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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE SESIÓN PREVIA DE LA HONORABLE 
XXIV LEGISLATURA PARA LA ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE 
CONDUCIRÁ LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES 
“LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA”, Y DE MANERA VIRTUAL EN 
TIEMPO REAL, EN MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA, POR MEDIO 
DE LA PLATAFORMA ZOOM CLOUD MEETINGS, EL DÍA MARTES 
TREINTA DE NOVIEMBRE DE AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 
PRESIDENTE, C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA   

(Asistencia de veinticuatro ciudadanos Diputados) 
 
 

SECRETARIA, C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ 
 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: (Inicia 13:15 horas) Vamos a dar inicio a la Sesión 

Previa de la Honorable Veinticuatro Legislatura del Estado de Baja California 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable 

Veinticuatro Legislatura del Estado de Baja California. Martes treinta de 

noviembre de dos mil veintiuno, siendo las trece horas con quince minutos. 

Diputada Secretaria le voy a pedir de favor se sirva a pasar lista de asistencia 

para verificar el quórum. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: “Adame Muñoz María Del Rocio, Ang Hernández 

Alejandra María, Briceño Cinco Amintha Guadalupe, Cota Muñoz Román, 

Echevarría Ibarra Juan Diego, García Ruvalcaba Daylin, García Zamarripa Rosa 

Margarita, Geraldo Núñez Araceli, González García César Adrián, González Quiroz 

Julia Andrea, Guerrero Luna Manuel, Martínez López Sergio Moctezuma, Molina 

García Juan Manuel, Murillo López Dunnia Montserrat, Navarro Gutiérrez Víctor 

Hugo, Peña Chávez Miguel, Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Sánchez Allende 
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Liliana Michel, Sánchez Sánchez Evelyn, Vázquez Castillo Julio Cesar” Tenemos 

quórum Presidente. 

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Agatón Muñiz presente 

Secretaria, si es tan amable. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Damos cuenta de la presencia de la Diputada 

Agatón Muñiz Claudia Josefina. 

- LA C. DIP. GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS: Gloria 

Miramontes presente Diputada. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Así mismo de la Diputada Gloria Miramontes. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Si quisiera 

considerarme la asistencia compañera Geraldo, Marco Blásquez. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Claro que si Diputado, hacemos constar la presencia 

de Blásquez Salinas Marco Antonio. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Gracias Diputada. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias, en consecuencia, y una vez verificada 

la existencia del quórum se abre la sesión (Timbre). Si precisare para 

efectos del acta de que derivado de la situación de salud y situaciones de 

sospechas de salud en caso de algunas compañeras y compañeros, por esta 

razón se hizo esta sesión de esta manera, dándole los lineamientos y los accesos 

de claves a esta sesión para que pudieran accesar desde el lugar en que se 

encontraran todas y todos ustedes y poder tomar la decisión que se vaya a tomar 

en la sesión de este día, en donde tengan todos el derecho y la posibilidad de 

participar sin excepción. Entonces una vez dicho lo anterior y toda vez que el 

orden del día a sido distribuido con anticipación de las Diputadas y los Diputados 
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vía electrónica, le solicito 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. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a consideración de la 

Asamblea en votación económica la dispensa de lectura y la aprobación del orden 

del día, las y los Diputados que se encuentren a favor sírvanse a manifestarlo 

levantando su mano, se le informa Diputado Presidente que el resultado de la 

votación es aprobado por mayoría. 

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

declara aprobado el orden del día en consecuencia. Seguiríamos con el 

siguiente apartado del orden del día correspondiente a los “Acuerdos de los 

Órganos de Gobierno” por lo cual en base en lo que establece el artículo 42 

de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo se solicita a la Diputada Presidenta 

de la Junta de Coordinación Política, la Diputada Rocio Adame, hacer la propuesta 

de Diputados y Diputadas que integraran la Mesa Directiva y el cargo para el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Veinticuatro Legislatura, adelante Diputada tiene le uso de la voz. 

- LA C. DIP. MARÍA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ: Con su venia Diputado 

Presidente. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA H. XXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, HONORABLE ASAMBLEA. 

PRESENTE.- 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, 

con fundamento en lo dispuesto por los numerales 22 de la Constitución Política 
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del Estado Libre y Soberano de Baja California, 27 en el párrafo tercero, 41, 42 

y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos someter 

a consideración de esta Honorable Asamblea: PROPUESTA DE DIPUTADOS 

QUE INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DEL EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA XXIV LEGISLATURA, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES 

CONSIDERACIONES: 

ÚNICO. - Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 

Estado, con fundamento en el numeral 27 del párrafo tercero de la Ley Orgánica 

de esta soberanía, establecemos la representatividad de las distintas fuerzas 

políticas que conforman al Poder Legislativo como premisa fundamental para la 

propuesta de integración de la nueva mesa directiva, tomando su resolución por 

el voto ponderado y los acuerdos que sean necesarios. 

