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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE SESIÓN SOLEMNE DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 
CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES, EL DÍA 
DOMINGO TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

  

PRESIDENTE C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA 
(Asistencia de veinticuatro ciudadanos Diputados) 

 

SECRETARIA DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: (Inicio: 17:06 horas) Muy buenas tardes, tengan 

todas y todos ustedes, vamos a dar inicio a la Sesión Solemne del Primer Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional de 

la Honorable Vigésima Cuarta Legislatura del Estado de Baja California, convocada 

para efecto de tomar protesta constitucional a la Gobernadora Electa del Estado, 

Licenciada Marina del Pilar Ávila Olmeda, domingo treinta y uno de octubre del año 

dos mil veintiuno, siendo las diecisiete horas con seis minutos; Diputada Secretaria, 

le voy a pedir de favor, pasar lista de asistencia para efecto de verificar la existencia 

de quórum.  

- LA C. DIP. SECRETARIA: Claro que si Diputado Presidente, con su venia: Briceño 

Cinco Amintha Guadalupe, Echevarría Ibarra Juan Diego, Corral Quintero Santa 

Alejandrina, Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Peña Chávez Miguel,  Vázquez 

Castillo Julio Cesar, Blásquez Salinas Marco Antonio, Agatón Muñiz Claudia Josefina, 

Cota Muñoz Román, González García César Adrián, García Zamarripa Rosa Margarita, 

García Ruvalcaba Daylín, Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, Vázquez Valadez 
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Ramón, Martínez López Sergio Moctezuma, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Murillo 

López Dunnia Montserrat, Ang Hernández Alejandra María, Sánchez Allende Liliana 

Michel, el Diputado Guerrero Luna Manuel, (presentó justificación); Adame Muñoz 

María Del Rosario, del Rocío, perdón; González Quiroz Julia Andrea, Molina García 

Juan Manuel, Sánchez Sánchez Evelyn, Geraldo Núñez Araceli; tenemos quórum 

Presidente. 

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

la sesión. Toda vez que el “Orden del Día” ha sido distribuido con anticipación 

debida, entre las Diputadas y los Diputados vía electrónica, ruego a la Diputada 

Secretaria Escrutadora, someta a consideración de la Asamblea en votación 

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

- 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 manifestarlo levantando su mano; se le 

informa Diputado Presidente que el resultado es aprobado por unanimidad. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora; se declara 

aprobado el Orden del Día; aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto, 

que es: El NOMBRAMIENTO DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE 

INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN AL RECINTO A LA 

GOBERNADORA ELECTA DEL ESTADO; designando, a los siguientes Diputados 

y Diputadas: María del Rocío Adame Muñoz, Santa Alejandrina Corral Quintero, 

Román Cota Muñoz, César Adrián González García. Pidiéndoles y recomendándoles 
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que en su momento cumplan con su cometido, para que haga arribo a este recinto 

la Gobernadora Electa del Estado, solicito a la Comisión Especial de Recepción 

al recinto, cumpla con su cometido, para tales efectos se declara en este momento, 

un receso de cinco minutos. (Receso: 17:11 horas; reanuda: 17:19 horas). Una vez 

concluido el receso, se reanuda la sesión. A continuación, solicitamos a todos los 

presentes, ponernos de pie para recibir a nuestro Lábaro Patrio; saludar (Honores 

a la Bandera) firmes; a continuación, entonaremos nuestro Himno Nacional; 

(Entonación del Himno Nacional.) nos mantenemos de pie, para efecto de 

despedir a nuestro Lábaro Patrio. Podemos tomar asiento. Agradecemos la 

participación de la Escolta y banda de Guerra, pertenecientes a la Segunda Región 

Militar. Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que es “Mensaje de la 

Presidencia del Congreso del Estado de Baja California”; haciendo uso de la 

voz desde mi lugar.  

EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DA LA MÁS CÁLIDA DE LAS 

BIENVENIDAS A TODAS Y A TODOS USTEDES, A QUIEN NOS ACOMPAÑA EN 

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL SECRETARIA DE ECONOMÍA, TATIANA 

CLOUTHIER CARRILLO, SEA USTED BIENVENIDA Y HAGA LLEGAR UN SALUDO Y 

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE MÉXICO LICENCIADO ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR, SALUDAMOS TAMBIÉN A QUIENES VIENEN DE OTROS ESTADOS 

DE LA REPÚBLICA Y DE DIFERENTES PUNTOS DE NUESTRA ENTIDAD, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, BIENVENIDA, 

Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, 
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BIENVENIDO, A NUESTRO AMIGO MARIO DELGADO CARRILLO, BIENVENIDO A 

