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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 TERCER 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”, EL DÍA JUEVES TREINTA Y UNO DE MARZO DE 

AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

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

 
 

PROSECRETARIA, C. DIP. AMINTHA GUADALUPE BRICEÑO CINCO 
 
 
 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: (12:50 horas) Vamos a dar inicio a la Sesión Previa del 

Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Honorable Veinticuatro Legislatura del Estado de Baja California, 

jueves treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, siendo las doce horas con 

cincuenta minutos. Le voy a pedir Diputada Prosecretaria, de favor se sirva pasar 

lista de asistencia. 

- LA C. DIP. PROSECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA: Claro que sí 

Diputado Presidente, procederemos a tomar lista de asistencia: “Adame Muñoz María 

del Rocio, Agatón Muñiz Claudia Josefina, Ang Hernández Alejandra María, Blásquez 

Salinas Marco Antonio, Briceño Cinco Amintha Guadalupe, Carrillo Silva María de los 

Ángeles, Corral Quintero Santa Alejandrina, Cota Muñoz Román, González García 

César Adrián, González Quiroz Julia Andrea, Guerrero Luna Manuel, Marrón Medrano 
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Karla Alexandra, Martínez López Sergio Moctezuma, Miramontes Plantillas Gloria 

Arcelia, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Peña Chávez 

Miguel, Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Sánchez Allende Liliana Michel, Sánchez 

Sánchez Evelyn y Vázquez Castillo Julio César” 

- LA C. DIP. PROSECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA: Diputado 

Presidente nos encontramos veintidós Diputados, hay quórum para sesionar. 

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

- LA C. DIP. PROSECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA: Hacemos 

constar la presencia del Diputado Juan Diego Echevarría. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Muy bien, se abre la sesión. Toda vez que el orden del 

día ha sido distribuido con anticipación a las Diputadas y Diputados vía electrónica, 

le solicito Diputada Secretaria Escrutadora de favor, 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 aprobación del orden del 

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

su mano. Se le informa Diputado Presidente que el resultado de la votación 

es aprobado por mayoría. 
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- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada se declara aprobado el orden del día. 

Se continúa con el siguiente apartado “Acuerdo de los Órdenes de Gobierno” 

para lo cual con base en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, se solicita a la Diputada Presidente de la Junta de Coordinación 

Política, a hacer la propuesta de las Diputadas y Diputados que integrarán la Mesa 

Directiva y  el cargo para el Tercer Período Ordinario de Sesiones del Primer año de 

Ejercicio Constitucional de la Veinticuatro Legislatura, adelante Diputada tiene el uso 

de la voz. 

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

Presidente de la Mesa Directiva de la H. XXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Baja California, Honorable Asamblea. Las Diputadas y los Diputados integrantes 

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

22 de la Constitución Política 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 INTEGRARÁN LA MESA DIRECTIVA PARA EL TERCER 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA XXIV LEGISLATURA, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES 

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

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

soberanía, establecemos la representatividad de las distintas fuerzas políticas que 

conforman el 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 de esta Honorable Asamblea, de conformidad con el 

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

a esta institución, la propuesta de la Mesa Directiva para el periodo correspondiente 

en los siguientes términos: 

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

cargo que ocuparán para el TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XXIV LEGISLATURA, QUE 

COMPRENDERÁ DEL PRIMERO DE ABRIL AL TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2022, 

se integra por:  

Presidenta. -  Diputada Julia Andrea González Quiroz 

 

Vicepresidenta. -  Diputada Alejandra María Ang Hernández 

 

Secretario. -  Diputado Manuel Guerrero Luna 

 

Prosecretaria. -  Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz 

 

Secretario Escrutador. - Diputado Román Cota Muñoz 
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El método de su elección será mediante VOTACIÓN NOMINAL DE LA PROPUESTA 

REMITIDA POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA XXIV 

LEGISLATURA.  

Así quedó acordado por los aquí firmantes. 

Dado en sesión virtual a los treinta días del mes de marzo de dos mil veintidós. 

Integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

- LA C. DIP. PROSECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA: Diputado 

hacemos constar la asistencia de la Diputada García Ruvalcaba Daylín, así 

como también de la Diputada García Zamarripa Rosa Margarita y del 

Diputado Vázquez Valadez Ramón. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, una vez leído el contenido 

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

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

desea intervenir en relación al mismo. Diputado Marco Antonio Blásquez, Diputada 

Alejandrina Corral, adelante Diputado Blásquez tiene el uso de la voz. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Muchas gracias señor 

Presidente, pues felicitar a los compañeros y compañeras que están propuestos, 

quiero decirle que sigo pues todavía un poquito preocupado porque cosas que se 

pudieran hacer festivamente, que se pudieran hacer con el concurso de todos de 
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todas, que nos hicieran partícipes en la toma de decisiones pues se presentan por 

ejemplo el caso este Acuerdo sin mayor debate, sin mayor deliberación que se 

presenta ante la Junta de Coordinación,  ya una lista preestablecida por supuesto 

que soy empático en lo personal con que una mujer presida, lo he estado 

sosteniendo y máxime la compañera porque siento un profundo respeto, estoy muy 

orgulloso de que una compañera de lucha como Claudia, participe de la 

Prosecretaría, que un joven talentoso como Román, en fin todos los que componen 

la mesa directiva y yo le alegaba ayer a la compañera coordinadora, pues me hubiera 

gustado ser yo quien propusiera a Claudia, yo la hubiera propuesto la tenía en la 

cabeza, poder venir a estrecharla y decirle: Compañera yo te propuse y de esa 

manera engrandecer los lazos de fraternidad en nuestro Colegio, pero si llegamos y 

ya hay una lista. Presenté un comentario ahí en el chat de los coordinadores la 

semana pasada, pidiendo que se abriera una sesión especial con el protocolo 

correspondiente para presentar las propuestas de los coordinadores, me sentí como 

el San Juan Bautista “Vox Clamantis in Desertis” la voz que clamaba en el desierto, 

ni una sola respuesta, ni una, pero nada más por no dejar entonces ese es un punto 

que quiero observar. 

Lo otro, qué bueno que hay un cambio en la Mesa Directiva no quiero que de ninguna 

manera esto sea un denuesto para el actual Presidente, nada más siempre la 

renovación de las fusiones son buenas, si quiero yo hacer una observación al 

compañero Manuel Guerrero que es propuesto como Secretario de la Mesa Directiva, 
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encuentro que tiene una acumulación de funciones preocupantes, tiene dos 

presidencias de comisión, dos presidencias, tiene la de Fortalecimiento Municipal y 

tiene la de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca, es Secretario de la 

de Hacienda y Presupuesto y de la de Administración y Finanzas, o sea con la 

cuchara, con la grande, con la de la mezcla nos servimos y es Vocal de la de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, de la del Trabajo y Previsión 

Social y la de Asuntos Indígenas y Bienestar, vamos a contárselas. Preside dos, 

Secretaría dos e integra tres más y es Secretario General del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas de Baja California o más bien conocido de manera honrosa como 

el Sindicato de Burócratas, no soy quién… 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Estatal y Seccional. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: No soy quién… 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Soy Secretario en Mexicali y Secretario 

Estatal también. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: No soy quién, pero pues 

yo sugiero que se le pida al compañero a su buen juicio que, pues que tome en 

cuenta que tiene un caudal de responsabilidades, cuando otros compañeros pues 

están áridos de participar, el compañero Ramoncito que es un compañero Diputado 

de muy buen calado, el talento del compañero Sergio Moctezuma, un joven 

catedrático muy digno para mí, ya que el puesto es para un varón, entonces creo 
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yo que el compañero pues pudiera hacer un ejercicio de autocrítica, de contención 

y dejar el espacio a una persona, un compañero que se pueda desenvolver con 

mayor espacio de libertad, no son asuntos personales de ninguna manera pero sí, 

oiga, ¿Quién tiene dos presidencias aquí? ¿Quién tiene dos presidencias de 

Comisiones? Habemos los que ni siquiera llegamos a una y no dictaminadora, 

entonces, es nada más celebrar, Julia Andrea te felicito, te felicito eres una mujer 

muy trabajadora, a los demás compañeros de la mesa directiva y también pues si 

resulta electo felicitaré a Manuel Guerrero, pero sí le sugiero de una manera atenta 

que pues este, tome en cuenta que hay otros compañeros que igualmente tienen el 

derecho de participar y están ávidos de hacerlo, es la cuenta señor Presidente, 

muchas gracias.  

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputado, Diputada Alejandrina Corral. 