Dado lo anterior, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, 

presentamos a consideración del Pleno del Congreso, de conformidad con el 

artículo 22 de la Constitución Política del Estado, 27, 41, 42 y 43 de la Ley que 

rige esta institución, la propuesta de la Mesa Directiva para el periodo 

correspondiente en los términos siguientes: 

ACUERDO 

ÚNICO. - La propuesta para integrar la Mesa Directiva, así como el cargo que 

ocuparán para el SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 

AÑO DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XXIV LEGISLATURA, QUE 
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COMPRENDE DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2022, se 

integra por: 

Presidente.- Juan Manuel Molina García 

Vicepresidenta.- Evelyn Sánchez Sánchez 

Secretaria.- Araceli Geraldo Núñez 

Prosecretaria.- Amintha Guadalupe Briceño Cinco 

Secretaria Escrutadora.- Julia Andrea González Quiroz 

El método de su elección será mediante VOTACIÓN NOMINAL DE LA PROPUESTA 

REMITIDA POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA XXIV 

LEGISLATURA. 

Así queda acordado por lo que aquí firmantes. 

 Dado en sesión virtual a los treinta días del mes de noviembre del año de dos 

mil veintiuno.  

Las firmas son los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la DIPUTADA 

MARÍA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ, PRESIDENTA; DIPUTADA SANTA 

ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO, INTEGRANTE del Grupo Parlamentario del 

PAN; DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ INTEGRANTE del Grupo 

Parlamentario del PT; el DIPUTADO MIGUEL PEÑA CHÁVEZ, INTEGRANTE del 

Partido PES; DIPUTADO ROMÁN COTA MUÑOZ, INTEGRANTE del PRI; DIPUTADA 

DAYLIN GARCÍA RUVALCABA, INTEGRANTE del Movimiento Ciudadano y el 

DIPUTADO CÉSAR ADRIÁN GONZÁLEZ GARCÍA, INTEGRANTE del Partido Político 

Verde Ecologista y la DIPUTADA ROSA MARGARITA GARCÍA ZAMARRIPA. 
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PROPUESTA DE DIPUTADOS QUE INTEGRARÁN LA MESA DIRECTIVA PARA EL 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA XXIV LEGISLATURA. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

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

la dispensa de tramite del acuerdo, se pregunta a las Diputadas y Diputados si 

alguien desea intervenir en contra de la dispensa de trámite, no habiendo 

intervenciones le pediría a la Secretaria Escrutadora someta a votación 

económica la dispensa de trámite. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Diputado Presidente, 

haber si me puede dar el uso de la voz. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: ¿En contra de la dispensa de trámite? 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Si, de hecho, me 

gustaría expresarme, como que suena un eco de revote.  

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Adelante. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Me gustaría 

expresarle que yo estaría en contra de la dispensa de trámite para efecto de que 

se someta. No se si pueda apagar el micrófono las compañeras que revota el 

sonido con la compañera Diputada Rocio y Araceli Geraldo, gracias muy amable. 

Yo estaría en contra para efecto de que pues se analice, que se analice y se 

pondere mejor esta parte y también en su momento cuando ya se somata, más 

adelante, en consideración del resto de los integrantes de esta soberanía el 

sentido de la votación, ya cuando se someta en votación nominal, me gustaría a 

mí que se ponderara para efecto de que se revisara y se analizara la propuesta 
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que hace un momento le dio lectura la compañera Rocio Adame para efecto de 

buscar los equilibrios, pero particularmente iría yo más allá si en el Primer Período 

Ordinario de Sesiones, estuvo al frente un hombre, yo sería partidario de impulsar 

la equidad y la paridad de género, para efecto de que fuera una mujer que llevara 

a buen puerto los destinos, en este caso de la Presidencia de la Mesa Directiva, 

al interior de la fracción parlamentaria de MORENA, tenemos mujeres muy 

valiosas, que vale la pena que se ponderen y que podrían hacer un gran esfuerzo 

para encabezar esta parte y considero que en la primera ruta ya transitamos con 

un hombre, que fue usted al frente de esta valiosa y alta responsabilidad pública 

y también afirmo que hay mujeres muy valiosas como la Diputada Gloria 

Miramontes, esta la Diputada Julia Andrea González Quiroz, también pongo a 

consideración, ¿Por qué no? Claro que sí, también hay mujeres altamente 

capaces como la Diputada Alejandra Ang, que podría llevar a buen puerto, los 

destinos de estos trabajos, para el Segundo Período Ordinario de Sesiones y por 

ende yo, yo considero que se analice muy bien y por ello establecería y afirmaría, 