BAJA CALIFORNIA, SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, BIENVENIDO, AL 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ALEJANDRO ISAAC 

FRAGOSO, BIENVENIDO Y DAMOS LA BIENVENIDA A DIPUTADOS FEDERALES, 

DIPUTADOS LOCALES DE OTROS ESTADOS, ALCALDES DE NUESTRA ENTIDAD, 

REGIDORES Y A TODAS Y A TODOS USTEDES, QUE SON DISTINGUIDOS 

INVITADOS A ESTE RECINTO PARLAMENTARIO, PERO MUY ESPECIALMENTE 

DESTACAMOS LA PRESENCIA DE LA GOBERNADORA ELECTA, MARINA DEL 

PILAR ÁVILA OLMEDA. (aplausos) 

EL DÍA DE HOY, CUMPLIREMOS COMO PODER LEGISLATIVO EL MANDATO DE LA 

CIUDADANÍA QUE EL PASADO 6 DE JUNIO EMITIÓ SU VOLUNTAD DE MANERA MUY 

CLARA EN UNA ELECCIÓN HISTÓRICA POR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

ELECTORAL, Y LO HAREMOS RECIBIENDO A NOMBRE DEL PUEBLO LA PROTESTA 

CONSTITUCIONAL A LA CIUDADANA QUIEN, A PARTIR DEL PRIMER MOMENTO DEL 

DÍA DE MAÑANA PRIMERO DE NOVIEMBRE DIRIGIRÁ LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PODER EJECUTIVO DE NUESTRA ENTIDAD. 

ESTE DÍA ES HISTÓRICO, PUESTO QUE POR PRIMERA VEZ UNA MUJER, UNA GRAN 

MUJER, TENDRÁ LA GRAN RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR EN NUESTRA NOBLE 

TIERRA BAJACALIFORNIANA; (aplausos) CONFIAMOS QUE LO HARÁ CON LAS 

CUALIDADES POR LAS QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS LE DIERON SU 

VOTO, SABEMOS QUE LO HARÁ CON GRAN SENSIBILIDAD Y HUMANIDAD, CON 

SENCILLEZ, PERO TAMBIÉN CON FIRMEZA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY Y SIN 
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DESCANSO EN LA BÚSQUEDA DEL BIENESTAR, ESTAMOS CONVENCIDOS QUE POR 

EL BIEN DE TODOS Y EN TRABAJO EN CONJUNTO DE LOS TRES PODERES SE HAN 

LOGRADO A LA FECHA GRANDES CAMBIOS, PERO, TAMBIÉN ESTAMOS CIERTOS 

QUE HABRÁ UNA GRAN DIFERENCIA, UNA MARCADA DIFERENCIA ENTRE EL DÍA 

DE HOY Y EL DÍA DE MAÑANA. (APLAUSOS) 

NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE PUEDE NEGAR QUE PARA HACER LAS COSAS BIEN 

Y PARA CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN EN BENEFICIO DEL PUEBLO NO 

PUEDE HABER COLISIÓN DE PODERES, SINO UNA TOTAL COORDINACIÓN Y 

TRABAJO EN EQUIPO. LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DEBEMOS 

ESTAR LISTOS PARA HACER NUESTRA PARTE EN EL PROGRESO DEL ESTADO, ES 

NUESTRA OBLIGACIÓN QUE, EN EL MARCO LEGAL, APOYEMOS Y RESPÁLDENOS 

PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES QUE BENEFICIEN 

AL PUEBLO, SIN DIQUES INDEBIDOS O CONDICIONAMIENTOS INSANOS, 

DEBEMOS ESTAR CLAROS QUE EL EJERCICIO DE GOBIERNO ES UNA 

OPORTUNIDAD DE SERVIR Y NO DE SERVIRSE. 

AQUÍ VENIMOS A TRABAJAR, Y COMO PODER LEGISLATIVO ESTAMOS LISTOS 

PARA HACER NUESTRA PARTE, TE DESEAMOS ÉXITO PARA GOBERNAR CON 

SABIDURÍA Y DE ESA MANERA A BAJA CALIFORNIA LE IRÁ BIEN, Y SIENDO ASÍ, 

ESTAREMOS TODAS Y TODOS NOSOTROS ORGULLOSOS DE SER PARTE DE LA 

HISTORIA, HISTORIA QUE JUNTOS COMENZAREMOS A ESCRIBIR EL DÍA DE HOY.  

FELICIDADES AMIGA. ES CUANTO. (APLAUSOS) 
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En este acto, se presentará, un primer video para todos ustedes. 

