sobre las acciones de urbanización 
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terminadas registradas obligatoriamente en bitácora de obra, iniciando y terminando 

el proceso de entrega recepción del fraccionamiento en su totalidad o en partes 

según el acuerdo de fraccionamiento en un término de 60 días naturales. En caso 

de omisión el funcionario correspondiente será requerido por la autoridad 

competente para el caso de resultar algún quebranto en el patrimonio de la 

autoridad respectiva, independientemente de las responsabilidades civiles o penales 

que resulten. 

- EL C. PRESIDENTE: Diputado, Diputado, nada más le recuerdo que su término 

ya concluyo. 

- EL C. DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ: Ya termino pronto, ya termino pronto, 

si gracias. Lo anterior se dará mediante un instrumento de organización de 

procedimientos y políticas que involucre tanto a las dependencias como al 

desarrollador, que deberán establecer los ayuntamientos por medio de la 

Administración Urbana Municipal o la dependencia correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  Cada Municipio, deberá establecer en un plazo no mayor a cuarenta y 

cinco días naturales, un instrumento de organización de procedimientos y políticas 

que involucre al Ayuntamiento de la Ciudad, así como el desarrollador. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor cuarenta y cinco días naturales 

contados a partir del siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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Dado en el Salón de Sesiones “Benito Juárez García” del Edificio del Poder Legislativo 

del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a la fecha de 

su presentación. 

Atentamente Diputado Ramón Vázquez Valadez, de la XXIII Legislatura del Estado 

de Baja California. Y para terminar y precisar, estos darle seguridad, y darle certeza 

jurídica al patrimonio de la sociedad, esto va dedicado a la Sociedad que tiene la 

problemática de los fraccionadores, muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Bien, túrnese para su análisis y dictamen la Iniciativa 

presentada por el Diputado Ramón Vázquez Valadez a la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, con la opinión de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Diputado Presidente, 

comentar aquí el tema de manera breve, a favor y me encanta la idea de la 

propuesta del Diputado Ramón Vázquez, y también darle el sentido de que los 

ayuntamientos den las facilidades a los desarrolladores para aceptar los mismos y 

que esto pueda concluir de una buena forma, solamente ponerle limites, sino que 

los ayuntamientos también pongan de su parte para poder recibir los desarrollos, es 

cuanto Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Si, si se va a tomar en cuenta esa situación porque se va a 

pedir la opinión de Desarrollo Urbano y demás autoridades. Bien, se solicita al 

Diputado Luis Moreno Hernández, hacer uso de la tribuna para presentar iniciativa 
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de reforma de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Públicas del Estado de 

Baja California, y sus Municipios. 

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Gracias Presidente, estimada 

compañeras y compañeros, la tarea de fiscalizar esencialmente consiste revisar, 

auditar y vigilar el cumplimiento de los programas públicos, la utilización adecuada 

de los recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios en la tarea 

gubernamental, en este contexto la fiscalización superior, es aquella de más alto 

rango de nivel cuyo ejercicio es complejo desde punto de vista complejo, por ello la 

Cámara de Diputados delega esas funciones en un órgano fiscalizador, dotado de 

autonomía técnica y de gestión que informa a los legisladores y a la ciudadanía sobre 

el destino de los recursos públicos y las acciones gubernamentales cada año, como 

es de todo conocido el Estado de Baja California delega de manera análoga a la 

federación, tan importante tarea fiscalizadora a la Auditoría Superior del Estado, 

para que a nivel local la referida fiscalización se constituya como un instrumento 

para comprobar el buen uso de los recursos públicos, evitar la discrecionalidad y 

contribuir al mejor desempeño de la función pública y así ser una parte central de 

los estados democráticos y una herramienta fundamental para la transparencia y 

rendición de cuentas. Por lo tanto, los órganos de fiscalización,   son la primera línea 

de defensa de la sociedad en contra de las malas prácticas gubernamentales, 

particularmente porque tiene confiada la evaluación de las actividades públicas y 

distintos tipos de auditoría gubernamental, así que constituya un acto de control 

indispensable para mantener el equilibrio entre los poderes que dan paso al estado 
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de derecho, de ahí que es un acto de rendición de cuentas horizontal porque se da 

frente a otros públicos y vertical, porque también se dan entre los ciudadanos cuya 

naturaleza lleve intrínseca, intrinsica, intrínseca, perdón, la exigencia de 

responsabilidades. En el marco de sistema nacional anticorrupción, la reforma 

constitucional en materia al combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de 

la Federación en el pasado 27 de mayo de 2015, estableció el principio de la 

Fiscalización Superior de la Gestión y los Recursos Públicos, como uno de los cuatro 

principios de la gestión pública y sus correspondientes pilares institucionales a partir 

de las identidades fiscalización superior de los órganos legislativos, el Congreso de 

Baja California, tiene la atribución de legislar sobre todo los ramos que sean de la 

competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las Leyes y Decretos 

expedidos, al igual que la Federación, en nuestra Entidad Federativa, este Congreso 

del Estado debe revisar, analizar y auditar por medio de la Auditoria Superior del 

Estado, las cuentas anuales de las entidades fiscalizables y dictaminar la aprobación 

o no aprobación de las mismas en los términos de la ley de la materia, a efecto de 

materializar lo anteriormente vertido, la Auditoría Superior del Estado, debe entregar 

al Congreso en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de la presentación 

de la cuenta pública, un informe general por conducto de la Comisión de Fiscalización 

del Gasto Público, mismo que tendrá carácter público, dicho informe versa sobre la 

situación que guarda las observaciones y recomendaciones sesiones promovidas, 

correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que allá 

presentado en los términos de esta fracción cada identidad fiscalizable, en dicho 
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informe la Auditoría Superior del Estado, incluirá los montos efectivamente 

resarcidos a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos como 

consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y 

los procedimientos iniciados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

Bueno, hoy ante esta Soberanía, propongo una reforma al Artículo 45 de la Ley de 

Fiscalización para incorporar a dicho informe algunos puntos que por su importancia 

deseo destacar y que tiene como objetivo principal dotar de mejores herramientas 

para la toma de decisiones en materia de fiscalización y rendición de cuentas de los 

recursos públicos administrados por los diversos órganos e instituciones del Estado, 

me refiero a incorporar este informe general que la Auditoría Superior del Estado 

tiene que entregar al Congreso los siguientes puntos, que repito No se incorporan a 

dicho informe. 

1.- Las conclusiones y comentarios del Auditor Superior del Estado de Baja California, 

del proceso de fiscalización; 

2.- Un resumen de los resultados de la fiscalización del gasto federalizado, 

participaciones federales y la evaluación de la deuda fiscalizable; 

3.- El cumplimiento que los sujetos de Fiscalización, hubieran dado a las normas y 

principios básicos de contabilidad gubernamental y las normas de información 

financiera, así como su apego a las disposiciones legales. 

4.- La determinación que establezca el monto, en cantidad líquida, de los presuntos 

daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipales o al patrimonio de los 

sujetos de fiscalización, que se hubieran detectado durante el proceso de 
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fiscalización, sin perjuicio de los que se pudieran detectar de manera adicional en 

los términos de la presente Ley. 

Al incorporar estos puntos a dicho informe creo que damos un paso muy importante 

hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas, hacia la modernización y la 

eficiencia de la actividad pública y es por eso que, pongo a consideración de esta 

Honorable Tribuna los puntos anteriormente expuestos y por razones de tiempo 

Presidente, solicitar que tenga a bien incorporar el documento de manera íntegra en 

los instrumentos parlamentarios. 

- EL C. PRESIDENTE: Así se hará Diputado.  