votando en contra de la dispensa del trámite en comisiones, para efecto de que 

se pondere, impulsar desde este cuerpo colegiado, la equidad y la paridad de 

género, en la que tanto nosotros hemos estado refiriendo a la hora de la 

construcción de normas de observancia general, como lo es la construcción de 

elaboración de leyes, que siempre estamos preservando y privilegiando el 

derecho de las mujeres; considero que sería muy valioso tomar en cuenta a las 

mujeres, pero más adelante, razonaré mi voto con otro tipo de manifestaciones, 

aunado a lo que acabo de citar. Es cuanto. 
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- EL C. DIP. PRESIDENTE: Diputada Gloria Miramontes, ¿Es en contra de la 

dispensa de trámite? 

- LA C. DIP. GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS: Si, si Diputado.  

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Adelante. 

- LA C. DIP. GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS: Compañeros y 

compañeras, coincido con el Diputado Moctezuma, quiero precisar que me parece 

que es lo justo y adecuado, que votemos los equilibrios al interior del Congreso, 

por ello yo coincido con una mujer, sea la Presidenta de la Mesa Directiva, todas 

somos capaces de desarrollar la responsabilidad, de mis compañeras Diputadas, 

ellas están también para, inclusive preparadas para ocupar ese lugar; es cuanto 

Presidente. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada. ¿Alguien más que quiera hacer 

uso de la voz, en relación a la dispensa de trámite?  

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Diputado Presidente, yo 

solamente tengo un comentario. 

 - EL C. DIP. PRESIDENTE: Adelante Diputada. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Si, es que, pues ya, 

estamos a un día de que termine este, bueno a unas horas de que termine este 

Primer Período Legislativo, el cual reconozco la gran labor que tiene y que ha 

desempeñado, a cargo de la Presidencia de este Congreso, así como de la 

Coordinadora de la Junta de Coordinación Política, la Diputada Rocio Adame, 

estoy a favor de esta dispensa de trámite y también de que no juguemos a querer 

una paridad, cuando estamos buscando tener una presidencia, para que alguien 

más pueda coordinar, como mujer, para que alguien más se quede con la 
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JUCOPO, o sea no juguemos con las y los ciudadanos, cuando nuestro interés es 

político, va más allá que una participación de verdadera representación, ¿Por 

qué? Porque ya lo comentamos en lo privado, pero si bien nos importara la 

paridad de género, estaríamos participando todas en la Comisión de Igualdad 

entre Mujeres, Hombres y Juventud, y todos, entonces nuestro discurso, luego 

quedan huecos, cuando pedimos el irnos de esta comisión, y ahora si lo estamos 

pidiendo, porque tenemos un interés personal, de estar en otro tipo de encargos. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada. Habiéndose las intervenciones, 

le pediría Diputada Secretaria Escrutadora, de favor someta en votación 

económica la dispensa de trámite solicitada por la Presidenta de la Junta de 

Coordinación Política. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus 

instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa 

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

levantando su mano; se le informa Diputado Presidente, que es aprobado 

por mayoría. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora; en este 

momento se declara abierto el debate del Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, en consecuencia, se pregunta a las Diputadas y Diputados si desean 

intervenir en contra del mismo. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Para que me anote 

Diputado Presidente; gracias. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Adelante Diputado Sergio Moctezuma Martínez, 

tiene el uso de la voz para hablar en contra. 
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- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Si claro; miren 

compañeras, dice un adagio: “Que cuando las emociones suben, la inteligencia 

baja”; lo cierto es que durante este Primer Período Ordinario de Sesiones, pues 

en una democracia, para que pueda ser pura, definitivamente va a ver consensos 

en la inmensa mayoría, pero también va a ver disensos, y en esta parte afirmo, 

que el nivel de interlocución política, tiene que aumentar, ya generamos este 

Primer Período Ordinario, en este caso de Sesiones, y si afirmo que, en la figura 