(PROYECCIÓN DE VIDEO) 

(Aplausos) 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: A continuación, se le cede el uso de la voz a la 

Gobernadora Electa Constitucional del Estado, para tomar la protesta de 

Ley correspondiente, para lo cual se solicita a todo el público asistente, 

ponernos de pie. 

- LA C. GOBERNADORA ELECTA MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA: 

“PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN, 

DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 

GOBERNADORA, QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO MIRANDO EN TODO 

POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA UNIÓN Y DEL ESTADO” 

 “Y SI ASÍ NO LO HICIERE QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE” 

(Aplausos) 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Podemos tomar asiento; en este acto, vamos a editar 

un segundo video. (PROYECCION DE SEGUNDO VIDEO) (aplausos). Se concede 

el uso de la voz a la Gobernadora Electa Constitucional del Estado de Baja California, 

para que presente su mensaje. 
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- LA C. GOBERNADORA ELECTA MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA: 

Muchas gracias Diputado Presidente; la actual prosperidad de Baja California, es 

fruto de quienes han puesto sus ojos en esta tierra, en sus mares, en el desierto, de 

los que tuvieron fe en su clima, en la resequedad prodiga y en sus montañas, todo 

lo anterior, hace que el estado de Baja California, surja, potente y decidido para 

enfrentarse al futuro, con la confianza de saber que sus pobladores nativos o venidos 

de otras tierras, son esforzados que formaron aquí sus hogares; estas palabras 

fueron expresadas en 1953, en el constituyente que dio vida a nuestro estado. 

Honorables miembros del Congreso del Estado, Libre y Soberano de Baja California, 

estimada amiga Tatiana Clouthier Carrillo, Secretaria de Economía y representante 

personal del Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador; 

Magistrado Presidente Alejandro Isaac Fragoso López, Presidente del Poder Judicial 

del Estado, Jefa de Gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, 

muchas gracias por acompañarnos, con quien compartimos visión y lucha, estimado 

amigo Cuitláhuac García, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, gracias 

por estas aquí el día de hoy acompañándonos; Mario Delgado Carrillo, Presidente 

Nacional de MORENA, amigo de todo Baja California, muchas gracias; senadores, 

senadoras, diputadas federales, diputados federales, gracias también por 

acompañarnos, distinguidos líderes políticos sociales y empresariales de nuestra 

entidad federativa, saludo también con entusiasmo y compromiso a quienes hoy nos 

acompañan representando los tres niveles de gobierno de Baja, de California y 

Estados Unidos de Norteamérica, gracias por estar el día de hoy aquí, les reiteramos 
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nuestro compromiso de seguir trabajando con comunicación y coordinación por 

mejorar el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes en ambos lados de la 

frontera, gracias por acompañarnos; queridas bajacalifornianas y bajacalifornianos 

hoy empezamos a construir una nueva historia, antecede este día de la lucha de 

muchas mujeres mexicanas que trabajaron para que llegara este momento, mujeres 

políticas, empleadas, funcionarias, académicas, jefas de familia, que abrieron camino 

a nuestros liderazgos, gracias a ella, a todas ellas, es que estoy el día de hoy aquí 

frente a ustedes, abrazando la gran responsabilidad que me ha conferido el pueblo 

de Baja California, aquí me tienen con el corazón por delante, lista para asumir 

constitucionalmente la gobernatura de nuestro estado, agradecida con quienes me 

dieron su voto e hicieron esto posible, estoy aquí representando a una nueva 

generación de hombres y mujeres, con pasión y compromiso por la cuarta 

transformación, a partir de mañana seré la primera gobernadora de Baja California, 

también la más joven y me honra la confianza que la ciudadanía bajacaliforniana ha 

depositado en nuestro proyecto, me compromete a demostrar lo que las mujeres 

podemos hacer, a romper techos de cristal para participar en la vida pública, como 

lo soñaron nuestras abuelas y como lo han soñado nuestras madres, voy a defender 

que se reconozca la aportación que las mujeres hacemos todos los días, en nuestros 

distintos roles, para mejorar nuestro país, además de sumar con los hombres una 

nueva sociedad participativa, incluyente y plural, durante mucho tiempo nuestra 

gente sufrió de los agravios de una clase política insensible a sus problemas, a sus 

necesidades, Baja California, exigía un cambio verdadero, inicié este camino 
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convencida en la necesidad de la transformación a la cual nos convocó nuestro 