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: A continuación, túrnese para su análisis y dictamen la 

Iniciativa presentada por el Diputado Luis Moreno Hernández a la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Solicito al Diputado Julio César 

Vázquez Castillo, hacer uso de la tribuna para presentar Iniciativa que reforma el 

Código Civil para el Estado de Baja California. 

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Gracias Diputado Presidente. 

Diputado Víctor Morán Hernández, Presidente de la Mesa Directiva del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California. Honorable asamblea: El suscrito, Diputado 

Julio Cesar Vázquez Castillo, en mi carácter de Diputado de la Vigésima Tercer 

Legislatura, integrante y en representación del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, acudo ante esta Soberanía, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 14 fracción I, 27 y 28 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
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Baja California, y 110 fracción I, 112, 115, 117, 118 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para someter a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de 

reforma con Proyecto Decreto, del artículo 2519 del Código Civil para el Estado de 

Baja California. al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

En la actualidad es común observar los avances tecnológicos y uso de estos, para la 

obtención o prestación de un servicio, por lo que es prioritario establecer los 

principios de obligaciones solidarias, para lograr una sociedad protegida, para 

atender las legítimas demandas de la sociedad. 

Por otra parte, resulta incuestionable que los avances tecnológicos propician una 

interacción de los ciudadanos con los distintos sectores de la sociedad lo cual genera 

un contacto más especializado y seguro. 

En ese sentido, la tecnología se pone a la disposición de la sociedad como un 

elemento facilitador de procesos de convivencia en los distintos ámbitos de la vida 

colectiva, por lo que necesariamente se debe dar cauce legal y normativo los avances 

que dicha tecnología y la globalización ponen en nuestras manos. 

Con el objeto de regular el contrato electrónico de transporte, para otorgar 

naturaleza jurídica, al traslado de un usuario o bienes de un lugar a otro, contratados 

por medio de un dispositivo móvil a cambio de una tarifa sustentada. 

En esta tesitura, se trata de una relación entre particulares, es decir, la relación 

contractual se produce cuando el usuario adquiere la aplicación electrónica, cuya 
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finalidad es la intermediación o cuando se genera una segunda relación contractual, 

cuando el usuario demanda el servicio al proveedor privado de transporte. 

Bajo este contexto, resulta necesario establecer el régimen de responsabilidades 

civiles que genera la relación contractual, es decir, el proveedor privado de 

transporte será quien preste el servicio, y será también el obligado por 

responsabilidad civil. 

En ese sentido, la prestadora de servicios será responsable solidario de manera 

directa, toda vez que su vinculación con el usuario, así como con el proveedor 

privado de transporte se limita únicamente a la intermediación entre ambos. 

Asimismo, se propone que la Prestadora de Servicios Electrónicos sea responsable 

en el caso que el proveedor privado de transporte no cuente con un seguro de 

cobertura por daños a terceros, con la finalidad de que en cualquier situación se 

reconozca por responsabilidad civil, ya sea por el proveedor privado de un transporte 

a través del seguro correspondiente o ante su ausencia, la prestadora de servicios 

electrónicos. 

Siendo el caso que el Capítulo III del Código Civil del Estado de Baja California, de 

los porteadores y alquiladores de un artículo. En su artículo 2519 establece el 

contrato por el cual alguno se obliga a transportar, bajo su inmediata dirección o la 

de sus dependientes, por tierra, por agua o por el aire, a las personas, animales, 

mercadería o cualesquiera otros objetos, continuando manifestando que: si no 

constituye un contrato mercantil, se regirá por las reglas siguientes siendo estas 

reglas lo que establecen los artículos del 2520 al 2538. 
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De lo anterior, se desprende la necesidad de reformar el artículo 2519 del Código 

Civil del Estado de Baja California, con la finalidad de proteger al usuario y a las 

terceras personas al disponer de un régimen claro de responsabilidades en función 

al servicio que cada una de las partes presta en el medio de traslado.  

Por lo anterior, tomando en consideración que la responsabilidad civil es la obligación 

que tiene una persona de resarcir daños y perjuicios causados a otra persona por 

una conducta contraria al derecho o a las buenas costumbres. 

Por todo lo expuesto, y con la facultad que me confiere el artículo 28 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se somete a 

la consideración de este pleno, la siguiente Iniciativa de reforma: 

PUNTO RESOLUTIVO 

Único.-Se reforma el artículo 2519 del Código Civil del el Estado de Baja California, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2519.- El contrato por el cual alguno se obliga a transportar, bajo su 

inmediata dirección o las dependientes, por tierra, por agua o por  aire, a personas, 

animales, mercadería o cualesquiera otros objetos, si no constituye un contrato 

mercantil, se regirá por las reglas previstas en este Capítulo. 

La prestadora de servicios electrónicos de no brindar directamente el servicio privado 

de transporte, es responsable solidario por cualquier incumplimiento del contrato 

electrónico de transporte privado, que se otorgue a través de una prestadora de 

servicios electrónicos siendo directamente responsable el proveedor privado de 

transporte. 
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De igual manera, en caso de que el proveedor privado de transporte no cuente con 

un seguro vigente que cubra lo relativo a la responsabilidad civil contra terceros, la 

prestadora de servicios electrónicos será solidariamente responsable de los daños y 

gastos que se generen, que se llegaren a originar. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso 

del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, a la fecha de su presentación. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese para su análisis y dictamen la Iniciativa presentada 

por el Diputado Julio César Vázquez Castillo, a la Comisión de Justicia. 

- LA C. SECRETARIA: Si me permiten para sumarme a la Iniciativa en vista de que 

tenemos accidentes en la ciudad en diferentes unidades de pasajeros y 

lamentablemente las personas siguen reclamando por largo tiempo indemnización 

por los daños causados por su salud también y no hay una respuesta ninguna  

porque no está establecido en la ley, con esto va a resarcir mucho de esta 

responsabilidad, gracias. 

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: También me sumo, gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, vamos a continuar, solicito al Diputado David 

Ruvalcaba Flores hacer uso de la tribuna para presentar Iniciativa que reforma la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Con su venia señor Presidente. 

Diputados y Diputadas, distinguidos asistentes. El suscrito Diputado David Ruvalcaba 

Flores, integrante de la Vigésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Baja California, en nombre del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, y propio, me permito someter a consideración del Pleno de esta 

Honorable Legislatura, la siguiente Iniciativa de Reforma de  los artículos 27 Fracción 

XXVII, 31, 37 Fracción II, 93 Apartado B de la Constitución Política del  Estado Libre 

y Soberano  de Baja California, de la cual Presidente solicito se inserte de manera 

íntegra al Diario de los Debates y a la gaceta parlamentaria y por cuestiones de 

tiempo, me permitiré darle lectura a lo siguiente si es tan amable señor Presidente. 

La democracia hoy en día, es la forma más popular de representación, es la base de 

nuestro sistema de gobierno, para poder elegir a los representantes populares, 

nuestro sistema político permite la representación proporcional, misma que 

garantice el derecho de las minorías de participar en la vida política de un gobierno 

y que aun cuando no se obtengan triunfos electorales, el voto que los 

electoresdepositan en las urnas da acceso a un espacio para que los ciudadanos 

puedan ser representados en el Congreso. 

Así pues, esta Vigésima Tercera Legislatura se integran por Diputados electos por el 

principio de representación proporcional y de mayoría relativa, los cuales según el 
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artículo 14 de la Constitución Local, de manera literal establece que todos los 

Diputados tendrán idéntica categoría, igualdad de obligaciones y gozarán de las 

mismas prerrogativas, sin embargo, en determinado supuestos normativos se 

nulifica esta identidad, me refiero a las partes de la Constitución Local, en la que se 

establece que la votación será solo de los Diputados que estén presente en el pleno, 

y hablo particularmente del hecho de la mayoría calificada. 