del Diputado Presidente Molina, no considero que haya habido un trato de un 

respeto irrestricto, al contrario, si he sentido de pronto que se ha generado un 

encono, con la intolerancia hacia algunos compañeros de esta soberanía, pero 

además algo vital de lo que ya cité hace un momento, no podemos ser candil de 

la calle y oscuridad de nuestra casa, yo solo cité a tres compañeras Diputadas, 

pero claro también la Diputada Rocio Adame, es una mujer muy valiosa para 

poder ocupar la responsabilidad al interior de la mesa directiva, podría ser 

también la Diputada Araceli Geraldo, la Diputada Evelyn Sánchez Sánchez, la 

Diputada Dunnia Montserrat, podría ser como mujer también la Diputada Michel 

Sánchez Allende, para efecto de, afirmo, inyectarle este nuevo brillo para, de 

mayor grado de sensibilidad, porque no es posible que de pronto, cuando se 

discrepa con alguna opinión, realmente pues yo he observado que el Diputado 

Presidente, a veces hasta en lo particular, genera intercambio de opiniones que 

no son muy agradables y que lo han interpelado algunos compañeros en lo 

particular y si afirmo que con el dinamismo de una mujer al interior de los trabajos 

de la mesa directiva, considero que es lo justo, es lo correcto, durante el Primer 

Período Ordinario de Sesiones, yo lo expresé hace un par de horas, ya 
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transitamos con la reconfiguración en la mesa directiva, al frente un hombre, 

bueno hay catorce mujeres valiosas en este recinto parlamentario, que son 

legisladoras, que bien vale la pena, también voltearles a ver, pero principalmente 

yo me inclinaría porque la encabezara esta presidencia de la mesa directiva, una 

mujer de MORENA, definitivamente para efecto de inyectarle este grado, este 

alto grado de sensibilidad y claro, donde ha habido disensos, empezar, donde ha 

habido disensos en el pasado y hemos tenido poco grado de conciliación, pues 

ante este desacierto, la misma mujer que lleve a cabo los destinos de la Mesa 

Directiva del Congreso, bueno, a empezar a construir el andamiaje que nos 

permita seguir transitando en concordia o reencontrarnos o reconciliarnos, para 

efecto de que podamos avanzar, buscando los equilibrios, yo le tendría una, y de 

hecho, es válido expresarles lo siguiente: “finalmente en una democracia, 

siempre es bueno la pluralidad, la inclusión”, yo formularía la pregunta: ¿Por qué 

no una mujer al frente de la mesa directiva? Y estar alterando, primer período yo 

hombre, segundo período una mujer, tercer período regresamos con un hombre 

y así, para efecto de que sea rotativo y que el resto de los compañeros y 

compañeras, tengan un grado de participación política al frente de estos espacios 

de responsabilidad; por otro lado yo concluiría mi participación, formulándole la 

pregunta al Diputado Presidente Molina, que: ¿Qué opinión le merece que los 

esfuerzos y trabajos para el Segundo Período Ordinario de Sesiones, de manera 

igualitaria y equitativa y justa, los encabezara una mujer como Presidenta de la 

Mesa Directiva, para inyectarle este nuevo brío de oficio político y de, vaya, 

construcción de acuerdos? A mí me gustaría que en lo particular, si él fuera tan 

amable de contestarme esta pregunta y hasta aquí dejaría mi participación; 
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ustedes me conocen, siempre he construido y siempre he sido un hombre 

institucional, pero también lo cierto es que donde ha habido consensos, he estado 

listo para votar a favor, pero también donde ha habido disensos, ello no implica 

que lo que nos va a embargar, sería un grado de imprudencia o de intolerancia, 

sino porque finalmente las opiniones dentro de una democracia, así se 

construyen, es decir habrá opiniones minoritarias como tal, es decir, la opinión o 

la expresión como tal, que no coincidirán con algunos otros acuerdos, pero 

finalmente eso es lo que nos forma y nos forja para construir una verdadera 

democracia, yo afirmo, que lo justo sería que este Segundo Período Ordinario de 

Sesiones, que iniciaría mañana, lo encabezara una mujer y si es posible, que el 

Diputado Juan Manuel Molina, pues nos diga qué opinión le merece, que los 

destinos del Segundo Período Ordinario, los encabece una mujer al frente de esta 

alta y noble responsabilidad pública al interior de este poder público, Poder 

Legislativo de Baja California. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz, en 

este momento? 

- LA C. DIP. MARÍA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ: Si me permites el uso de 

la voz Diputado Presidente. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Adelante Diputada Rocio Adame, tiene el uso de la 

voz. 