Presidente, Andrés Manuel López Obrador y creo firmemente, que esa, es 

justamente la visión para lograr un país más justo y más equitativo, el día de hoy 

con toda humildad, me toca cosechar el esfuerzo de quienes sembraron en los días 

difíciles, quiero expresar mi más alto reconocimiento a los fundadores y fundadoras 

de nuestro movimiento, al Licenciado Andrés Manuel López Obrador y al Ingeniero 

Jaime Bonilla Valdés, con toda responsabilidad, sabré asumir la estafeta, (Aplausos). 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Baja California, le mandamos un 

fuerte abrazo, (Aplausos) con mucho respeto y reconocimiento, quiero invitar 

también a los poderes legislativo y judicial, a que trabajemos de manera conjunta, 

debemos escribir una nueva historia, en colaboración de nuestros poderes del 

Estado, con propuestas para vivir en un estado de derecho pleno, la gente ya no 

quiere esperar, necesitamos actuar pronto y de manera coordinada, debemos de 

atender reclamos… (Aplausos) y rezagos para vivir, debemos de atender los 

reclamos y los rezagos, porque, como lo dice nuestro presidente, la justicia se 

traduce en paz y en bienestar; a mis compañeras y compañeros titulares de las 

alcaldías, de nuestra entidad, quiero manifestarles que estoy y estaré siempre 

dispuesta a participar con ustedes, a que trabajemos de manera conjunta para 

seguir mejorando a nuestras comunidades, cuenten conmigo, sé que cuento también 

con ustedes, (Aplausos) hemos vivido días difíciles, dos años complicados, la 

pandemia del covid 19 paralizó al mundo y nos sigue dando grandes lecciones de 

humildad, sin embargo, nos demostró también lo que somos capaces de hacer, nos 
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enseñó una realidad en la que adaptarnos también nos fortalece, nuestro estado es 

joven como su gente y eso nos llena de esperanza, debemos de vencer la apatía y 

encontrar vías de participación para abordar las causas que preocupan a las 

juventudes, quienes representan casi la mitad de la población en nuestro estado, 

asumo el cargo de gobernadora con fe, en que lo podremos lograr, si trabajamos 

juntos y unidos, sin polarizaciones, sin enfrentamientos políticos, juntas y juntos, 

con el objetivo claro de mejorar el bienestar de todas y todos los que aquí vivimos, 

es el mejor momento de reconciliar nuestras diferencias, de arrancar con un 

gobierno que multiplique y no un gobierno que divida, no hay futuro sin 

reconciliaciones sin perdón, estoy segura de que eso es lo que todos queremos, vivir 

en un estado que vea hacia el futuro, sobre bases sólidas, con trabajo y con esfuerzo, 

desde nuestras raíces, y desde nuestra historia, necesitamos la energía 

transformadora de nuestra gente, de los que nacieron aquí y de los que llegaron 

buscando mejores condiciones de vida, no puede haber desarrollo económico sin 

bienestar, nos necesitamos todas y todos para trabajar, para crear, para seguir 

desarrollando esta región tan generosa, voy a escucharlos siempre, necesito de su 

ayuda, necesito de su participación, necesito de las voces diversas y propositivas, 

tengo una hija y seré madre nuevamente en unos cuantos meses, y con ustedes, 

sueño en un mejor estado para todos ellos, para nuestra niñez, también como mucho 

de ustedes, veo el futuro con optimismo y con gran responsabilidad, no imagino los 

próximos años sin reconciliación, sin diversidad, fuera del estado de derecho o sin 

respeto los unos a los otros, tenemos muchos retos y batallas por ganar, en mi 



XXIV Legislatura  Dirección de Procesos Parlamentarios 

Página    11 
 

gobierno serán bienvenidas todas las propuestas bien intencionadas, el talento y el 

trabajo, no toleraré la corrupción, ni la mentira, ni el robo y mucho menos la traición 

a nuestro pueblo, con mucha razón el querido expresidente de Uruguay, Pepe 

Mujica, expresa: “que el poder no cambia a las personas, solo revela quienes 

verdaderamente son”, quiero decirles a todas y todos ustedes, que voy a estar muy 

al pendiente del comportamiento de los servidores públicos que me acompañan en 

esta responsabilidad y en cuanto exista cualquier señal distinta a la vocación del 

servicio público, tengan la tranquilidad que serán separados del proyecto, (Aplausos) 

en mi gobierno, primero los más necesitados; como dice nuestro Presidente: “por el 

bien de todos, primero los pobres”, me van a ver en las colonias, en las 

comunidades, en el campo, atendiendo a la gente y provisando las necesidades de 

todas y todos, especialmente de los más vulnerables, de la niñez, de las personas 

con discapacidad, adultos mayores, los que no tienen vivienda ni acceso a la salud, 

les digo de frente, no les voy a fallar, comparto la visión del presidente Nelson 