- LA C. DIP. SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO: Con su venia 

Presidente, muy buenos días Diputados compañeros, a mí me congratula como 

quedó integrada la nueva mesa directiva, me enorgullece que sea presidida por una 

mujer, me agrada que en esta ocasión vaya a compartirse con dos compañeros más 

que integran este cuerpo, este cuerpo legislativo con dos hombres porque ahorita 

nomás teníamos uno, entonces creo que existe un buen equilibrio en esta nueva 

mesa directiva y amén que se están dando también dos curules o dos espacios para 

quienes no integramos el grupo mayoritario aquí en el Congreso del Estado, 
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entonces me enorgullece esta mesa directiva y esa es la manifestación que yo quería 

señalar, muchas gracias. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada, ¿Alguna otra intervención en este 

momento? Bueno de no ser así, pasaríamos a la votación por lo que le pediría a la 

Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política. 

- 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, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor.  

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: ¿No hay reconsideración 

compañero Guerrero? 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Estamos en la votación Diputado Marco Blásquez por 

favor, emita el sentido de su voto. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: También he sido 

interrumpido señor Presidente. 
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- EL C. DIP. PRESIDENTE: Emita el sentido de su voto estamos en votación 

Diputado Blásquez. Si quiere llamar la atención, hágalo después de que hagamos la 

votación. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Llamar la atención ¿A 

quién señor Presidente? 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Adelante Diputado Blásquez. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Mi voto es a favor. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor y felicito a la compañera Presidenta de la Mesa 

Directiva, la verdad que me da mucho gusto y enhorabuena amiga, mucho trabajo 

en tu vida política y creo que es digno de reconocer el día de hoy este espacio para 

ti y que nos representes dignamente no tengo la menor duda, muchas gracias, 

felicidades, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, contenta de que una mujer y una mujer joven así que 

muchas felicidades, sé que lo harás muy bien, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor y bien por las Juventudes que están en la 

mesa directiva, por ejemplo, el Diputado Cota. 



 
“2022, Año de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Baja California”. 

 

Página 11 de 13                                                 Dirección de Procesos Parlamentarios  

 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Carrillo Silva María de los Ángeles, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor y felicidades a la Mesa Directiva, Julia 

todo mi apoyo y felicidades. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor, muchas felicidades Diputada Julia y a toda 

la Mesa Directiva que va a representar al Congreso del Estado, enhorabuena, a favor. 

- Vásquez Valadez Ramón, a favor, de igual forma felicitarte Julia, sé que vas a hacer 

un gran trabajo y a toda la Mesa Directiva que yo sé que todos podemos estar ahí, 

pero yo creo que el trabajo que puedan hacer independientemente lo que hagan lo 

van a hacer muy bien, muchas gracias. 

- González García César Adrián, a favor y de igual manera felicitar a la compañera 

Presidenta y a todos los compañeros que integran la Mesa Directiva, enhorabuena. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor y enhorabuena, muchas felicidades 

Diputada Julia, sin lugar a dudas vas a hacer un excelente trabajo conjuntamente 

con todo el equipo que conformará la siguiente Mesa Directiva. 

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

falte por votar? Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Marrón Medrano Karla Alexandra, a favor y muchas felicidades a la nueva Mesa 

Directiva, muchas felicidades Diputada Julia, sabemos que va a hacer un gran 

trabajo. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor, de igual manera felicito a la nueva Mesa 

Directiva y en particular al Diputado Manuel Guerrero, sé que viene a aportar su 
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conocimiento y su experiencia y sé que va a abonarle mucho a los trabajos de esta 

Mesa Directiva. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor y con mucha alegría la juventud, pero también la 

experiencia como ya lo mostraron, muchísimo éxito a las compañeras, compañeros 

de las fuerzas políticas que te acompañan y por supuesto de nosotros. 

- Molina García Juan Manuel, mi reconocimiento a las Diputadas y Diputados que 

integrarán la nueva Mesa Directiva, estoy completamente convencido que Ustedes 

compañeras y compañeros pueden con eso y más, a favor. 

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

que el resultado de la votación, es 25 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. 

- EL C. DIP. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora. La Mesa 

Directiva que habrá de funcionar durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XXIV 

Legislatura del Estado, que comprende del 01 de abril al 31 de julio de 2022, ha 

quedado legítimamente constituida para entrar a funcionar a partir de las cero horas 

con un minuto del día viernes primero de abril del presente año. Felicidades. Agotado 

el orden del día, se cita a las Diputadas y a los Diputados integrantes de la Honorable 

Vigésima Cuarta Legislatura del Estado, para el día de mañana viernes 01 de abril 

de 2022, a las nueve horas a la Sesión de Instalación y Apertura, en este Recinto 
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Oficial de manera presencial y siendo las trece horas con nueve minutos del 

día treinta y uno de marzo, se levanta esta Sesión. (Timbre: 13:09 horas) 

 


