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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE 
VIGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES 
“LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA”, LOS DÍAS LUNES DIECINUEVE 
Y MARTES VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

PRESIDENTA, C. DIP. MARÍA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ 

(Asistencia de veinticinco ciudadanos Diputados) 
 
 

SECRETARIA, C. DIP. DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ 
 

 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: (15:41 Hrs.) Inicia la Sesión Ordinaria del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Honorable Vigésima Cuarta Legislatura del Estado de Baja 

California. Siendo lunes 19 de diciembre de 2022, y siendo las tres con cuarenta 

y uno, con cuarenta y un minutos, damos inicio. Diputada Secretaria sírvase pasar 

lista de asistencia.  

- LA C. DIP. SECRETARIA: Con su venia Diputada Presidenta, procedo a pasar 

lista de asistencia. “Adame Muñoz María del Rocio, Ang Hernández Alejandra 

María, Blásquez Salinas Marco Antonio, Corral Quintero Santa Alejandrina, Cota 

Muñoz Román, García Zamarripa Rosa Margarita, Geraldo Núñez Araceli, 

González García César Adrián, González Quiroz Julia Andrea, Guerrero Luna 

Manuel, Martínez López Sergio Moctezuma, Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, 

Molina García Juan Manuel, Murillo López Dunnia Montserrat, Navarro Gutiérrez 
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Víctor Hugo, Peña Chávez Miguel, Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Sánchez 

Allende Liliana Michel, Sánchez Sánchez Evelyn, Vázquez Valadez Ramón”. 

Diputada Presidenta, con 20 Diputados y Diputadas, tenemos quórum 

legal. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Presidenta, ¿sí podría asentar mi 

asistencia? por favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Se hace constar la asistencia de la Diputada García 

Ruvalcaba Daylín, contando con 21 Diputadas y Diputados. 

 - LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria. En consecuencia, se 

abre la sesión (Timbre). Toda vez que el orden del día ha sido distribuido con 

anticipación vía electrónica, le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora 

someta a consideración de la Asamblea en votación económica, la dispensa de 

su lectura y en su caso, aprobación. 

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

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

orden del día; las Diputadas y los Diputados que estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que es 

aprobado por mayoría de los presentes. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora. Se 

somete a consideración de la Asamblea en votación económica la dispensa de la 

lectura y la aprobación del orden del día, las Diputadas y los Diputados que estén 

a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Eso, eso es lo que, bueno la 

aprobación del orden del día ha sido ya pasado por la Secretaria Escrutadora. 
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Procedemos a dar cuenta de el siguiente punto del orden del día que es el relativo 

a la aprobación de las Actas de Sesión, Sesión y Clausura del 30 de noviembre; 

de Sesión de Instalación del día 01 de diciembre y Sesión Extraordinaria del 13 

de diciembre, todas del 2022. Toda vez que se les hicieron llegar previamente 

vía electrónica, se pregunta si tienen 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 de su aprobación.  

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

asamblea en votación económica la dispensa de la lectura y la aprobación de las 

Actas referidas, las Diputadas y los Diputados que se encuentren a favor sírvanse 

manifestarlo levantando su mano. Diputada Presidenta, le informo que es 

aprobado por unanimidad de los presentes. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se declaran aprobadas las Acta referida. Se 

continúa con el siguiente apartado relativo a “Comunicaciones Oficiales”, 

para desahogar el inciso a) de este apartado, le solicito a la Diputada Secretaria 

dar lectura a la Declaratoria de Procedencia, referente al Dictamen número 35 

de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto 

de la reforma a los artículos 57, 59, 65, 66 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Con su venia, Diputada Presidenta, procedo a leer 

la Declaratoria de Procedencia del Dictamen número 35 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, referente a la reforma a los 
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artículos 57, 59, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California. 

DECLARATORIA. 

1. Con fecha 16 de octubre de 2021, la Diputada María del Rocío Adame 

Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante 

Oficialía de Partes de esta Soberanía, iniciativa por la que se reforman los 

artículos 57, 59, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, la cual pretende armonizar nuestra 

constitución local, con las normas contenidas en los artículos 107 y 123 de 

la Carta Magna, respecto de la justicia laboral. 

2. Recibida que fue la iniciativa, en sesión ordinaria celebrada por la 

Honorable XXIV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, la 

Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 50, fracción II, inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Baja California, dio curso legal a la misma y fue turnada a 

la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la que 

dictaminó, en sesión de dicha comisión, bajo el número 35.  

3. En sesión de pleno de este H. Congreso, de fecha diez de noviembre de 

dos mil veintidós, fue aprobado el dictamen número 35 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que contiene la 

reforma a los numerales 57, 59, 65 y 66 de La Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California.  
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4. Mediante oficios remitidos el once de marzo de dos mil veintidós, de números 

5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228 y 5229, suscritos por las Diputadas 

PRESIDENTA y SECRETARIA, Alejandra María Ang Hernández, y Dunnia 

Montserrat Murillo López, respectivamente, mismos que fueron recibidos 

por los Ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de 

Rosarito, así como los Concejos Municipales de San Felipe y San Quintín, 

los días doce, catorce y dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, y 

mediante los cuales, le fue solicitado, con fundamento en el artículo 112 de 

la Constitución Política del Estado de Baja California, el sentido de su voto 

con relación a la aprobación realizada por el Pleno del Honorable Congreso 

del Estado al Dictamen número 35, de la Comisión de Gobernación 

Legislación y Puntos Constitucionales, referente a la REFORMA A LOS 

ARTÍCULOS 57, 59, 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.  

5.  Con fecha trece  de diciembre  de dos mil veintidós, fue recibido oficio No. 

CC/1047/2022,  remitido por JOSÉ RUBÉN BEST VELASCO, Secretario de 

General del XXIV Ayuntamiento, de Ensenada, Baja California, por el cual, 

remite Acuerdo de cabildo aprobado en sesión extraordinaria de extrema 

urgencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veintidós, por cual por 

votación nominal y unanimidad de votos el Ayuntamiento de Ensenada, 

Baja California, pronunciarse a favor del Dictamen número 35 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por el 
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cual, se aprueba la reforma a los  artículos 57, 59, 65 y 66 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

 

6. A partir de la fecha en que fueron recibidos los oficios descritos en el punto 

cuarto de esta declaratoria; los AYUNTAMIENTOS DE TIJUANA, MEXICALI, 

Y TECATE, PLAYAS DE ROSARITO, ASÍ COMO LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES DE SAN FELIPE Y SAN QUINTÍN, no realizaron 

manifestación alguna, respecto al sentido de su voto, en relación a la 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 57, 59, 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 de la 

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

el artículo 50 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, se procede a DECLARAR FORMALMENTE LA REFORMA A LOS 

ARTÍCULOS 57, 59, 65 Y 66 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 en el acta de esta Asamblea, así como la versión 

estenográfica de la misma).  