Nuestra Ley Orgánica define que la Mayoría Calificada, es la correspondiente a las 

dos terceras partes de los Diputados que integran el Congreso del Estado. Pero 

nuestra Constitución Local en diversos artículos, precisa que dicha mayoría será de 

los diputados presentes, violentando uno de los principios más importantes en 

materia parlamentaria. 

Con esa lectura Constitucional, solo se necesitan 13 votos para tener quorum legal, 

y al estar presentes tomar decisiones con la característica de mayoría calificada. 

Dejando de lado la opinión de 12 diputados. Casi la mitad de los legisladores del 

Estado y por ende la opinión de sus representados. 

El tipo de votación nominada calificada, se estableció para las decisiones más 

importantes o de trascendencia como una manera de equilibrar el poder, siendo 25 

Diputados, la mayoría calificada será de 17 votos, tomando en consideración los 

pesos y contra pesos de las composiciones políticas de acuerdo a la Ley Electoral, 

para que ningún partido pueda tener este número, pero los recientes hechos de 

nuestra Legislatura la cual se ha violado sistemáticamente el proceso parlamentario, 

así como la misma Ley Orgánica de este Congreso del Estado, nos hace reimplantar 
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este sistema de pesos y contra pesos, se convoca a sesión de manera sorpresiva, 

no se remite la información a tiempo, no circulan los dictámenes con el tiempo 

debido, no se justifican de una manera real y objetiva la solicitud de dispensa de 

tramites, tardes acciones motivas la presente propuesta. 

Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso del Estado, la presente Iniciativa para reformar los artículos 27 

Fracción XXVII, 31, 37, 93 Apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California. 

Dado en el salón de sesiones “Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del 

Estado de Baja California, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil 

veinte. 

Es cuanto señor Presidente, muchas gracias por su atención. 

- EL C. PRESIDENTE: Túrnese para su análisis y dictamen la Iniciativa presentada 

por el Diputado David Ruvalcaba Flores, a la Comisión de Gobernación, Legislación 

y Puntos Constitucionales. Se le concede, bueno vamos a pasar ya de acuerdo al 

orden del día a los “Dictámenes”, se le concede el uso de la voz al Diputado Juan 

Manuel Molina García para presentar el Dictamen Número 24 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Con su permiso Diputado 

Presidente, compañeras Diputadas y compañeros Diputados. Dictamen Número 

24 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 

respecto a la Minuta del Senado de la República, que contiene el Proyecto de Decreto 
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que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

condonación de impuestos. 

Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 

Minuta del Senado de la República, que contiene el Proyecto de Decreto que reforma 

el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de condonación de impuestos, por lo que sometemos a 

consideración de esta Honorable asamblea el presente:  

DICTAMEN 

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión consideró 

lo siguiente: 

Fundamento.  

De conformidad con lo establecido por los artículos 135 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 39, 55, 56 fracción I, 57, 62, 63, 90, 122, 

123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en 

ejercicio de sus funciones se avocó al análisis discusión y valoración de la propuesta 

referida en el apartado siguiente.  

II. Antecedentes.    
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En fecha 16 de diciembre de 2019, el Senador de la República Primo DothéMata, 

Secretario de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, remitió a la H. XXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, Minuta del Senado de la 

República, que contiene el Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de condonación de impuestos. 

A. Exposición de motivos. 

Señalan los inicialistas en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y 

argumentos para motivar la propuesta:     

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

CONDONACIÓN DE IMPUESTOS. 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 

prácticas monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las 

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

(lo demás queda igual) 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Transitorios 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en 

el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para 

adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de un año 

a partir de la entrada en vigor del mismo. 

V. Consideraciones jurídicas.  

Se considera jurídicamente viable la reforma planteada por los inicialistas, en virtud 

de los siguientes razonamientos:   

1. Como señala el inicialista en la exposición de motivos del proyecto de origen de 

la reforma constitucional contenida en la minuta en análisis, las contribuciones son 

uno de los medios con los que cuenta el Estado durante su actividad financiera para 

allegarse de recursos económicos y así hacer frente a las necesidades de la 

población. Aunado a ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes. 

Igualmente, en términos de lo señalado en el artículo 25 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado Mexicano la rectoría del 

desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentadle, que 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una 
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más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. En términos de lo antes expuesto, podemos afirmar que los recursos tributarios 

representan un ingreso esencial destinado a satisfacer los fines establecidos en la 

política financiera, económica y social del Estado, uno de los instrumentos de dicha 

política lo constituyen las disposiciones tendientes a aligerar la carga tributaria de 

los contribuyentes, mediante el otorgamiento de beneficios fiscales como la 

condonación, el cual otorga el Estado Mexicano a través de un acto voluntario, 

esencialmente unilateral, excepcional y discrecional, por virtud del cual se libera de 

la carga tributaria al deudor de la contribución, lo que necesariamente debe 

responder a criterios de equidad, conveniencia o política económica. 

Sin embargo, la condonación de contribuciones puede llegar a afectar el interés 

general de la población, toda vez que, de otorgarse en forma desmedida a los sujetos 

obligados al pago de contribuciones, cuyos montos debieron haber  sido enterado al 

Estado Mexicano y que, en vía de consecuencia, éste dejó de percibir, 

necesariamente repercute en el equilibrio que debe existir entre los ingresos y los 

gastos públicos. 

3. El 20 de mayo de 2019, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se dejan sin efectos los decretos y diversas 

disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del 
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Código Fiscal de la Federación, es decir, dejó sin efecto las normas que permitían la 

exención y condonación de contribuciones. 

Con la expedición del Decreto de dicho decreto, a decir del inicialista, la 

administración federal sentó las bases para que el Estado Mexicano cumpla con el 

mandato que le confiere el artículo 25 constitucional al garantizar a las mexicanas y 

los mexicanos la imposibilidad de otorgar condonaciones de impuestos en beneficio 

de unos cuantos y en detrimento de la mayoría de la población. Por tanto, continúa 

señalando, “… se ha considerado necesario que deben mantenerse los principios 

rectores de justicia y ética tributaria, así como de igualdad ante la ley que deben 

guardar todos los contribuyentes al no crear excepciones generalizadas que tanto 

lastiman a la sociedad.” 

Por último, como parte del análisis que corresponde a esta Comisión, es importante 

verificar que la propuesta se encuentre dentro del margen constitucional y legal 

correspondiente, lo que ha quedado de manifiesta hasta este punto.  

En conclusión, tomando en cuenta los argumentos vertidos con anterioridad, la 

reforma propuesta, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, 

no contraviene el interés público, aunado a que su redacción cumple a plenitud con 

las características formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del 

lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del 

sistema jurídico, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE la iniciativa en los términos 

precisados en el cuerpo del presente estudio.  

Resolutivo. 
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Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión 

de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía, el siguiente punto: 

RESOLUTIVO 

PRIMERO. Se aprueba la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue: 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 

prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las 

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en 

el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para 

adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de un año 

a partir de la entrada en vigor del mismo. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Dictamen a la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Dado en la Sala de Comisiones “Francisco Dueñas Montes” de este edificio del Poder 

Legislativo del Estado, a los catorce días del mes de enero de dos veinte. 

Firman los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. 