- LA C. DIP. MARÍA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ: Gracias Diputado 

Presidente; yo creo que en congruencia y no hay que decir mucho, no hay que 

decir mucho, yo creo que en lo que se habla y lo que se hace, debe de haber una 

concordancia y le digo de manera muy directa Diputado Sergio Moctezuma, que 
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usted dice una cosa y sale corriendo por los pasillos a hacer otra, a hacer 

acuerdos o tratar de tumbar los acuerdos que ya se llevaron a cabo en el Grupo 

Parlamentario de MORENA y lo digo muy preciso, porque una vez que este allá 

afuera lo que usted a comentando, la prudencia de nosotros a sido bastante con 

usted y yo creo que nunca he entendido por qué esta aquí en el Grupo 

Parlamentario de MORENA y como nos conducimos, la honestidad es sumamente 

importante, no mentir, no robar, pero sobre todo no traicionar. Los compañeros 

que están en la bancada de MORENA nos la hemos jugado compañero todos los 

días trabajando en la calle y estando sentados aquí y no es posible, porque no 

se le da lo que usted quiere venga y corra por los pasillos para hacer algo 

contrario a lo que se ha acordado debidamente, y no sabe yo creo como es que 

se lleva el trabajo parlamentario de cada grupo, si yo tengo respeto por los 

compañeros del PAN, los compañeros del PES, y cada uno de los compañeros 

Diputados que tienen único partido, siempre he sido muy respetuosa pero con 

usted creo que no hay manera, usted dice una cosa y hace otra, espero que esto 

no de más allá de la, de lo que se está dando aquí porque el debate que se debe 

de dar aquí es precisamente para construir, y no se construye poniendo tres 

ladrillos y luego corriendo para tumbar cinco, es cuanto Diputado Presidente. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada Rocio Adame, ¿alguien que desee 

hacer uso de la voz en este momento? 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Diputado Presidente, 

igual por alusiones personales me gustaría sin lograr, sin polemizar no, si mi 

opinión. 
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- EL C. DIP. PRESIDENTE: Adelante Diputado Sergio Moctezuma que para eso 

son los Poderes Legislativo, para polemizar si es necesarios, adelante tiene usted 

el uso de la voz. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Pues más bien en 

lugar de polemizar seria para discernir y esgrimir nuestros argumentos, lo que 

construye una democracia y nada más le recuerdo a la compañera Rocio que su 

servidor, y me permito también mostrarle, también soy militante de MORENA 

definitivamente la gente que me conoce en todo el Estado he estado trabajando 

y labrando en camino, en compañía de todos mis compañeros, soy un hombre 

de trabajo de territorio que a construido en su momento oportuno bueno pondré 

yo creo que la entrada de mi oficina, porque así lo voy a hacer, un collage es 

decir, unas múltiples fotografías de todos los trabajos que hemos venido 

desarrollando desde cuando muchos no creían en el proyecto de al Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, que hay estaba Sergio Moctezuma labrando el 

camino en compañía de muchos de los compañeros que están en esta Legislatura 

y le comento que siempre he sido un hombre de concensos pero también en 

cuanto sus expresiones de que no se le da lo que quiere, que usted lo manifestó 

en sentido literal, pues falta usted a la verdad porque tan congruente soy con lo 

que digo con lo hago, que ahí esta el trabajo, el resultado que hemos construido, 

entregando el periódico regeneración desde mucho tiempo atrás que más 

adelante yo creo que si reitero voy a colocar en mi pagina todo el trabajo que 

hemos venido desarrollando para así, ya se les olvido algunos y algunas de las 

compañeras, pues refrescarles un poquito que también he construido el proyecto 

de la mano de todos los que formamos parte de este enorme y noble proyecto 
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que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el que el día de hoy 

si usted cree que es una falta de respeto que yo ponga a consideración para que 

justamente se proponga encabezar en los esfuerzos de este Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones a una mujer, pues entonces más bien la incongruencia 

seria de otra lado, porque si hemos estando impugnando de que también haya 

participación política de la mujer y prueba de ello es que esta es una enorme 

conquista democrática en esta Vigésima Cuarta Legislatura que transiten 14 

Legisladoras, pues bien valdría la pena que una de nuestras compañeras 

pertenecientes al Grupo Parlamentario de MORENA encabezaran los esfuerzos 

que nos permitan inyectarle como lo reitere hace un momento, un nuevo brillo, 

una nueva forma de hacer política con mayor oficio político, con mayor tolerancia, 

con mayor respeto, con mayor prudencia y les aseguro que donde a habido 

disenso vamos a empezar a construir el andamiaje que nos va permitir transitar 

en una relación más tersa en todos los temas porque he estado vinculado siempre 

en todos los temas, y claro le recuerdo nada más algunos compañeros que de 

pronto expresan, yo no tengo el derecho de expresarme así, bueno hay un 

principio constitucional local que reza que los Diputados somos inviolables por las 

expresiones que realizamos, en el artículo 26 esta contenido y no podremos ser 

jamás, así lo dice la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, jamás podríamos ser reconvenidos, pero pues en relación a que nos 

desvinculamos deben usted saber que yo elegí participar en 11 Comisiones 

Legislativas, algunas dictaminadoras, algunas otras permanentes, pero al final la 