RESOLUTIVO  

Único. Se aprueba la reforma a los artículos 57, 59, 65 y 66 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 57.- El Poder Judicial del Estado se ejercerá por el Tribunal 

Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Tribunales en Materia 

Laboral, Juzgados de Paz y Jurados.  

Contará con un … 

La representación … 

El Presidente … 

Las sesiones … 

El Poder Judicial … 

La Ley garantizará … 

La remuneración … 

Los Magistrados … 

Durante su encargo … 

ARTÍCULO 59.- …  

La competencia del Tribunal Superior de Justicia, su fundamento en pleno y 

en salas colegiadas unitarias y metropolitanas, de los Juzgados y Jueces de 

Primera Instancia, Tribunales en Materia Laboral, Juzgados de Paz, Jurados, 

se regirá por lo que dispongan la Ley Orgánica del Poder Judicial y, de 

conformidad con las bases que esta Constitución establece.  

Las salas unitarias … 

ARTÍCULO 65.- … 

Las personas … 

El Consejo … 
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Corresponderá al Consejo de la Judicatura al desarrollo de la carrera judicial. 

Al Pleno del Consejo le corresponderá proponer al Pleno del Tribunal Superior 

la designación, adscripción, remoción y renuncia de Jueces del Poder Judicial 

a los términos de la Ley y el reglamento respectivo. Las propuestas de 

nombramiento de Jueces, Secretarios de Acuerdos, Secretario Instructor, 

Actuarios y del personal jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia se 

integrarán con quienes hayan resultado aprobados en los exámenes 

psicométricos, de oposición y de méritos practicados por el Consejo de la 

Judicatura, conforme a la Ley y al orga, a la Ley y al reglamento respectivo. 

Los Secretarios de Acuerdos, Secretario Instructor y Actuarios serán 

seleccionados por el Juez respecto de entre quienes integren la lista que la 

presente el Consejo. Asimismo, resolverá los demás asuntos que la Ley 

determine.  

Los Consejeros …  

La Ley establecerá … 

El Consejo de la Judicatura … 

Las resoluciones … 

El Consejo de la Judicatura del Estado elaborará … 

ARTÍCULO 66.- … 

Los Secretarios de Acuerdos, Secretario instructor y Actuarios del Poder 

Judicial del Estado, estarán sujetos a los mismos impedimentos a que alude 

el párrafo anterior, pero sí podrán desempeñar cargos remunerados en 

asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Una vez aprobada la presente túrnese a los ayuntamientos del 

Estado de Baja California para el trámite previsto en el artículo de la 

Constitución Política del Estado Libre Y Soberano de Baja California 

SEGUNDO. Agotado el proceso legislativo y correspondiente y de obtenerse 

la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos del estado, procédase a 

realizar la declaratoria de incorporación constitucional respectiva.  

TERCERO. La presente reforma, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación el periódico oficial del Estado. 

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, a los 19 

días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.  

Firman: Diputada María del Rocio Adame Muñoz, Presidenta. Diputada Dunnia 

Montserrat Murillo López, Diputada Secretaria. 

Es cuanto, Diputada Presidenta.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria. Esta Asamblea queda 

enterada. Relativo al inciso b) de los comunicados, se hace del conocimiento de 

la Asamblea que se recibieron en esta Presidencia las Iniciativas enlistadas en el 

orden del día, las cuales ya fueron debidamente turnadas a la Comisión, a las 

Comisiones correspondientes. Continuamos con el siguiente apartado referente 

al, a los ddictámenes; se le concede el uso de la voz a la Diputada Julia Andrea 

González Quiroz para presentar los dictámenes de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 
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 - LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia, Presidenta. 

Antes de dar inicio a la lectura de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, le solicito someta a consideración de las y los integrantes de este 

Pleno, la dispensa de lectura íntegra de los mismos, para solo dar lectura al 

proemio y resolutivos.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante Diputada Secretaria Escrutadora. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Someteré a votación económica 

la dispensa de lectura presentada. Las Diputadas y Diputados que se encuentren 

a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Diputada Presidenta, le 

informo que es aprobado por unanimidad.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Continúa con el uso de la voz la Diputada Liliana 

Michel Sánchez Allende, para presentar el Dictamen número 137 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto.  

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

Presidenta. Dictamen números, número 137. Honorable Asamblea:  

Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV Legislatura 

Constitucional del Estado de Baja California para su estudio, análisis, dictamen y 

aprobación en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, 

Baja California, para el Ejercicio Fiscal de 2023, presentado por la C. Norma Alicia 

Bustamante Martínez, Presidenta Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California mediante el oficio número PM/450/2022, conjuntamente 

con el Pronóstico de Ingresos calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023, 
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información de las obligaciones y empréstitos vigentes, la correspondiente 

Exposición de Motivos, la Certificación de Acta No. 33 de la Sesión Extraordinaria 

del Cabildo celebrada el 11 de noviembre de 2022. Asimismo, Adenda remitida 

mediante oficio PM/1023/2022, de fecha 02 de diciembre de 2022, con la 

correspondiente certificación del Acta número 35, de la Sesión Extraordinaria 

celebrada al día 29 de noviembre de 2022, recibida en el Congreso del Estado en 

fecha 06 de diciembre de 2022. 

Resolutivos: 

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, 

Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023, presentada por el H. XXIV 

Ayuntamiento de la citada demarcación Municipal, de acuerdo con los términos 

del documento que se adjunta como Anexo al presente Dictamen, y que forma 

parte integrante del mismo como si a la letra se insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Presidenta Municipal del H. XXIV Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Mexicali, Baja California. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado del Estado de Baja California. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días del mes de diciembre de 

dos mil veintidós. 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se declara abierto el debate del Dictamen número 

137 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, se pregunta a 

las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del mismo… 
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- LA C. DIP. SECRETARIA: Diputada Presidenta, si me permite dar cuenta de 

la presencia del Diputado Echevarría Ibarra Juan Diego, así también de la 

Diputada Briceño Cinco Amintha Guadalupe. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Damos cuenta de la presencia de los Diputados. 

Muy bien, estamos en, en el debate; en consecuencia, se pregunta a las 

Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del mismo. No habiendo 

ninguna intervención, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación nominal el Dictamen número 137 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete en votación nominal el Dictamen 

número 137 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 
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- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor, con una reserva en lo particular, 

gracias. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Comenzando con la Mesa 

Directiva. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Le informo Diputada Presidenta, 

que tenemos 18 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstenciones y una 

reserva del Diputado Martínez López Sergio Moctezuma. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Sergio 

Moctezuma para que nos haga del conocimiento de su reserva. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Sí, gracias Diputada 

Presidenta, con su venia.  

DIP. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

XXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Presente.- 

Honorable Asamblea: 

Diputado SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ, con fundamento en los 

artículos 130 y 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Baja California y demás disposiciones aplicables, me permito someter a esta 

Honorable Asamblea, RESERVA EN LO PARTICULAR AL DICTAMEN NÚMERO 137 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA EXPEDIR LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023, al tenor de la siguiente, y en este caso, particularmente 

el cuadro comparativo. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023. 