En este momento Diputado Presidente pediría sometiera a consideración del Pleno 

antes de la votación de fondo la dispensa de trámite reglamentaria de circulación 

del dictamen con anticipación que marca la Ley Orgánica, si fue circulado pero no 

con esa anticipación y la dispensa que se solicita esta fundada en la razón de que 

las Legislaturas de los Estados son parte del Constituyente permanente y la Cámara 

de Senadores está solicitando el voto de las entidades federativas, para poder en su 

caso no incorporar esta reforma al Régimen Constitucional de la República, el 

término que se marca para ello y se nos vence de no tomar una decisión del día de 

hoy, ya sería infructuoso decidir o no decidir el punto y sería importante tomar la 

decisión el día de hoy, porque se vence el plazo y poder remitir la contestación de 

la brevedad del Senado de la República, es la razón de la solicitud de dispensa de 

trámite, primero pediría esa votación para pasar en su caso a la votación en fondo, 

es cuanto Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Así se hará Diputado Molina, se solicita a la Diputada 

Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la dispensa del trámite. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones 

Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa presentada, las y 
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los Diputados que se encuentren, a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; 

por mayoría Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Bien, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite 

del Dictamen y se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la 

dispensa de trámite; fue la lectura ahora es el trámite del Dictamen, ok, entonces 

se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la 

dispensa del trámite del Dictamen Número 24 de la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la 

dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando su mano. 

- EL C. PRESIDENTE: Vamos a seguir el procedimiento. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por mayoría Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Ok, se declara abierto el debate del Dictamen Número 24 

de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en 

consecuencia se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo, 

toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen Número 24 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Presidente, aunque no hay oradores 

en contra me gustaría fijar un posicionamiento a favor del mismo si se me permite. 

- EL C. PRESIDENTE: Tiene usted el uso de la palabra Diputado Moreno. 
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- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Bueno, quiero hablar brevemente 

sobre este dictamen que nos hace llegar el Senado de la República, porque debo 

manifestar públicamente mi sorpresa y gratitud de ver que a nivel nacional se estén 

llevando a cabo acciones tan importantes para acabar con prácticas políticas de 

antaño que tanto daño le han hecho a este país, hoy esta Legislatura tomará una 

decisión importante de reformar la Constitución Política de nuestro país, como lo 

están haciendo otras Legislaturas estatales, y se está reformando la Constitución el 

Artículo 28, para acabar como ya decía yo, con una práctica arcaica e histórica que 

tanto daño le ha hecho al erario y a las finanzas públicas del país y al patrimonio de 

muchos mexicanos, que es la condonación y la exención de impuestos, como 

sabemos a lo largo de la vida política de nuestra nación, la exención de impuestos a 

grandes empresas algunas de ellas no a todas, o a sujetos que se acercaban en 

campañas políticas para después pagar esos o cobrar, mejor dicho a su favor, a 

través de la acción de gobierno, está acabando de una manera determinante y 

radical, a partir de este momento en todas las entidades federativas de este país y 

en todos los órganos y órdenes de gobierno se prohibirá que se puedan condonar 

impuestos y en tiempos donde lo que se requiere son recursos, precisamente para 

poder hacer frente a los graves y grandes desfalcos que han hecho, quienes han 

administrado este país, entonces que bueno, que a partir de ahora, la Constitución 

Política de los Estados Unidos, prohibirá en los diferentes Estados y Municipios y la 

propia Federación se lleve a cabo esta práctica que indignaba tanto en la población 

en el país, así que hoy celebro esta medida y estoy seguro que será respaldada por 
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nuestros compañeros sobre todo compañeras perdón en primer término las 

Legisladoras, para poder también levantar la voz, de que en aquellas cosas que se 

nos presente que es realmente vienen a modernizar la vida pública, estamos 

completamente de acuerdo, es cuánto. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Luis Moreno, tiene el uso de la voz la 

Diputada Secretaria Escrutadora. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones 

Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Dictamen Número 24 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, iniciando por la 

derecha. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- Bujanda Ruiz Miguel Ángel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Topete Robles Elí, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Vásquez Hernández Eva María, en abstención y de una vez razono, si bien es cierto 

estoy de acuerdo en que no se realice ningún tipo de práctica que permita o incida 

en un acto de corrupción, también me gustaría tener más elementos claros para que 

en todo momento de ninguna manera esta minuta, este tema que se propone vaya 

tener alguna afectación en clases sociales desprotegidas. 

- Quintero Quintero Loreto, abstención. 

- Del Villar Casas Rosina, a favor. 
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- Villalobos Ávila María Luisa, a favor. 

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor. 

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor. 

- Molina García, previo a la emisión de mi voto, precisaría que la razón por la cual y 

celebro que se haga esta incorporación al Artículo 28, es porque es un artículo que 

de origen precisamente es una protección a la generalidad de la población, prohibir 

monopolios, están condonaciones de impuestos, es una disposición directamente 

dirigida a las clases privilegiadas que desgraciadamente han controlado el capital 

económico y político del país por décadas y que tanto daño le hicieron y que de 

ninguna manera está dirigido a los más necesitados porque ellos no se van a ver 

afectados de ninguna manera por esta disposición sino que van haber recibido en 

servicios, que el que debe de pagar, que pague, porque así nos lo ordena la 

Constitución, entonces que no haya preocupación, en ese sentido, Molina Garcia a 

favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Meléndrez Espinoza Juan, a favor. 

- Moreno Hernández Luis, a favor. 

- Gallardo García Fausto, a favor. 

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor. 
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado falta por votar? ¿Alguna 

Diputada falta por votar? Continuamos con la mesa directiva 

- López Montes Gerardo, a favor. 

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor. 

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor. 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 

15 DE ENERO DE 2020 

DICTAMEN NÚMERO 24 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

SENTIDO DE LA VOTACIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Ruvalcaba Flores David    

Vázquez Valadez Ramón X   

Bujanda Ruíz Miguel Ángel X   

Geraldo Núñez Araceli X   

Topete Robles Elí X   

Otañez Licona Rodrigue Anibal X   

Vázquez Castillo Julio César X   

Vásquez Hernández Eva María   X 

Quintero Quintero Loreto   X 

Del Villar Casas Rosina X   

Villalobos Ávila María Luisa X   

Caballero Ramírez Monserrat X   

Rodríguez Eva Gricelda    
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Cano Núñez Miriam Elizabeth X   

Molina García Juan Manuel X   

Navarro Gutiérrez Víctor Hugo X   

Melendrez Espinoza Juan  X   

Gallardo García Fausto X   

Moreno Hernández Luis X   

Agatón Muñiz Claudia Josefina    

López Montes Gerardo X   

Hernández Carmona Carmen Leticia X   

Vaca Chacón María Trinidad X   

González Quiroz Julia Andrea X   

Morán Hernández Víctor Manuel, X   

Total de votos a favor    

Total de votos en Contra 20 0  

Total de Abstenciones   2 

 

 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el 

resultado de la votación es 20 votos a favor, 0 votos en contra, cero, 2 

abstenciones. 

- EL C. PRESIDENTE: Nada más si nos puede decir en qué consiste su abstención 

Diputada Loreto Quintero. 

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Es por desconocer el Proyecto 

del Decreto, entonces me gustaría conocerlo más para poder decir. 



XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

83 
 

- EL C. PRESIDENTE:De acuerdo, muy bien; se declara aprobado el Dictamen 

Número 24 de la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales, a 

continuación, y con las facultades que me concede la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo vamos a tener un receso de quince minutos, de veinte minutos. 

(15:19) 

Bueno, vamos a continuar con la sesión ordinaria de este miércoles (15:57 

horas) quince de enero de 2020, y le pido a la Diputada Secretaria se sirva pasar 

lista de asistencia. 

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Atendiendo a la 

solicitud del Diputado Presidente procedemos a hacer pase de lista: Bujanda Ruiz 

Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Del Villar 

Casas Rosina, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández 

Carmona Carmen Leticia,  López Montes Gerardo,  Meléndrez Espinoza Juan, Morán 

Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Otáñez Licona Rodrigo Aníbal; 

Rodríguez Eva Gricelda, justifica su ausencia; Topete Robles Elí, Vaca Chacón María 

Trinidad, Vázquez Castillo Julio César.  