inmensa mayoría de los compañeros que se ocuparon de muchas responsabilidad 

optamos en desvincularnos de algunas Comisiones porque es nuestro derecho, 



XXIV Legislatura   Dirección de Procesos Parlamentarios 

Página 16 
 

lo único que hicimos es ejercerlo, ahora bien que el ejercitar un derecho y 

nuestras libertades vaya lesionando alguien, pues es su problema porque es un 

derecho ejercemos y punto, si no fuera un derecho que ejercemos y punto, si no 

fuera un derecho permaneceríamos en todas las Comisiones desde el inicio y solo 

me he desvinculado de una, así como también usted también lo hizo, en el pasado 

también se desvinculo de una Comisión y muchos compañeros también se han 

desvinculado, sin embargo vuelvo a expresar mi planteamiento inicial considero 

que lo justo, lo correcto por equidad, por paridad de género seria que una mujer 

lo encabezara para efecto de que nos permita transitar en un mayor clima de 

concordia, de pacificación y de conciliación, hasta aquí mi comentario, gracias 

Diputado Presidente. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Si este, primero tiene el uso de la voz la Diputada 

Araceli Geraldo y después continuamos con el Diputado Manuel Guerrero. 

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Yo creo que esto ya está por demás, 

las mayoría de las mujeres de la bancada tuvimos una reunión previa, y todas 

decidimos y votamos por que el Diputado Juan Manuel Molina siguiera en la 

Presidencia, yo creo que también está de más decir el trabajo que hemos 

realizado como Morenista y yo creo que las votaciones, el trabajo realizado en 

nuestros distritos, quienes estuvimos desde antes, quienes realmente sudamos 

la camiseta, quienes antes de que fuera un partido MORENA estuvimos ahí 

tocando puertas, y yo nunca lo vi usted Diputado en ese transitar que nosotros 

tuvimos como Morenistas, aquí en esta misma Legislatura habemos gentes que 

fuimos los primeros candidatos a Diputados, el Diputado Manuel Guerrero, entre 

otros que fuimos los primeros Diputados, candidatos perdón a Diputados, yo creo 
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que eso también esta por demás decir el trabajo que hemos realizado, aquí de lo 

que se trata y no vamos a hablar de que no se les da la oportunidad a las mujeres 

cuando están ustedes frente a una Mesa Directiva en que la mayoría somos 

mujeres, entonces yo si le pido que tengamos un poquito más de respeto a la 

decisión de todos y cada uno de los miembros de la bancada de MORENA, es 

cuanto. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada, Diputado Manuel Guerreo 

adelante. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Esta apagado su 

micrófono Diputado Guerrero. 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Sobre todo porque te quieres 

convertir en la lit de la paridad de género, pero no le has preguntado a ninguna 

compañera si quiere o tiene deseos en este momento de ser Presidente, esta 

demás tus comentarios, lo que se discute en una previa que respeto a las 

bancadas, cada bancada tendrán sus acuerdos propios, esto se discutió en lo 

interno en el partido, y que tu lo vengas exponer en la radio y en la televisión y 

aquí en el pleno la verdad que es una vergüenza te lo pediría de hombre a hombre 

que hablaras a nombre de Sergio Moctezuma y no de la bancada de MORENA, y 

que el trabajo que dices que hiciste en la calle, pues bueno yo creo que lo hicimos 

muchos por el Presidente de la Republica y si algo te debe, te lo debe el, es 

cuanto Diputado. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Diputado Presidente 

me permiten por alusiones personas contestarle aquí al Diputado Manuel 

Guerreo, gracias. 
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- EL C. DIP. PRESIDENTE: Si adelante Diputado Sergio Moctezuma. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: A mí me gustaría 

preguntar, gracias Diputado Presidente muy amable, le agradezco. Me gustaría 

preguntarle al Diputado Manuel Guerrero, digo ya que él, está estableciendo este 

tipo de comentarios, Diputado Manuel Guerrero usted en su fórmula ¿lo 

acompaño como suplente un hombre o una mujer? 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: No estoy obligado a responderte, 

no voy a entrar en un debate esotérico contigo, la verdad que me apenas. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Claro, seguramente 

pues obtendré ese dato, si fue hombre le hago del conocimiento, correcto pues 

usted debe de saber, debe saber que de conformidad a lo que establece la ley, 

los que éramos candidatos podríamos, hombres, podríamos llevar como suplente 

a una mujer. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Diputado Sergio Moctezuma le voy a pedir de favor 

que en los términos de la Ley Orgánica nos sometamos al debate. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Claro y así está 

sucediendo. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Tiene estrictamente de favor, tiene usted el uso de 