Está el texto propuesto a partir del artículo 20. Y el texto con la adenda sería del 

contenido del artículo 20 sería intocado; sin embargo, me permito rápidamente 

leer el, la parte introductoria que refiere por la expedición o revalidación de 

permisos para el uso u ocupación de las vías públicas para ejercer el comercio o 

la prestación de servicios en los términos del reglamento de la materia, se 
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pagarán conforme a lo siguiente, y les manifiesto que la fracción I sería intocada; 

la fracción II sería intocada; la fracción III intocada; y, la fracción IV, 

concretamente del texto propuesto en la adenda, sería lo siguiente, en el párrafo 

segundo: Aquellas  personas  que acrediten con documentación  oficial  ser 

pensionados,  jubilados o mayores de  60  años estarán exentos por los conceptos 

de pago de derechos a que hace  referencia  este artículo. 

Es decir, se plantea prácticamente que, atendiendo los principios rectores de la 

Cuarta Transformación, les demos facilidades a las, a los segmentos de población 

más vulnerables para que les exentemos el pago de los derechos para ocupar la 

vía pública, ejerciendo el comercio ambulante. En esencia sería el resto de los 

párrafos del mismo, de la fracción IV serían intocados, intocados. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se propone la presente 

adenda para que el Dictamen quede en los siguientes términos:  

RESOLUTIVO: 

ÚNICO. Se aprueba la RESERVA en lo particular del presente Dictamen respecto 

al artículo 20 de la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 20.- Por la expedición o revalidación de permisos para el uso u 

ocupación de las vías públicas para ejercer el comercio o la prestación de servicios 

en los términos del reglamento de la materia, se pagarán conforme lo siguiente: 

Ya lo referí. La fracción I intocada; la fracción II intocada; la fracción III intocada; 

y, la fracción IV, en el párrafo segundo sería intocado. Y concretamente se 

plantea reformar el párrafo segundo de la fracción IV para quedar como sigue: 
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“Aquellas personas que acrediten con documentación oficial ser pensionados, 

jubilados o mayores de 60 años estarán exentos por los conceptos de derechos 

a que hace referencia este artículo”. 

-El resto de los párrafos quedan intocados-. 

ATENTAMENTE 

Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación. Un servidor, Sergio 

Moctezuma Martínez López, Presidente de la Comisión de Justicia. 

Es cuanto, Diputada Presidenta.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien, Diputado. Se declara abierto el debate 

de la reserva del Dictamen número 137 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. En consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados si 

desean intervenir en contra de la reserva; adelante, con el uso de la voz Diputado 

Molina. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias, con su permiso 

Diputada Presidenta, compañeras y compañeros. Primero que nada, quisiera 

precisar que como, como integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y 

seguir de los principios planteados por el Presidente, por supuesto que debemos 

de, no solo estar a favor, sino trabajar en todo lo que resulte necesario para 

favorecer a los más desfavorecidos por décadas, esa es una de las misiones que 

tenemos, es un proceso de reivindicación de derechos de quienes siempre fueron 

marginados y olvidados; ese punto que no se cuestione de ninguna manera y por 

ninguna argucia legislativa. En este caso, yo debo de manifestar que en términos 

del artículo 115 de la Constitución General de la República y que previene de los 



 

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

 

Página 17 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

alcances de la autonomía municipal, los Municipios, precisamente para plantear 

ante el Congreso del Estado que es el quien tiene la facultad de aprobar o 

desaprobar sus proyectos de leyes de ingresos se basan en sus proyecciones de 

su presupuesto de egresos, lo que van, lo que están calculando recaudar para 

poder en todo caso hacer sus obras públicas en cumplimiento de sus obligaciones 

con los ciudadanos, etc. Y esos, esas proyecciones y cálculos entran dentro del 

esquema de la autonomía municipal y ellos también pueden por sí o solicitar al 

Congreso determinados rubros de exenciones o consideraciones especiales, como 

lo hizo, si mal no recuerdo, el ayuntamiento de Tijuana, si mal no recuerdo nos 

planteó el municipio de Tijuana, ¿sí? nos planteó expresamente una solicitud al 

Congreso para hacer una serie de consideraciones relacionados con beneficios, 

exenciones, etc., de que no es el caso específico del planteamiento que hace el 

Diputado Moctezuma. Esta debió de haber venido acompañado, en todo caso, de 

una adenda presentada por el cabildo municipal, hubiera sido muy conveniente 

que durante la sesión de la Comisión de Hacienda en la que  estuvimos presentes, 

en vez de votar en contra, como lo hizo, hubiera hecho el planteamiento y el 

Ayuntamiento de Mexicali hubiera tenido la oportunidad de analizado; pero como 

simplemente votó en contra sin decir porqué, ni ninguna argumentación dio para 

emitir ese voto en contra en la Comisión de Hacienda, pues obviamente se 

desperdició la oportunidad de que se hubiera, en todo caso, analizado por parte 

del Ayuntamiento de Mexicali si esa exención era o no era, este, dentro de sus 

parámetros de cálculos de sus ingresos, equis, y ye, zeta. Entonces, yo por eso 

digo que, por eso inicié así, no soy el único, estoy seguro de que el resto de la 
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Fracción Parlamentaria de MORENA estamos completamente de acuerdo en 

encontrar la forma de favorecer a los que fueron desfavorecidos; pero, para este 

parámetro tenemos que cumplir con los, con lo que establece el artículo 115 

Constitucional en relación a la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja 

California. Y lo vuelvo a decir, no desperdiciemos oportunidades que tenemos 

como legisladores, de los momentos procesales y legislativos oportunos hacer las 

consideraciones y no simplemente ir en contra y después, este, venir a, a plantear 

algo que se tuvo la oportunidad de considerar al cabildo. Nosotros podemos aquí 

analizar temas, este, de legalidades, este, excesos posibles y todo, no podríamos 

estar en contra de esto, más en que una cuestión de forma y en todo caso el 

ayuntamiento puede emitir en su momento un decreto o venir al Congreso para 

plantearnos esto y eso lo, podría suceder hasta en los primeros días de enero; 

pero nosotros en este momento estaríamos excediendo una facultad de los 

límites que marca el artículo 115 de la Constitución General de la República. Ese 

es el planteamiento, Diputada Presidenta, compañeras y compañeros; gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado… 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Después de la 

Diputada Daylín me gustaría hacer uso de la voz, Diputada Presidenta, gracias, 

después, porque ella levantó primero… 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: ¿Es sentido de réplica o de qué?, Diputado. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Sería para, sería a 

favor, defendiendo mi postura, porqué de los razonamientos, que arribo a la 

conclusión de que sí es procedente.  
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante, Diputada Daylín.  