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Diputada se pasó mi nombre. 

- LA C. SECRETARIA: Perdón, Quintero Quintero Loreto; gracias por la corrección. 

- LA C. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Diputada también mi nombre hizo 

falta. 
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- LA C. SECRETARIA: Perdón, apenas seguía después de Vaca Chacón; Vázquez 

Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio César, Villalobos Ávila María Luisa. Una 

disculpa por las omisiones, tenemos quórum legal Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, se le concede el uso, perdón, 

se le concede el uso de la voz a la Diputada Loreto Quintero Quintero, para presentar 

su proposición. 

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Con su venia Presidente.  

DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO.Presente.- 

Solicito a esta Presidencia se me autorice la dispensa de la lectura total de la 

Iniciativa con la finalidad de dar lectura a los puntos más importantes de la misma 

solicitando además se inserte de manera íntegra en la versión estenográfica, así 

como en la gaceta parlamentaria. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita DIPUTADA LORETO QUINTERO QUINTERO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Vigésima Tercera Legislatura 

Constitucional, en uso de las facultades previstas en los Artículos 110 fracción III, 

114, 119 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, comparezco ante esta Soberanía en uso de la Tribuna 

para presentar PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Nuestro Estado, ha visto multiplicar el esfuerzo y los propósitos altruistas, de 

asistencia y bienestar social sin fines de lucro, de múltiples organizaciones civiles no 

gubernamentales o de la sociedad civil, instituciones de asistencia social privada, así 

como asociaciones religiosas, constituidas conforme a las leyes de la materia, 

respectivamente, en beneficio de los más necesitados.   

Dichas instituciones, organizaciones y asociaciones, despliegan sus labores en Baja 

California acorde a su objeto social, en causas como la promoción de los derechos 

humanos, la beneficencia y asistencia social, el apoyo a los adultos mayores, la 

promoción cultural y educativa, el mejoramiento social de la mujer, la atención, 

custodia y cuidado de personas vulnerables, así como el apoyo a las personas con 

discapacidad, por mencionar algunas.  

Para el cumplimiento de su objeto y fines, y el desarrollo de las actividades cotidianas 

que ello conlleva, las citadas organizaciones, asociaciones e instituciones, precisan 

de los servicios públicos que brinda el Estado, como es el agua.   

Es por ello,imperativo que dichas instituciones, organismos y asociaciones 

legalmente constituidas y domiciliadas en el Estado, continúen disfrutando del 

estímulo fiscal que desde hace varios ejercicios fiscales se les viene concediendo en 

apoyo a sus actividades por parte del Ejecutivo Estatal, consistente en la 

condonación de los derechos por consumo de agua y recargos que se hayan 

generado por dicho servicio, proporcionados por los organismos operadores de agua 

en la entidad.   
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Lo anterior, ya que los beneficios de dichos apoyos, se constituyen por los grupos 

vulnerables de la sociedad a quienes las mismas destinan sus servicios y actividades 

filantrópicas, ya que el recurso que no enteran por medio de esta exención de pago, 

puede destinarse al plan de trabajo que atiende al objeto y fines sociales que 

conllevan a cabo estos entes. 

Máxime que, es facultad del Titular del Ejecutivo Estatal, acorde a lo previsto por el 

numeral 35, del Código Fiscal del Estado de Baja California, eximir total o 

parcialmente del pago de contribuciones y sus accesorios, a fin de impedir la 

afectación económica de alguna actividad, resultando en el caso particular, de 

fundamental trascendencia el evitar que se afecte la situación económica de dichas 

instituciones, organismos o asociaciones para que, el destinar recursos económicos 

a cubrir dicho gasto, no las distraiga del cumplimiento de sus labores y loable 

propósito social.  

Compañeros Diputados, es necesario continuar impulsando políticas públicas de 

apoyo exhortando al C. Gobernador del Estado, Ing. Jaime Bonilla Valdez, para que 

emita Decreto por el que se les exima del pago de los derechos que se generen por 

consumo por agua y sus accesorios, bajo los requisitos, y parámetros previstos para 

el ejercicio fiscal anterior, en el decreto relativo publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 08 de marzo de 2019, tomo CXXVI, sección segunda.  

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 
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RESOLUTIVO. 

ÚNICO.-  El H. Congreso del Estado de Baja California, exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que en el ámbito de su competencia, acorde 

a lo previsto por el numeral 35, del Código Fiscal del Estado de Baja California, emita 

Decreto en apoyo de organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad 

civil, instituciones de asistencia social privada, así como asociaciones religiosas, con 

domicilio en el Estado, a fin de que sean objeto de beneficios fiscales para el 

presente ejercicio fiscal 2020, en relación con sus consumos de agua, acorde a las 

exenciones y conforme a las condiciones, requisitos y parámetros sobre tal aspecto 

previstos en el Decreto emitido para el Ejercicio Fiscal 2019, en favor de dichas 

instituciones, organismos y asociaciones, viables en el Periódico Oficial del Estado 

de 08 de marzo de 2019. 

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso 

del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 15 días 

del mes de enero de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA LORETO QUINTERO QUINTERO 

Es cuanto compañeros. 

- EL C. PRESIDENTE: Se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del 

Acuerdo, y se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa 
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de trámite; de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación económica la dispensa de trámite. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la 

dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano;  

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta de la llegada del Diputado Molina García Juan 

Manuel. 

- EL C.  PRESIDENTE: Sí, adelante Diputado Molina, quería hablar. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputados, Diputadas pueden volver a 

levantar la mano para la contabilidad, por mayoría Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, se turna a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, la Proposición presentada por la Diputada Loreto Quintero Quintero. 

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta también de la llegada del Diputado Vázquez 

Valadez Ramón. 

- EL C. PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Julio César 

Vázquez Castillo para presentar su Proposición, mande, sí, pero con eso quedó 

suficiente ya para mandarse a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: No se puede turnar, porque 

ya se votó la dispensa. 
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- EL C. PRESIDENTE: Bien, vamos a continuar, de acuerdo. Se declara abierto el 

debate de la Proposición y se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra 

de la misma, toda vez que no hay intervenciones en contra, se solicita a la Diputada 

Secretaria Escrutadora someta a votación económica la proposición. 

- LA C. SECRETARIA: Se somete a votación económica la proposición presentada, 

las y los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; 

por mayoría Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Se declara aprobada la Proposición presentada por la 

Diputada Loreto Quintero Quintero, seguidamente se le concede el uso de la voz al 

Diputado Julio César Vázquez Castillo para presentar su Proposición. 

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Solicito a esta Presidencia se 

me autorice la dispensa de la lectura total del Punto de Acuerdo Económico, con la 

finalidad de dar lectura a los puntos más importantes de la misma, solicitando 

además se inserte de manera íntegra en la versión estenográfica, así como en la 

gaceta parlamentaria. 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA 

HONORABLE XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.  

COMPAÑERAS DIPUTADAS. COMPAÑEROS DIPUTADOS.HONORABLE ASAMBLEA. 

PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA. 
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EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO, ME PERMITO 

PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA HONORABLE 

LEGISLATURA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO, CON DISPENSA 

DE TRÁMITE, DE LA MISMA, QUE VA CON LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

En cualquier país, las actividades deportivas necesitan encontrar dentro de sus 

propias condiciones sociales, culturales y legales, los principios básicos, necesarios 

para construir una estructura organizativa, que facilite la participación eficaz y 

continua de atletas y clubes, equipos y practicantes del deporte en general en actos 

deportivos eficazmente organizados. 