Mandela, que señala: “que la erradicación de la pobreza, no es un gesto de caridad, 

es sobre todo un acto de justicia, es un derecho humano esencial, el derecho a la 

dignidad y una vida decente, mientras persista la pobreza, no habrá verdadera 

libertad”; a partir de mañana mi equipo, en el que hemos invitado a hombres y 

mujeres talentosos y comprometidos, estará arrancando las acciones de nuestros 

programas prioritarios, mujeres, bienestar, seguridad, economía, desarrollo 

humano, movilidad sustentable y finanzas sanas, como mujer, como madre de una 

pequeñita, como hija de una gran mujer y como primera Gobernadora de Baja 
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California, apoyar a la mujer, es uno de mis principales compromisos, (Aplausos) 

sabemos que no hay nada que demanden más las y los bajacalifornianos, en este 

momento, que la seguridad ciudadana y ahí tenemos un gran reto por todos los 

factores que influyen en ella, pero trabajaremos todos los días para disminuir los 

índices delictivos y prevenir el delito, con este objetivo, estoy presentando en este 

momento una iniciativa de reforma constitucional para crear la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, (aplausos)  adicionalmente, como lo solicitó la comunidad 

durante nuestra campaña, presento también Diputado Presidente, una nueva Ley 

Orgánica de la Administración Pública de Baja California, para integrar las Secretarías 

de Turismo, la de Pesca y Acuacultura, la Secretaría de Inclusión, y la Secretaría de 

Medio Ambiente, Diputado Juan Manuel Molina, aquí le entrego ambas iniciativas, 

(aplausos). 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Daremos cuenta de su presentación a las cero horas 

del día primero de noviembre Gobernadora Electa. 

- LA C. GOBERNADORA ELECTA MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA: 

Muchas gracias; bajacalifornianas y bajacalifornianos, estoy aquí con el corazón por 

delante y seguiré así durante todo mi gobierno, mi compromiso es con todas y todos 

ustedes, con Baja California y con México, hoy comenzamos a construir un futuro 

brillante para Baja California; vengo con el corazón por delante, lista para recorrer 

sus ciudades, sus valles y sus montañas, sus mares y sus desiertos, con su belleza, 

que tanto nos enorgullece, estoy aquí de frente, llena de esperanza, apoyada por el 

gabinete, que me va a acompañar en este gran reto, en el que nos distinguirá la 
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pasión por el trabajo, la honestidad y la buena fe, estoy aquí, de cara a ustedes, de 

cara a mi estado, a mi familia, a mis padres, con el corazón lleno de emoción y 

agradecimiento por esta gran oportunidad de servirle al pueblo de Baja California, 

estoy aquí para mi partido y sus militantes, para MORENA, porque nuestro 

compromiso con los valores de la cuarta transformación, son los compromisos del 

pueblo, los compromisos que rescató el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

por todos nosotros, (aplausos) estoy aquí, comprometida con las mujeres y hombres 

de mi estado, con las niñas y los niños, que en seis años, cuando termine esta 

encomienda, habrán sido parte de la historia, que hoy empezaremos a escribir, 

queridas jóvenes, niñas de mi estado, Marina, hijita, estoy aquí con el corazón por 

delante, (aplausos) diciéndoles a todas las niñas y jovencitas de mi estado, que si 

se puede, que si se puede alcanzar un sueño y que los años que vienen para ustedes, 

serán años de muchas oportunidades; a mi esposo Carlos, gracias nuevamente por 

todo tu apoyo, (aplausos), por prestarme tus alas para volar muy alto y por convertir 

de mis sueños, tus sueños, muchas gracias, te amo; México y Baja California, 

requieren de nuestra energía, de nuestra fuerza, nuestra pasión y de nuestra razón, 

a partir de ahora inicia una nueva era en Baja California, estoy aquí, de frente a 

ustedes, Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe, 

siempre con el corazón por delante, siempre con el corazón por delante por  Baja 

California; muchas gracias. (Aplausos) 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: En este momento, agradecemos la presencia y apoyo 

brindado por las autoridades del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Armada Nacional, 
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en el garantizar la seguridad y el estado de derecho, son pieza fundamental, muchas 

gracias; (Aplausos) a continuación, le solicito a todos los presentes, ponernos de 

pie, para entonar el Canto a Baja California. (ENTONACIÓN DEL CANTO A BAJA 

CALIFORNIA) (Aplausos) Pasaríamos al último punto del orden del día, 

correspondiente a la “Clausura de la Sesión”, por lo que agotado el mismo orden 

del día y siendo las dieciocho horas con cuatro minutos del día treinta y uno 

de octubre del dos mil veintiuno, se levanta la sesión. (Termina: 18:04 

horas) 