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Gracias Presidenta, iba más o 

menos en el mismo sentido que el Diputado Molina, era nada más cuestionar al 

inicialista de si se consultó al Municipio o, este, si se, si se trabajó en equipo o 

cuál es como el consenso que se tiene al respecto. Nada más saber si, si hay algo 

en ese sentido, porque, digo eso también generaría las posibilidades de que 

podamos presentar reservas en lo particular en los siguientes proyectos y su 

servidora no lo hace porque esta Legislatura el año pasado fue muy tajante en 

cuanto a no hacerlo. Y entonces, nada más me queda la incógnita, ¿no? si a la 

mejor se hizo un acercamiento con el Municipio o, este, cómo se trabajó esto. 

Eso es todo, gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz, Diputado Moctezuma.  

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

Presidenta, no, no pretendo generar polémica; pero sí con argumentos lógicos, 

jurídicos, establecerles a ustedes porqué, porqué el sí la reserva es desde el punto 

de vista constitucional procedente. Yo les manifiesto a ustedes que antes de, de 

arribar a esta, a esta reflexión de porqué desde el punto de vista constitucional 

sí es procedente, les manifiesto a ustedes que si analizamos la Ley que regula el 

servicio de agua potable, ustedes deberán observar que de 0 hasta 15 metros 

cúbicos el Legislador, el Poder Constituyente que somos nosotros, determinó 

desde hace muchas legislaturas considerar a estos segmentos de población, 

pensionados, jubilados, personas con discapacidad, adultos mayores, 

prácticamente exentarles a través de un subsidio prácticamente el consumo de 
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agua potable de 0 hasta 15 metros cúbicos. Es decir, estoy siendo congruente 

con los postulados precisamente del Presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrados. Por otro lado, si ustedes analizan desde hace, yo estimo y espero 

no errarle, unos cuatro o cinco ayuntamientos, en el Municipio de Tijuana a los 

grupos de segmentos de población de jubilados, pensionados, adultos mayores, 

personas con discapacidad sí se les permite el, el exentarles el pago de los 

derechos para que ocupen el, el, la vía pública para ejercer el comercio 

ambulante. Ahora bien, me voy a ir analizando la parte del razonamiento legal y 

además constitucional; nunca es tarde porque prueba de ellos es de que, ese es 

el momento procesal oportuno, por práctica parlamentaria para presentar 

nosotros reservas. Es decir, qué sentido tendría que por un lado nosotros como 

legisladores a través del artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California nos enmarque una serie de facultades que tenemos 

como Congreso y ya a la hora de someter a consideración, simplemente nos dan 

el albazo, de acuerdo a las manifestaciones que previamente me antecedieron 

para defender su postura en contra, cuando realmente afirmo que no se está 

transgrediendo ningún principio constitucional donde se pretende o los 

exponentes antes de un servidor, particularmente uno de ellos refieren que 

estaríamos avasallando la autonomía municipal. Este es el momento oportuno, 

considero que hay que ser congruentes, porque finalmente los tiempos avanzan 

y al final la historia es la que nos va a juzgar y los segmentos de población allá 

afuera son los que están expectantes de la laborar que estamos realizando 

nosotros. Le contesto a la Diputada Daylín que esa parte, desde la Ley de 
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Ingresos para el ejercicio fiscal que se discutió en el 2021, para el ejercicio fiscal 

2022 también fue un, una petición muy singular de un servidor, en esta, en 

particular en esta presentación no lo hice; pero, lo cierto es que la Presidenta 

Municipal tiene, afirmo, tiene que ser más sensible con estos segmentos de 

población. Si ustedes analizan el artículo, el artículo 20 que ella nos está 

proponiendo, en la fracción IV en el párrafo tercero ahí sí se exenta a las personas 

con discapacidad del total de los pagos de derechos para ejercer el comercio en 

la vía pública; pero ya si los damos, entonces, mi reflexión es la siguiente, 

entonces, ¿quiere decir que son más importantes las personas con discapacidad 

que los adultos mayores?, esa sería mí, mi reflexión. Afirmo yo que en el plano 

de igualdad jurídica y de equidad jurídica, ambos segmentos de población 

merecen centrar nuestra atención para ayudarles; y, ya también atendiendo que 

por un lado también serían los jubilados y por otro lado, también no desproteger 

a los, a los pensionados, que la inmensa mayoría de ellos superan los 60 años de 

edad y muchos de ellos reciben una pensión muy precaria, muy paupérrima que 

algunos para allegarse de más dinero ven como opción viable ejercer el comercio 

en la vía pública. Entonces, en pocas palabras voy a ser más coloquial, hay que 

ayudarles, hay que echarles la mano en el Municipio de Mexicali a las personas 

adultos mayores, jubilados, pensionados, así como está tasado, que están 

exentos del pago de los derechos las personas con discapacidad, los adultos 

mayores también merecen una atención especializada. Hasta aquí mis 

comentarios, mi reflexión y ojalá, compañeros que todos, a la hora de que se 

someta a consideración seamos sensibles, porque tarde o temprano todos los 
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que estamos aquí en algún momento histórico vamos a regresar a las calles, a 

nuestras trincheras y ahí es donde nos van a, en donde nos van a decir: “oyes 

cuando tuviste la oportunidad de ayudarnos no lo hiciste, pues cómo vienes ahora 

a pretender repetir y, y pues, cuando tuviste esta oportunidad histórica no lo 

hiciste”. Hasta aquí mis comentarios, gracias. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Si me permite, 

Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Nada más sea breve, creo que ha sido bastante 

discutido el tema; adelante Diputado.  

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Sí, pero eso no puede 

condenar mi derecho al tiempo, señora Presidenta, con el debido respeto.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Tres participantes, de acuerdo al artículo 129, 

Diputado.  

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Este, miren, nada más, 

este, hacer un señalamiento muy claro. Mire, este, yo, yo entiendo cuando un 

Congreso maneja una línea determinada y este es el caso, porque no importa el 

momento procesal en que se proponga en que se proponga la Iniciativa o la 

reserva, si no va en el sentido que convenga a la línea, la van a batear, la van a 

batear, van a buscar la causa y si no la consecuencia y si combinan la 

consecuencia y luego la causa, pero la van a batear. Yo en este sentido también 

hice una serie de expresiones aquí al Secretario de Hacienda en relación al tema 

de las licencias, que con toda oportunidad le hice del conocimiento al Secretario, 

le envié una ficha técnica, le envié documentos que así lo avalaban a la 
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Secretaría, a la Comisión de Hacienda, creo que hasta a la Mesa Directiva turné 

documentos; pero ya me sé el camino, la respuesta es “no”, la respuesta es “no”. 

Creo que debiéramos ser más responsables en nuestro trabajo como legisladores, 

ser más responsables en nuestro trabajo como revisores de cuenta pública, como 

analistas y sobre todo, colaborativos, colaboradores del presupuesto. Porque si 

nosotros traemos aquí documentos, en el momento oportuno y el señor 

Secretario o el titular del despacho nos dice: “no, porque me desacomodas”. O 

el Alcalde dice: “no, me desacomodas”; pues cuál sería el papel de ser legislador. 