Para lograr ese objetivo, las unidades competentes de las organizaciones deportivas 

deben trabajar conjuntamente hacia la realización de objetivos y metas claramente 

determinados en un sistema operativo global, el mundo deportivo ha cambiado, igual 

han cambiado las actitudes y el comportamiento que tiene la sociedad respecto al 

deporte. 

Por ellos es necesario identificar la gestión deportiva como un proceso mediante el 

cual se asume la responsabilidad de la planificación y regulación dentro de una 

organización a fin de realizar objetivos determinados. 

Ahora bien, en la Comisión de Asistencia Social y Deporte, en la que tengo el honor 

de Presidir, estamos convencidos que una política coherente es mantener una 
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adecuada planificación desde el punto de vista de la distribución y construcción de 

instalaciones deportivas. 

Cabe destacar ante esta tribuna, que la regidora Presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda García Bañuelos, 

solicita la intervención de esta soberanía ante el Ejecutivo Estatal, con la finalidad 

de que se formalice la entrega de las unidades deportivas descentralizadas por el 

Gobierno del Estado, al Ayuntamiento de Tijuana, que hasta la fecha ESTÁN SIENDO 

ADMINISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, cabe señalar que 

fecha  11 de junio de 1993 se Publicó en el Periódico Oficial Del Estado de Baja 

California, Tomo C, Número 24 Páginas 9, 10, 11 y 12, lo relativo al convenio a  

Anexos Técnicos entre el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Tijuana, en 

materia de deportes y otros. 

Consiste en Convenio de descentralización signado el 9 de junio de 1993, en materia 

de deportes, para la transferencia de instalaciones deportivas, el cual entró en vigor 

en junio de 1993, asignando el gobierno del estado diez unidades deportivas, a partir 

de la entrada en vigor del Ayuntamiento de Tijuana se ha hecho responsable de 

administrarlas totalmente, así como de pagar la nómina a los trabajadores, 

remodelaciones, ampliaciones y mejoras, así como los pagos de consumo de agua, 

luz, y demás gastos extraordinarios e imprevistos. 

En fecha 01 de febrero del 2012, el Licenciado Daniel Corona Torrero, en su carácter 

de Director del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, le solicita al Licenciado 

Luis Manuel Bustamante Mora, Delegado de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
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Estado en Tijuana, dé inicio del procedimiento de donación de las diez unidades 

deportivas de nueva creación, sin que hasta la fecha se tenga respuesta favorable. 

En razón de lo anteriormente citado, el Ayuntamiento de Tijuana, no puede acreditar 

jurídicamente la propiedad de estos bienes inmuebles, ocasionando que las sesiones 

del Ayuntamiento de Tijuana, que viene realizando con la federación para obtener 

recursos y destinarlos a la infraestructura de las unidades deportivas y demás 

reparaciones, desde el año 2012, no hayan tenido el éxito esperado. 

Ante lo expuesto, es porque no se cumplen con los requisitos que establece la 

federación para obtener recursos federales a través de la CONADE, para mejoras de 

los espacios deportivos, siendo el principal impedimento para la obtención de los 

recursos que el Ayuntamiento de Tijuana, no acredita la propiedad de estas unidades 

deportivas. 

Es por todo lo anterior que se solicita a esta Honorable Asamblea se dispense el 

trámite correspondiente conforme al artículo 119 de la Ley reglamentaria del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California, para que la presente Proposición con punto 

de acuerdo económico sea discutida y aprobada en esta misma sesión, por ser de 

urgente y obvia resolución y bajo los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- LA XXIII LEGISLATURA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, ING. JAIME BONILLA VALDES, INSTRUYA A LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA, LE TRASMITA 
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AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA LA PROPIEDAD Y SU RESPECTIVO REGISTRO O 

INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, 

DE LA CIUDAD DE TIJUANA, DE LAS SIGUIENTES UNIDADES E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS: 

CASA DE LA “JUVENTUD” (CREA), EL AUDITORIO “FAUSTO GUTIÉRREZ MORENO”, 

UNIDAD DEPORTIVA EL “MIRADOR”, UNIDAD DEPORTIVA “GRAN TENOCHTITLAN”, 

UNIDAD DEPORTIVA “MARIANO MATAMOROS”, UNIDAD DEPORTIVA “NUEVA 

TIJUANA”, GIMNASIO “LOS ALAMOS”, Y UNIDAD DEPORTIVA “LAS HUERTAS”  

ASÍ COMO TAMBIÉN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ, GIMNASIO 

INDEPENDENCIA, UNIDAD DEPORTIVA JORGE FICH, UNIDAD DEPORTIVA LAS 

CALIFORNIAS, UNIDAD DEPORTIVA LA MORITA, UNIDAD DEPORTIVA PARQUE 

AZTECA, UNIDAD DEPORTIVA REFORMA, UNIDAD DEPORTIVA SÁNCHEZ 

TABOADA, UNIDAD DEPORTIVA SALVATIERRA, UNIDAD DEPORTIVA NUEVO 

MILENIO. 

SEGUNDO.- UNA VEZ SURTIDOS LOS EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN SE LE 

REQUIERA AL GOBIERNO ESTATAL UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE TREINTA DÍAS, 

PARA DAR TRÁMITE Y RESPUESTA FORMAL Y PUNTUAL DEL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VII 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE BAJA 

CALIFORNIA. 
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA” DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Bien,  

- LA C. SECRETARIA: Doy cuenta, perdón, Diputado Presidente, de la llegada 

también del Diputado David Ruvalcaba Flores. 

- EL C. PRESIDENTE: Con las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, túrnese la proposición del Diputado Julio César Vázquez Castillo a la 

Comisión de Justicia. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Loreto Quintero 

Quintero, para presentar Proposición. 

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Nada más para antes, ¿a la 

Comisión de Justicia? 

- EL C. PRESIDENTE: Sí, así es. 

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Es correcto ahí. 

- EL C. PRESIDENTE: Es correcto, ya se analizó la, es una facultad que me 

confiere, pero sí va a la Comisión de Justicia. 

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO:  DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA XXIII LEGISLATURA DEL 

ESTADO. 

P R E S E N T E. 



XXIII Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

95 
 

Iniciativa con la finalidad de dar lectura a los puntos más importantes de la misma, 

solicito además se inserte de manera íntegra en la versión, a esta Presidencia se me 

autorice la dispensa de la lectura total; la estenografía, así como a la gaceta 

parlamentaria que se inserte por favor. 

Honorable Asamblea:  

La Suscrita Diputada Loreto Quintero Quintero, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, en esta Vigésima Tercera Legislatura Constitucional, en 

uso de las facultades previstas en los artículos 110, fracción III; 114, 119 y demás 

relativos aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja 

California, comparezco ante esta soberanía en uso de la tribuna para presentar 

Proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  

Los grupos vulnerables merecen por su propia condición todo nuestro apoyo y 

respeto a sus derechos, entre los que se incluyan los de orden social, en cuyo 

espectro se tutela la garantía del acceso a los servicios básicos en la vivienda como 

lo es el agua. 

Históricamente, las leyes de ingresos han considerado en el ámbito estatal 

descuentos beneficios, e incentivos fiscales para grupos vulnerables, en el uso y 

disfrute de diversos servicios públicos, a fin de apoyar su economía y aligerar la 

carga que el costo de los mismos representa para el presupuesto familiar. 
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En el caso del servicio público del agua, nuestro Estado viene concediendo año, con 

año exenciones y descuentos del 50% en su pago de conformidad con diversos 

rangos de consumo para personas en situaciones de pobreza mayores de 60 años, 

personas viudas y situación de pobreza mayor de 50 años, discapacitados, jubilados 

y pensionados a condición de que sus ingresos no sean mayores a cinco veces el 

salario mínimo general, desafortunadamente la Ley de Ingresos del Estado para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte, 2020 perdón, apoyada por esta Soberanía restringió 

este apoyo a la economía a los grupos vulnerables en mención. 