la voz para argumentar en relación al planteamiento de la Junta de Coordinación 

Política. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Claro, digo nada más 

por alusiones personales Diputado Presidente, no creo que genere algún, vaya, 

conflicto nada más que establezca mis opiniones para no ser reconvenido durante 

el desarrollo de mis expresiones, pues déjeme a usted decirle Diputado Manuel 
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Guerreo, porque no alcance a concluir y me interrumpió el Diputado Presidente, 

que la que me acompaño como fórmula, como suplente a un servidor fue mujer 

y porque siempre he sido partidario de impulsar la paridad y la equidad de 

género, usted debe de saber que desde chico mis padres se desvincularon, se 

separaron y yo me crio al interior del seno de una mujer, por eso es que esta 

parte considero que sería lo gusto que en el segundo periodo ordinario fuera una 

mujer, pero si eso le molesta a usted pues entonces ya mejor guardo silencio 

para no generar una polémica y no conflictuar con usted, adelante Diputado 

Presidente, gracias es cuanto. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: ¿Alguien más que desee intervenir en este 

momento?  

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: Presidente. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Diputado Víctor Navarro. 

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: Gracias, con su venia 

Presidente. Creo que está suficientemente discutido el tema, sería oportuno 

poder continuar con la sesión, Presidente. Es cuanto. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputados. ¿Alguien más que desee 

intervenir en este momento? Diputada Michel Sánchez Allende, adelante. 

- LA C. DIP. LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE: Con su venia, Diputado 

Presidente. Comentar que estoy a favor de la, de la propuesta que comparten 

desde la JUCOPO y yo sé que el tema de la Comisión de Igualdad se ha dado de 

que quién la dejó, quién no la dejó. Mira, al final yo creo que las acciones hablan 

por nosotros mismos, cómo votamos, cuáles son nuestras iniciativas, qué tipo de 

cuestionamientos lanzamos en las glosas o en las comparecencias; ahí se ve 
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realmente la perspectiva de género. Y me parece lamentable que, siendo este 

Congreso histórico por número de mujeres y número de jóvenes, pues cada quien 

tiene su respectiva voz para proponerse, para relacionarse, para posicionarse, si 

así lo quisieran. Entonces,  las compañeras no necesitamos que los compañeros 

hablen por nosotras, nosotras tenemos nuestra propia voz, si nos queremos 

postular, adelante; si queremos votar, adelante; pero, no considero correcto que 

tengamos voceros nosotras mismas. Es cuanto.  

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada Michel Sánchez Allende. ¿Alguien 

más que desee intervenir en este momento? No hay intervenciones. Precisaría 

nada más este, un dato, este. Agradezco la confianza que de manera unánime el 

día primero de agosto todas y todos ustedes depositaron en su servidor para 

presidir los trabajos junto con la Mesa Directiva del Primer Período Ordinario de 

Sesiones. Este, se agradece también y yo lo, seguramente lo hago extensivo a 

los integrantes de la Mesa Directiva que estarán en la propuesta de la Junta de 

Coordinación Política para el Segundo Período Ordinario, también, este, la 

confianza que se deposita. Y también dejar en claro, o sea, que, que hay que 

olvidar los esquemas del pasado. Antes sí, pueda ser que estos espacios de 

Presidencias del Congreso o de otros órganos deliberativos o de puestos de, este, 

de gobierno, este, hay que recordar muy claramente que nuestro Presidente de 

la República ha establecido que quien verdaderamente manda y ordena es el 

pueblo, es la gente. Y aquí en el Congreso del Estado, sí es el Pleno del Congreso 

la máxima autoridad decisoria, no es la Presidencia, la Presidencia y la Mesa 

Directiva es la representación y conducción de los trabajos de las sesiones de 

Pleno. Si alguien considera que estos espacios son de completa decisión, como 
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antes sí lo hacían, está muy equivocado, está en otro momento. Y aquí, en este 

Congreso del Estado son, en su mayoría, catorce mujeres las que deciden las 

decisiones importantes de la XXIV Legislatura de una manera histórica, lo vuelvo 

a reconocer. Y si así se decidiere, este, será un privilegio, este, continuar 

obviamente en este trabajo, estamos, este, listos para dar adelante y en el 

momento en que, este, definan, este, por parte de ustedes estaremos en éste y 

en el encargo que ustedes nos ordenen; pero lo vuelvo a decir, olvídense de los 

esquemas del pasado en donde sí hubo gente en esos espacios que abusó de 

estas funciones y sintió que era más importante cuando en realidad, este, los 

mandatos convierten a la persona en el menos importante. Porque aquí tenemos 

que venir a trabajar mucho más, este, de lo que muchos lo hicieron en el pasado, 

y lo vamos a seguir haciendo porque esa es la instrucción que hemos recibido 

quienes estamos verdaderamente en el proyecto de la Cuarta Transformación; 