Yo este, estoy absolutamente de acuerdo con la reserva del compañero 

Moctezuma, la voy a votar a favor, porque estoy porque beneficiemos a la gente; 

no se puede pregonar una serie de cualidades políticas si en los hechos no se 

sustenta. Entonces, yo voy con su reserva compañero y creo que el momento en 

que se presente, independientemente de que, si sea en comisiones o sea en 

reuniones económicas con los Alcaldes o en el pleno, cuando no ajuste le van a 

dar palo; ojalá me equivoque. Es la cuenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, toda vez que ha sido suficientemente 

discutido, le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación 

nominal la reserva del Dictamen número 137 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la reserva del 

Dictamen número 137 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por 

la derecha:  
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- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra, en congruencia en lo principal. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, en contra. 

- González Quiroz Julia Andrea, en contra. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, en contra. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, en contra. 

- Geraldo Núñez Araceli, en contra. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, en contra. 

- Ang Hernández Alejandra María, en contra. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, en contra. 

- Molina García Juan Manuel, por las consideraciones hechas, invitando al 

Diputado Sergio Moctezuma que se acerque al Cabildo de Mexicali, cosa que 

nunca hizo. Molina García, en contra... 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Que se, que se ciña 

nada más a emitir el sentido de su voto… 

- Molina García Juan Manuel, en contra de la, en contra… 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Diputado no interrumpa… 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: … el debate ya pasó. 

Emita el sentido de su voto. 

 - Molina García Juan Manuel, en contra por las razones expuestas al momento 

de mi argumentación y reitero mi invitación al Diputado. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, en contra. 

- González García César Adrián, en contra. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por 

votar? Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, en contra. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, en contra. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, en contra. 

- Adame Muñoz María del Rocio, en contra. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta, le informo 

que son 19 votos en contra y 2 votos a favor, 0 abstenciones. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: ¿Dijo 2 votos? Son, 

son 3. Daylín, Marco Blásquez y un servidor, son 3; sí, son 3. Favor de corregir. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Una disculpa, sí, son 3 votos a 

favor, 18 votos en contra.  

- EL C. DIP.  JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Pediría Diputada Presidenta 

una moción de orden, porque me parece ofensiva la expresión del Diputado en 

relación a la capacidad para sumar votos. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Diputado, yo creo que hay que abstenerse y 

mantenerse con respeto hacia la Mesa, Diputado… 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Sí, nada más expresé 

porque realmente se le está socavando un derecho y lo correcto es que cuenten 

bien, es todo, nada más. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Después de la lectu, bueno de la lectura de la 

reserva y en lo general, en lo general, bueno ya votada en lo general y desechada 

la reserva en lo particular, reserva emitida por el Diputado Sergio Moctezuma, se 

declara aprobado el Dictamen, el Dictamen número 137 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto.  

- LA C. DIP. SECRETARIA: Diputada Presidenta, si me lo permite, hacemos 

constar la presencia de la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Seguidamente continúa con el uso de la voz la 

Diputada Alejandra María Ang Hernández, para presentar el Dictamen número 

138 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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- LA C. DIP. ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ: Gracias, con su venia 

Diputada Presidenta. Dictamen 138. 

Honorable Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de 

la H. XXIV Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, para su 

estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, la Iniciativa de Tabla de 

Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial, relativa a la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el Ejercicio 

Fiscal del 2023, remitida por la C. Norma Alicia Bustamante Martínez, Presidenta 

Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el oficio 

número PM/450/2022, recibido el día 15 de noviembre del 2022, Asimismo, 

Adenda remitida mediante oficio PM/1023/2022, de fecha 02 de diciembre del 

2022, con la correspondiente certificación del Acta número 35, de la Sesión 

Extraordinaria celebrada al día 29 de noviembre del 2022, recibida en el Congreso 

del Estado en fecha 06 de diciembre del 2022. 

Resolutivos: 

PRIMERO.- Se aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del 

Impuesto Predial para el Municipio de Mexicali, Baja California, para el Ejercicio 

Fiscal del 2023, presentada por el H. XXIV Ayuntamiento de la citada demarcación 

municipal, de acuerdo con los términos del documento que se anexa al presente 

Dictamen, y que forma parte integrante del mismo como si a la letra se inserta. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Presidenta Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California. 
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TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal, para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DADO.- En la Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días del mes de diciembre 

del dos mil veintidós. 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara abierto el debate del 

Dictamen número 138 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¿Alguien se 

quiere enlistar? Muy bien, entonces le solicito a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen número 138 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 138 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 
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- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por 

votar? Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 



 

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

 

Página 30 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta, le informo 

que con, son 19 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se declara aprobado el Dictamen número 138 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se continúa con el uso de la voz a la 

Diputada Julia Andrea González Quiroz, para presentar el Dictamen número 139 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia, Presidenta. 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 139. Honorable 

Asamblea:  

Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV Legislatura 

Constitucional del Estado de Baja California para su estudio, análisis, dictamen y 

aprobación en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, 

Baja California para el Ejercicio Fiscal 2023, presentada por la Lic. Monserrat 

Caballero Ramírez, Presidenta Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana, 

B.C. mediante oficio número PM-XXIV-373-2022, conjuntamente con el 

Pronóstico de Ingresos calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023, información 

de las obligaciones y empréstitos vigentes, las correspondiente Exposiciones de 

Motivos, y la Certificación de Acta Extraordinaria de Sesión de Cabildo celebrada 

el 10 de noviembre de 2022. Así como con fechas 28 y 30 de noviembre de 2022, 

la Legislatura recibió oficios números IN-CAB/1433/2021 y IN-CAB/1454/2021, 

suscritos por el C. Jesús García Castro, Secretario de Gobierno Municipal del H. 

XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual remite 
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“Adéndum a la Iniciativa a Ley de Ingresos, Decreto para el Otorgamiento de 

Estímulos Fiscales en Contribuciones Municipales, Exposición de Motivos y Tabla 

de Valores Catastrales Unitarios Base del Impuesto Predial todos para el Municipio 

de Tijuana, Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023” y “Adéndum a la 

Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Otorgamiento de Estímulos Fiscales 

en Contribuciones Municipales, para el Municipio de Tijuana, Baja California, para 

el Ejercicio Fiscal del 2023”, respectivamente.  

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, 

Baja California para el Ejercicio Fiscal 2023, presentada por el H. XXIV 

Ayuntamiento de la citada demarcación Municipal, de acuerdo con los términos 

del documento que se adjunta como Anexo al presente Dictamen, y que forma 

parte integrante del mismo como si a la letra se insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Presidenta Municipal del H. XXIV Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tijuana, Baja California. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. 