Basándose en consideraciones relativas a su consumo promedio o con el supuesto 

número excesivo de personas que cohabitan con tales beneficios, beneficiarios, 

perdón, o bien, en el uso inadecuado del vital líquido o problemas de mantenimiento 

en las instalaciones del agua, que son insuficientes para justificar las medidas 

aprobadas al afectar el bolsillo de los más necesitados, de esta manera en Mexicali 

ciudad donde el agua se vuelve esencial dadas las altas temperaturas que se 

restrinjan durante el verano, se eliminó el descuento del 50% en el pago del 

consumo de agua para los grupos vulnerables en cita. 

Cuando este supere a los treinta metros cúbicos mensuales, debiendo pagar por el 

exceso la tarifa normal que cubre en el resto de los usuarios, no obstante que con 

el esquema anterior ellos ocurría hasta que sus consumos superara los sesenta 

metros cúbicos de agua por mes, mientras que, en el resto de los municipios de 

Tijuana, Ensenada y Tecate y Playas de Rosarito, se disminuyó el volumen en el 

consumo de agua exento de pago para dichos grupos vulnerables, para pasar de 25 
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a 15 metros cúbicos por mes y se dispuso que el descuento del 50% en el excedente 

de dichos consumos, se entere cuando se consuman hasta 25 metros cúbicos de 

agua, siendo que este beneficio se venía otorgando en la Ley de Ingresos de 2019 

en consumos hasta 40 metros cúbicos de agua, a estas restricciones se suman el 

incremento que sufrieron las tarifas por consumo de agua, siendo el mayor en 

Tijuana y Playas de Rosarito de casi 3 pesos por cuota mínima de consumo o de 0 

a 5 metros cúbicos de agua, por lo que por los excedentes deberá pagarse una tarifa 

superior,  durante esa anualidad por personas en situación de pobreza o con bajos 

ingresos, lo anterior implica que las personas favorecidas con los beneficios fiscales, 

objeto de esta Iniciativa tendrán que destinar de su ingreso habitual el número 

suficiente para cubrir el pago del agua, que bien pudo haber sido utilizado en la 

compra de sus alimentos o medicinas, o simplemente elegir en cubrir sus 

satisfactores esenciales o pagar el servicio público de agua, viendo crecer su deuda 

con recargos y demás accesorios y sufrir incluso la colocación de un reductor en el 

servicio con el riesgo de la salud que ello implica. 

Es por ello que los invito a hacer una reflexión, nueva reflexión sobre el tema, a fin 

de que exhortemos respetuosamente al señor Gobernador del Estado, Ingeniero 

Jaime Bonilla Valdez, para que en el ámbito de su competencia a través de  un 

Decreto del Ejecutivo Estatal se conserven los beneficios fiscales que venían 

disfrutando los grupos vulnerables, en situación de pobreza o de bajos recursos en 

nuestro Estado, en relación con sus consumos de agua, debemos como Diputados 

incrementar la esfera de derechos de todo tipo en favor de nuestros representados, 
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no hagamos más gravosa su ya de por sí su delicada situación económica, agregando 

cargas fiscales por el uso de un servicio público elemental como lo es el agua, por 

lo expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno el siguiente punto de 

acuerdo:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.-  El H. Congreso del Estado de Baja California, exhorta respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que en el ámbito de su competencia, emita 

Decreto en apoyo de personas en situación de pobreza mayores de 60 años, 

personas viudas en situación de pobreza mayores de 50 años, discapacitados, 

jubilados y pensionados, siempre que éstos no obtengan ingresos mayores al 

equivalente a cinco veces el salario  mínimo general, a fin de que sean objeto de 

beneficios fiscales para el presente ejercicio fiscal 2020. 

- EL C. PRESIDENTE: Diputada le recuerdo que ya transcurrieron sus cinco 

minutos. 

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Ya voy a terminar.  

en relación con sus consumos de agua, acorde a las exenciones y descuentos sobre 

el aspecto previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, Ejercicio 

Fiscal 2019. 

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso 

del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 15 días 

del mes de enero de dos mil veinte. 
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ATENTAMENTE 

DIPUTADA LORETO QUINTERO QUINTERO 

Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Igualmente con las facultades me confiere la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, en mi carácter de Presidente de la Mesa Directiva, túrnese a 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto dicha proposición para su análisis. Se le 

concede el uso de la voz a la Diputada Monserrat Caballero Ramírez para presentar 

su proposición. 

- LA C. DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Con su venia Presidente, por 

razones de tiempo solicito, solicito que el presente exhorto sea integrado en su 

totalidad en los trabajos parlamentarios. 

MONSERRAT CABALLERO, a nombre propio y representación del Grupo 

Parlamentario MORENA, en uso de las facultad que me confiere lo dispuesto por los 

artículos  27 fracción I y fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California y los artículos 110, 114, 115, 119, 160 y 161  de la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, hago uso de esta 

Tribuna para presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO POR 

EL CUAL,  SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TIJUANA, 

BAJA CALIFORNIA, EL LIC. ARTURO GONZÁLEZ CRUZ  A EFECTO DE TRABAJAR DE 

MANERA CONJUNTA EN RELACIÓN AL AVANCE EN LOS PROYECTOS DE 
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PAVIMENTACIÓN Y BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA, 

BAJA CALIFORNIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es obligación de la suscrita conocer de primera mano las necesidades de nuestros 

representados, es así que, en diversos recorridos que he tenido oportunidad de 

realizar por el Distrito que tengo el honor de representar, en este caso el distrito 13, 

ha resultado evidente la necesidad que existe en la implementación, desarrollo y 

seguimiento de un programa integral de pavimentación y bacheo en la ciudad de 

Tijuana. 

La omisión por parte de las anteriores administraciones municipales en relación a la 

implementación y seguimiento de  este tipo de programas  ha provocado en diversas 

colonias de la ciudad una afectación tanto a los ciudadanos como a los vehículos 

que circulan por estas zonas, puesto que esta situación implica la necesidad de 

transitar directamente entre tramos de camino sin pavimentar, o bien llenos de 

baches, que de una u otra manera impactan en el desarrollo de las actividades tanto 

laborales como personales de los ciudadanos.  

En ese orden de ideas, cabe señalar que la implementación del programa emergente 

de bacheo de las principales vialidades de la ciudad, es un avance respecto de la 

situación en que estas se encuentran, sin embargo, es importante señalar el 

abandono en que se encuentran las colonias, donde los accesos y sus calles en 

algunos casos de terracería, son imposibles de transitar, o bien con pavimentos en 
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muy mal estado que sin ningún mantenimiento coadyuvan al caos vial de nuestra 

ciudad.  

En razón de lo anterior, vengo a esta tribuna a ser la voz de los residentes de la 

ciudad de Tijuana para solicitar respetuosamente al PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE TIJUANA LUIS ARTURO GONZÁLEZ CRUZ,  en primer término se dé 

continuidad y seguimiento al programa emergente de bacheo de las principales 

vialidades de la ciudad,  además de la extensión del mismo al saneamiento de los 

accesos y las calles principales de las colonias  de nuestra ciudad, de manera 

específica el FRACCIONAMIENTO URBI PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, QUE CASAS 

Y CASAS SOMEX, lo anterior en razón de que resulta imposible para los residentes 

de este fraccionamiento transitar por dichas vialidades de manera adecuada debido 

al deplorable estado en que se encuentran las mismas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 119 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a esta Honorable 

Asamblea la aprobación a la siguiente: al siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EXHORTA 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, AL 

LIC. LUIS ARTURO GONZÁLEZ CRUZ A EFECTO DE TRABAJAR DE MANERA 

CONJUNTA EN RELACIÓN AL AVANCE EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y 

BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
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Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso 

del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación. 