aquí venimos a trabajar. Entonces estamos, este, al pendiente, si no hay más 

intervenciones, le voy a pedir de favor Diputada Secretaria Escrutadora, y haría 

una, una petición antes de pasar a la votación. En los términos de la Ley Orgánica, 

de los artículos 156 en relación al 148 y 149 de la Ley Orgánica, establecen la 

votación para la Elección de la Mesa Directiva de manera nominal; pero, que 

conceden el derecho a que los Diputados, este, de que esta votación sea abierta, 

sea nominal este, en respeto y derecho de la ciudadanía a conocer cómo y por 

qué sus Diputadas y Diputados votan como lo hacen, pido que la votación sea 

nominal. Entonces, le pediría, este, a la Diputada Secretaria Escrutadora de favor, 

en votación económica sometiera a votación nominal de los integrantes de este 
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pleno, este, que la votación sea, perdón, en votación económica, y que la 

votación sea nominal. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus 

instrucciones, Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política… 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Diputada Secretaria Escrutadora, una moción, 

primero someter a votación económica que la votación sea nominal. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Muy bien. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: De favor.  

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

que la votación de este Acuerdo sea en forma nominal; se le informa Diputado 

Presidente que el resultado de la votación es, aprobado por mayoría. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora. En 

consecuencia, le pido de favor someta a votación nominal el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Diputada Secretaria 

Escrutadora, también a favor de en votación nominal, coincido con usted; gracias.  

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Adelante, Diputada Secretaria Escrutadora. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Sí, ya se había dado el resultado. 

Se somete a votación nominal de las y los Diputados, el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, iniciando con la Diputada Adame Muñoz María del Rocio.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 
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- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra, por las expresiones y 

consideraciones antes… 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Gracias Diputado. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: …permítame 

Diputada, pues digo, todavía no cumplo … apenas llevo cinco segundos. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Lo que pasa es que el 

razonamiento es cuando se abstiene uno. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Diputado Sergio Moctezuma, este… 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Es que votó en contra, no se 

abstuvo. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: … ¿Nos permite? … expresó bastantes 

consideraciones… 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Sólo, sólo decirle 

Diputado Presidente, en contra por las consideraciones y que se incorporen en el 

Diario de Debates, es todo.  
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- EL C. DIP. PRESIDENTE: Muy bien.  

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Tranquilos, no sean 

tan intolerantes. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias, se asientan sus afirmaciones.  

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Tranquilos, no sean 

intolerantes. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Gloria Arcelia Miramontes 

Plantillas. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, en contra. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Muy bien, Diputado. María 

Monserrat Rodríguez Lorenzo. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor, Diputada. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor.  

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado o Diputada que 

falte por votar? 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente 

que el resultado de la votación, son 22 votos a favor, 2 votos en contra.  

 - EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora. En 

consecuencia, y habiendo sido aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, la Mesa Directiva que habrá de funcionar durante el Segundo Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Honorable XXIV Legislatura del Estado, que comprende del 01 de diciembre 

de 2021 al 31 de marzo de 2022, ha quedado legítimamente constituida para 

entrar a funcionar a partir de las cero horas con un minuto del día miércoles 

primero de diciembre del presente año. Antes de declarar agotado el orden del 

día, este, quisiera dar las gracias a nombre de todos los integrantes de la, de la 

Mesa Directiva saliente, el apoyo que he recibido por parte de todas y todos 

ustedes y también este, este nuevo nombramiento que se hace para continuar 

en el encargo nos obliga de manera mayor en responsabilidad, en compromiso y 

en obligación; estamos a sus órdenes. Agotado el orden del día, se cita a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Honorable Vigésima Cuarta Legislatura 

del Estado de Baja California, para el día de mañana miércoles 01 de diciembre 

de 2020, a las doce horas a la Sesión de Instalación y Apertura, en este Recinto 

Oficial. No sin antes precisar que tenemos una sesión, este, ahorita a 

continuación de, de que concluya esta, nada más en lo que preparan el Acta, ya 

estamos convocados este, solamente pues que, que aguardemos unos 10, 15 

minutos para continuar con la Sesión de Clausura; pero la citación es para la 

Sesión de Instalación del día de mañana, lo repito, miércoles 01 de diciembre de 
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2021, a las doce horas, a la Sesión de Instalación y Apertura. Siendo las 

catorce horas con un minuto del día treinta de noviembre de dos mil 

veintiuno, se levanta la Sesión. (Timbre: 14:01 horas) 