Es cuanto, Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara abierto el debate del 

Dictamen número 139 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, le pregunto a las Diputadas y a los Diputados si desean intervenir 
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en contra del mismo. No siendo así, se solicita a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen número 139 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 139 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en abstención.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 
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- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por 

votar? Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es: 20 votos a favor, 3 votos en contra y 1 

abstención de la Diputada García Ruvalcaba Daylín. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien, tiene el uso de la voz la Diputada Daylín 

para que razone su abstención. 
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- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Gracias Presidenta, con su 

permiso. Únicamente quisiera explicar que cuando estuvieron aquí en 

comparecencia se tuvo la necesidad de, de proponerles el que hicieran algunas 

posibles modificaciones y quiero hablar específicamente del incremento al, al 

valor, al valor catastral en cuanto a duplicar el porcentaje del 25 al 50 en el tema 

de la construcción. Nos quedamos en espera de si esto podía ser paulatino y 

como no me llegó información adicional al respecto pues entonces, este, también 

eso es parte de, de la razón de mi abstención. Y, por otra parte, traen, traen un 

tema muy interesante en cuanto al certificado de no adeudo de contribuciones 

municipales, que también creemos que, que pudiera ser en el futuro innecesarios. 

A la mejor ahorita de entrada sí pudieran empezar a organizarse al respecto; 

pero lo que estábamos proponiendo era que se fuera más bien a un tema de 

coordinación interinstitucional para que no tuviera que ser un cargo al, al 

contribuyente o a la persona que requiera algún servicio, un trámite, sino que 

internamente pudieran hacer los ajustes necesarios para saber quiénes tienen 

algún adeudo en algún trámite municipal. Entonces, pues estas son las dos cosas 

que, que todavía me quedé con dudas; entonces, por eso no, no quisiera votarlo 

a favor ni en contra, la verdad es que estaban muy receptivos, pero, pero ya no 

me llegó la información adicional, así que es por eso Presidenta. Muchas gracias.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, Diputada. Seguidamente se decara, se 

declara aprobado el Dictamen número 139 de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto. Continúa con el uso de la voz la Diputada Gloria Arcelia 
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Miramontes Plantillas para presentar el Dictamen número 140 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto.  

- LA C. DIP. GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS: Con su venia, 

Diputada Presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 

140. Honorable Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

de la H. XXIV Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, para su 

estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, la Iniciativa de la Tabla de 

Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial, del Municipio de Tijuana 

de Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023, remitida por el XXIV 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el oficio número, PM-XXIV-

373-2022, recibido el 14 de noviembre de 2022. Así mismo con fecha 28 de 

noviembre de 2022, la Legislatura Local recibió oficio con número IN-

CAB/1433/2021 suscrito por Jesús García Castro, Secretario de Gobierno 

Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual 

remite “Adéndum a la Iniciativa a la Ley de Ingresos, Decreto para el 

Otorgamiento de Estímulos Fiscales en Contribuciones Municipales, Exposición de 

Motivos y Tabla de Valores Catastrales Unitarios Base del Impuesto Predial, todos 

para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023”.  

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del 

Impuesto Predial, del Municipio de Tijuana, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 

del 2023, presentada por el H. XXIV Ayuntamiento de la citada demarcación 
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municipal, de acuerdo con los términos del documento que se anexa al presente 

Dictamen, y que forma parte integral del mismo como si a la letra se insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Presidenta Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja California. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal, para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

DADO.- En la Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días de diciembre del dos mil 

veintidós. 

Es cuanto, Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara abierto el debate del 

Dictamen número 140 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, le pregunto a las Diputadas y a los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo. No siendo así, se solicita a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen número 140 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 140 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  
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- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en abstención.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte por votar? Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 
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- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta, le informo 

que son 20 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención de la Diputada 

Daylín. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Daylín, para que 

razone su abstención. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Gracias. Es solamente, 

Presidenta, es en congruencia con mi voto anterior; gracias.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Entonces, muy bien. Se declara aprobado el 

Dictamen número 140 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Continúa con el uso de la voz la Diputada Julia Andrea González Quiroz para 

presentar el Dictamen número 141 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia, Presidenta. 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 141. Honorable 

Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV 

Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, para su estudio, análisis, 

dictamen y aprobación en su caso, la Iniciativa de Proyecto de Decreto para el 

Otorgamiento de Estímulos Fiscales en Contribuciones Municipales, para el 
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Municipio de Tijuana, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2023, presentada 

por la C. Lic. Monserrat Caballero Ramírez, Presidenta Municipal del H. XXIV 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante oficio número PM-XXIV-373-

2022, de fecha 14 de noviembre de 2022. Así mismo, con fechas 28 de noviembre 

de 2022 y 30 de noviembre de 2022, la Legislatura Local recibió oficios con 

números IN-CAB/1433/2021 y IN-CAB/1454/2021, suscritos por el C. Jesús 

García Castro, Secretario de Gobierno Municipal del XXIV Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja California, mediante el cual remite “Adéndum a las Iniciativas de 

Ley de Ingresos, Decreto para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales en 

Contribuciones Municipales, Exposición de Motivos y Tabla de Valores Catastrales 

Unitarios Base del Impuesto Predial todos para el Municipio de Tijuana, Baja 

California, para el Ejercicio Fiscal 2023” y “Adéndum a la Iniciativa de Ley de 

Ingresos y Decreto para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales en Contribuciones 

Municipales, para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 

2023”, respectivamente.  

RESOLUTIVO: 

ÚNICO.- Se aprueba el Decreto para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales en 

Contribuciones Municipales, para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, presentado por el H. XXIV Ayuntamiento de la citada 

demarcación municipal, para quedar en los siguientes términos: 

DECRETO PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES EN 

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
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Artículo Primero.- A los contribuyentes que paguen el impuesto predial, del 

ejercicio fiscal 2023 durante los meses de enero a abril, se les otorga un estímulo 

fiscal para efecto de que puedan pagar con la misma base gravable del 

correspondiente, de la corresponden, que les  corresponda utilizar para el pago 

del impuesto en los meses de enero a marzo del ejercicio fiscal 2022, 

adicionándole un 8%, más los valores que fueron incorporados como las nuevas 

zonas homogéneas en las tablas de valores catastrales unitarios para los 

ejercicios fiscales subsecuente.  

A los contribuyentes que paguen el impuesto fuera del plazo legal, se les aplicará 

la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial, del Municipio 

de Tijuana, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

El presente estímulo, no limita la aplicación de este ejercicio fiscal, en este 

ejercicio fiscal de los descuentos establecidos en el artículo 7 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 2023 

por pronto pago, y demás que estuvieren vigentes al momento de cumplir 

totalmente con la obligación. 

Artículo Segundo.- Los contribuyentes que paguen el impuesto predial del 

ejercicio fiscal 2023 correspondientes a inmuebles destinados a casa habitación, 

podrán efectuarlo aplicando la tasa del 2.46 al millar sobre el valor catastral del 

inmueble.  

En el caso de inmuebles destinados a casas habitación multifamiliar, los 

contribuyentes podrán optar por causar el impuesto predial aplicando la base al 

3.504 al millar sobre el valor catastral del inmueble. 
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El beneficio contenido en el presente artículo será aplicable para una sola 

propiedad del contribuyente, por lo que las propiedades adicionales de éste, 

contribuirán a la tasas general previstas dentro de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Artículo Tercero.- Los contribuyentes jubilados, pensionados, con alguna 

discapacidad o de edad igual o mayor a sesenta años podrán optar por pagar el 

impuesto predial causado sobre el inmuebles destinados a casa habitación, 

aplicando una tasa de 0.84 al millar sobre el valor catastral del inmueble. En caso 

de fallecimiento de los anteriores, el cónyuge podrá pagar con las citadas tasas, 

siempre y cuando continúe habitando el inmueble, no tenga restringido este 

beneficio en otros inmuebles de su, registrado este beneficio en otros inmuebles 

de su propiedad y él haya gozado de este beneficio antes de su deceso. 