Es cuanto Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Monserrat Caballero, se declara abierto el 

debate de la dispensa de trámite del acuerdo y se pregunta a los Diputados si desean 

intervenir en contra de la dispensa de trámite. 

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: No la va a turnar a Comisión 

Diputado. 

- EL C. PRESIDENTE: Diputado estamos siguiendo una, ya una guía, ya este, yo 

les dije, es de acuerdo a las facultades que tengo como Presidente de la Mesa 

Directiva de turnar las Proposiciones; de no ser así, se solicita a la Diputada 

Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la dispensa de trámite. 

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la 

dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando su mano; por mayoría Diputado Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE: Se declara abierto el debate de la Proposición y se pregunta 

a los diputados si desean intervenir en contra de la misma, toda vez que no hay 

intervenciones en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación económica la Proposición. 
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la 

Proposición presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano; por mayoría Diputado Presidente. 

- EL C.  PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, se declara aprobada la 

Proposición leída por la Diputada Monserrat Caballero Ramírez. Se le concede el uso 

de la voz al Diputado Juan, a ver Diputado. 

- EL C. DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ: Nada más Diputado para unirme al 

exhorto por la Diputada Monserrat Caballero, ya que sí es difícil la zona ahí de 

transitar, entonces me uno a su exhorto Diputada Monserrat Caballero, gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: De acuerdo, de acuerdo Diputado, entonces se le concede 

el uso de la, bien Diputado tiene el uso de la voz. 

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Me sumo a la Proposición. 

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien. 

- LA C. DIP. JULIO ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: De igual forma, me sumo. 

- EL C. PRESIDENTE: Claro, bueno, en consecuencia, se le concede el uso de la 

voz al Diputado Juan Meléndez Espinoza para presentar su proposición. 

- EL C. DIP. JUAN MELENDREZ ESPINOZA: Con su venia Diputado Presidente, 

solicito la dispensa de la lectura íntegra del documento para únicamente leer 

aquellos puntos más importantes, además pido la incorporación de forma completa 

en la gaceta parlamentaria, en el acta de la sesión de la manera más atenta. 
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DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DELCONGRESO DE BAJA CALIFORNIA. 

Diputado JUAN MELÉNDREZ ESPINOZA, en lo personal y en calidad de integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena de esta Legislatura, presento ante Honorable 

Asamblea PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO CON DISPENSA DE TRÁMITE en el 

que se hace atenta SOLICITUD AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN; AL SECRETARIO 

DEL CAMPO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA y a la SECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL, para que atiendan la problemática de las parcelas escolares en 

las escuelas de las zonas rurales de Baja California, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El Ejido es una institución creada a raíz de la Revolución Mexicana, en el artículo 27 

de la Constitución Federal, el ejido no es ente aislado, sino que es parte de la 

finalidad social que contempla al establecer tierras dedicadas no solo a la producción 

agrícola y asentamiento humano sino también a la asignación de una parcela escolar 

de la mujer y de la juventud, de acuerdo al artículo 63, 70 de la Ley Agraria. 

El 17 de diciembre de 2019 se celebró la Sesión de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca, en el que el Lic. Héctor Haros Encinas, 

Secretario del Campo y Seguridad Alimentaria, expuso la problemática de las 

parcelas escolares en el Valle de Mexicali y las demás zonas rurales del Estado. 
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El Secretario manifestó que en los ejidos se han presentado casos de parcelas 

escolares que han sido usadas por los algunos comisariados y empleados de las 

escuelas para su explotación y lucro personal.  

Estos hechos han tenido repercusión en los medios de comunicación como lo son la 

“La Crónica” Y EL “El Pionero”, el Secretario del Campo y Seguridad Alimentaria 

propuso usar las parcelas escolares para proporcionar desayunos escolares a las 

escuelas del Estado, el análisis jurídico la institución de la parcela escolar está 

regulada por los artículos 63 y 70 de la Ley Agraria; su finalidad es la investigación, 

enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente 

de los recursos del ejido, su uso se regula en el reglamento interno. 

Existen tres Secretarías que tienen facultades para atender esta Problemática, las 

cuales son, conforme al artículo 16 TER, de la Ley de Educación, compete a la 

Secretaría de Educación promover y apoyar la creación de huertos escolares. 

El Inciso b), del artículo 3º de la Ley de Desarrollo Social faculta a la Secretaría de 

Integración y Bienestar Social para dirigir el programa de desayunos escolares.  

• Asimismo, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, tiene facultades 

de asesorar en materia agroalimentaria.  

- No debemos de olvidar la existencia de posibles conductas ilícitas, por parte de 

empleados de empleados del sector educativo, que la Secretaría de Educación tiene 

la facultad de sancionar conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, el artículo 30 de la misma Ley Orgánica faculta a la Secretaría 
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de Integración y Bienestar Social para someter a consideración del Gobernador la 

celebración de los Convenios con el sector Público, Privado, social, e instituciones 

académicas. 

TERCERO. PROPUESTA.  

Una política de seguridad alimentaria debe fundamentarse sobre el desarrollo rural, 

en donde confluyen la comunidad y el campo en la producción, y así como en el 

desarrollo social y económico.  

La Secretaría de Educación puede crear un programa educativo, en conjunto con la 

asistencia técnica de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, y de la 

Secretaría de Integración y Bienestar Social, así con las autoridades Ejidales para 

hacer uso de las parcelas escolares y proveer de insumos necesarios destinados a 

los desayunos escolares, promoviendo el estudio de las técnicas de cultivo de 

alimentos a los estudiantes de las escuelas rurales del Estado. 

 Por lo expuesto, propongo los siguientes puntos:   

RESOLUTIVOS:  

Que la Vigésima Tercera Legislatura, solicita de manera atenta y respetuosa, al 

Secretario de Educación, revise la situación jurídica de las parcelas escolares en las 

zonas rurales del Estado, y en su caso tome las medidas legales correspondientes. 

SEGUNDO. Que la Vigésima Tercera Legislatura del Estado de Baja California, solicita 

de manera atenta y respetuosa, Secretario de Educación y Secretario del Campo y 

Seguridad Alimentaria, Secretaria de Integración y Bienestar Social y diseñen un 
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programa en conjunto para incluir aquellas parcelas escolares de los Ejidos de sus 

reglamentos lo que permitan para promover la investigación, enseñanza y 

divulgación de prácticas agrícolas dirigidas a promover de insumos al programa de 

desayunos escolares, celebrando los convenios respectivos con el Sector Social de 

los Ejidos.  

Con fundamento en lo señalado en el artículo 31 de la Constitución de Baja California 

y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de la urgente y obvia 

resolución, solicito sea sometida para su aprobación ante esta Asamblea. 

Dado en el Salón de Sesiones “Benito Juárez García”, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los 15 días del mes de enero del 2020. 

Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE: Bien, igualmente con las facultades que me confiere la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, turno, turno la proposición presentada por el 

Diputado Juan Melendrez Espinoza, toda vez de que dicha proposición se requiere 

un análisis y estudio de la misma; por consecuencia se va a la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Agotado el orden del día se cita 

a los ciudadanos Diputados integrantes de la Vigésima Tercera Legislatura del Estado 

de Baja California, a Sesión Ordinaria el día veintidós de enero del dos mil veinte, a 

las once horas en el recinto parlamentario “Lic. Benito Juárez García” del Edificio del 

Poder Legislativo del Estado de Baja California. Siendo las cuatro con treinta y cinco 
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minutos del día quince de enero del dos mil veinte, se levanta la sesión. 

(timbre16:35 horas) 