El beneficiario, beneficie, el beneficio contenido en el presente artículo será 

aplicable para una sola casa habitación propiedad del contribuyente, por lo que 

las propiedades adicionales de éste tributarán de las tasas generales previstas en 

la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 

2023. 

Artículo Cuarto.- Se podrá optar por aplicar una tarifa de 3.99 veces la Unidad de 

Medida de Actualización vigente, para el pago de impuesto predial a los 

inmuebles de los siguientes supuestos: 

a) Los inmuebles propiedad de los Organismos de la Sociedad Civil registrados 

ante el Gobierno del Estado, cuyo objeto sea asistencia social sin fines de lucro, 
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siempre que los inmuebles se destinen a los fines de los mismos y que en estos 

no se realicen actividades lucrativas o de negocios. 

b) Los inmuebles propiedad de Asociaciones Religiosas que tengan registrados, 

registro constitutivo otorgado por la Secretaría de Gobernación. 

Artículo Quinto.- Se autoriza un estímulo fiscal sobre el impuesto predial 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, para efecto de que los contribuyentes 

que causen el impuesto en relación con predios ocupados por asentamientos 

irregulares, se encuentren en proceso de regularización por organismos públicos 

federal, estatal o municipal competente, siempre que estén destinados total y 

exclusivamente para habitación de sus propietarios, así como predios destinados 

para programas habitacionales con fines de, con fines sociales promovidos por 

institución oficial, podrán optar por tributar aplicando la tarifa de 3.99 veces la 

Medida de, Actualización vigente. Para la procedencia de este beneficio 

establecido en el presente artículo, se deberá contar con opinión favorable de los 

organismos mencionados.  

Artículo Sexto.- Se considera que los contribuyentes ejercen las opciones 

contenidas en el presente decreto, cuando realicen el pago de las contribuciones 

determinándolo conforme a este decreto. 

Artículo Séptimo.- Se exime del pago del derecho por servicio de alumbrado 

público, tratándose de los contribuyentes que tengan contratos de servicios 

particulares de alumbrados públicos en baja y media tensión, el servicio de 

bombeo de agua potable o aguas negras de servicios públicos, servicio de 

bombeo de agua por riego agrícola en baja tensión y servicio de bombeo de agua 
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para riego agrícola en media tensión; así como los consumos de los servicios 

contratados para Entidades Públicas Federales, Estatales y Municipales. 

Artículo Octavo.- No se causará la sobre tasa para el fomento deportivo y 

educacional que genere el impuesto sobre adquisición de inmuebles 

correspondiente a la, a operaciones cuyo objeto sea una casa habitación, y la 

base del impuesto sea igual o menor a $515,000.00 M.N. (Quinientos quince mil 

pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 

El contenido en el presente artículo será aplicable para una sola casa habitación 

propiedad del contribuyente, por lo que, para las propiedades adicionales del 

contribuyente será, se tributará conforme a la tarifa y sobre tasa aplicable 

conforme la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para el 

Ejercicio Fiscal 2023.  

Artículo Noveno.- Se aprueba la exención del pago de derechos por el concepto 

de rectificación de base de datos de los causantes del Impuesto Predial, que 

durante los meses de enero a marzo de 2023 actualicen su información ante el 

registro municipal de catastro, con relación a conceptos como: la corrección 

ortográfica, la corrección de domicilio fiscal, la inclusión de números telefónicos 

y correos electrónicos a la base de datos, así como la inclusión de nombres de 

representantes legales y albaceas. Asimismo, se aprueba una exención por el 

equivalente a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente para el pago 

de derechos por concepto de rectificación de base de datos en el Padrón Catastral 
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únicamente en lo que respecta al cambio de nombre, este último beneficio 

aplicará en un, en uno por causante.  

Artículo Décimo.- Los propietarios de predios, que por ser de interés público 

hubiesen sido declarados por la autoridad competente, como área natural 

restringida o, áreas o zonas de amortiguamiento y conservación tendrán una tasa 

única del 3.99 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, respecto al 

pago del impuesto predial del ejercicio fiscal 2023.  

Artículo Décimo Primero.- Se establecen los descuentos en el pago de impuestos 

predial, para contribuyentes miembros de las CÁMARAS EMPRESARIALES Y 

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, que cumplan con los siguientes requisitos: 

1)  La Cámara Empresarial o Colegio de Profesionistas, que solicite que sus 

miembros sean sujetos de este descuento, deberán estar cons, deberán estar 

constituidas conforme a las leyes y reglamentos vigentes y debidamente 

registradas o autorizadas ante la Secretaría de Economía o Registro de Colegios 

de Profesionistas ante la Secretaría de Educación Pública, según corresponda, 

con mínimo un año de anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.  

2) La Cámara Empresarial o Colegio de Profesionistas, deberá haber celebrado 

Convenio de Colaboración con la Tesorería Municipal, cuyo objeto entre todos, 

entre otros sea la ejecución de programas de regularización de obligaciones 

fiscales municipales con miembros, mismos que deberá haberse efectuado con 

por lo menos tres meses anteriores a la fecha en que se otorgue el beneficio de 

sus miembros,  
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3) Dentro de, del Convenio de Colaboración antes enunciado, deberá expresarse 

el nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de los miembros que 

integren la Cámara Empresarial o Colegio de Profesionistas al momento de la 

celebración del convenio, quienes serán los únicos considerados para el 

otorgamiento de los estímulos establecidos en el presente artículo.  

4) Los bienes de las Cámaras Empresariales o Colegios de Profesionistas 

solicitantes, deberán estar al corriente con los pagos de sus contribuciones 

fiscales municipales, previo al otorgamiento de estímulos a sus miembros. 

5) Quienes acrediten fehacientemente reunir los requisitos establecidos en el 

presente artículo, al igual que los lineamientos para que este efecto emita la 

Tesorería Municipal, podrán realizar hasta el 31 de diciembre de 2023, el pago 

del impuesto predial de inmuebles registrados a su nombre, con un 4% de 

descuento sobre el pago del ejercicio fiscal 2023 del Impuesto Predial.  

6) No serán objeto de este descuento los bienes inmuebles cuyas tasas sean para 

inmuebles destinados a casa habitación en primera propiedad y casas habitación 

multifamiliar o registrado con una tasa para contribuyentes jubilados, 

pensionados, discapacitados o de edad igual o mayor a los sesenta años.   

7) El presente estímulo, no limita la aplicación de otros descuentos de, que 

estuvieren vigentes al momento de cumplir totalmente el pago, con excepción de 

lo señalado en el numeral 6 anterior. 

8) Los pagos del impuesto predial que se hayan realizado con anterioridad a la 

aplicación de los descuentos establecidos en el artículo, no darán derecho a 

devolución, ni compensación alguna o acreditamiento de saldo a favor. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del primero de enero 

del año dos mil veintitrés y concluirá el treinta, el treinta y uno de diciembre del 

año dos mil veintitrés. 

ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO.- Notifíquese a la Presidenta Municipal del 

H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 

ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Ejecutivo 

Estatal para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. 

Es cuanto, Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien, Diputada. Se declara abierto el debate 

del Dictamen número 141 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y a los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo. No siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen número 141 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 141 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 



 

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

 

Página 47 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en abstención.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado o Diputada que 

falte por votar? Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es: 20 votos a favor, 3 votos en 

contra y 1 abstención de la Diputada Daylín García. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz, Diputada Daylín. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Gracias. En congruencia con mi 

principal voto, gracias.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias. Siendo así, se declara aprobado el 

Dictamen número 141 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Continuando con el uso de la voz la Diputada Dunnia Montserrat Murillo para 

presentar el Dictamen número 145 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; 

adelante, Diputada.  

- LA C. DIP. DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ: Con su venia, 

Diputada Presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 
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145. Honorable Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

de la H. XXIV Legislatura Constitucional del Estado de Baja California para su 

estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el Ejercicio 

Fiscal 2023, presentada por la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente 

Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. Mediante 

oficio número PM-IX-02025/2022, conjuntamente con el Pronóstico de Ingresos 

calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023, información de las obligaciones y 

empréstitos vigentes, la correspondiente Exposición de Motivos, y la Certificación 

del Acta No. IX-029/2022 de Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 10 de 

noviembre de 2022; así como su adenda remitida mediante oficio PM-IX-

02025A/2022, con certificación de Acta No. IX-030/2022 de Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 24 de noviembre del 2022, recibidos en el Congreso del 

Estado en fechas 11 y 25 de noviembre del 2022, respectivamente. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Playas 

de Rosarito, Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023, presentada por el 

H. IX Ayuntamiento de la citada demarcación Municipal, de acuerdo con los 

términos del documento que se adjunta como Anexo al presente Dictamen, y que 

forma parte integrante del mismo como si a la letra se insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Presidenta Municipal del H. IX Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. 
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TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días del mes de diciembre del 

dos mil veintidós. 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria. Se declara abierto el 

debate del Dictamen número 145 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y a los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo, Diputada Daylín. ¿Alguien más? Adelante, Diputada Daylín. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Muchas gracias. Cuando estuvo 

aquí la Presidenta Municipal le hicimos ver algunos incrementos que, que es 

relacionan; sin embargo, pues bueno de entrada sí estuvo por la negativa, no 

nos, no nos abrió ni una esperanza de, de una posible modificación en su 

propuesta de Ley de Ingresos. Y, por otra parte, lo que sí este, se tiene que 

revisar a mayor profundidad y que yo invitaría a la asamblea es por la cuestión 

del incremento del 122 por ciento al análisis y revisión por autorización de 

trabajos de nivelación, limpieza, de despalme  y movilización de tierra, porque 

esto pues no, no se está tasando qué tanto recurso tiene una empresa, un 

particular, para poner un negocio o para construir algo en específico, ya sea 

grande o pequeño, sino más bien es el, el servicio que presta el Municipio para 

expedir la autorización pertinente. Entonces, esto viola el principio de 

proporcionalidad tributaria y, y se lo hicimos saber en su momento; entonces, 

nada más para pues pedirles a mis compañeras y compañeros que sí pongan 
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mucha atención respecto a esto. Por eso es mi, mi postura en contra, Presidenta; 

es cuanto. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, Diputada. Concluido el debate, se le solicita 

a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen 

número 145 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 145 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en contra.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  
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- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún, alguna Diputada o 

Diputado que falte de emitir su votación? Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es: 18 votos a favor, 6 votos en 

contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara aprobado el 

Dictamen número 145 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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Continúa en el uso de la voz la Diputada Evelyn Sánchez Sánchez para presentar 

el Dictamen número 146 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

- LA C. DIP. EVELYN SÁNCHEZ SÁNCHEZ: Con su venia, Diputada Presidenta. 

Comisión de Hacienda, de Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 146. 

Honorable Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a la 

XXIV Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, para su estudio, 

análisis, dictamen y aprobación en su caso, la Iniciativa de la Tabla de Valores 

Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial, para el Municipio de Playas de 

Rosarito, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2023, remitida por la C. Hilda 

Araceli Figueroa Brown, Presidenta Municipal del H. IX Ayuntamiento, IX 

Ayuntamiento de Playas de Rosarito en Baja California, mediante el oficio PM-IX-

02025/2022, recibido el día 11 de noviembre del 2022. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base de 

Impuestos Predial para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para 

el Ejercicio Fiscal 2023, presentada por el Ayuntamiento IX de la demarcación 

municipal, de acuerdo a los términos del documento se anexa a la presente 

Dictamen, y que forma parte integrante del mismo si a la letra insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Presidenta Municipal del IX Ayuntamiento de Playas 

de Rosarito, Baja California. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal, para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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DADO.- En Sesión Vir, bueno sesión presencial, a los catorce días del mes de 

diciembre dos mil veintidós. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara abierto el debate del 

Dictamen número 146 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y a los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo, no siendo así le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora 

someta a votación nominal el Dictamen número 146 de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 146 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en contra.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 
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- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún, alguna Diputada o 

Diputado que falte de votar? ¿Algún Diputado o Diputada?  

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a fa, en contra. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputados continuemos, 

continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor, Diputada. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  
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- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es: 18 votos a favor, 6 votos en 

contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara aprobado el 

Dictamen número 146 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Continúa con el uso de la voz el Diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, para 

presentar el Dictamen número 147 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Con su venia, señora 

Presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dictamen 147. Honorable 

Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV 

Legislatura Constitucional del Estado de Baja California para su estudio, análisis, 

dictamen y aprobación en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

de San Felipe, Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023, presentada por el 

C. Lic. José Luis Dagnino López, Presidente del Concejo Municipal Fundacional 

del Municipio de San Felipe, B.C., mediante oficio número CMFSF/0153/2022 de 

fecha 14 de noviembre de 2022, conjuntamente con el Pronóstico de Ingresos 

calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023, la correspondiente Exposición de 

Motivos, y la Certificación de Acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 

del Concejo Municipal Fundacional celebrada el día 14 de noviembre del 2022, 

recibido en el Congreso del Estado en fecha 15 de noviembre de 2022; así como 
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sus Adendas remitidas mediante oficios sin número recibidos en el Congreso del 

Estado en fechas 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2022, respectivamente. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San 

Felipe, Baja California, para el Ejercicio Fiscal de 2023, presentada por el Concejo 

Municipal Fundacional de San Felipe, de acuerdo con los términos del documento 

que se anexa al presente Dictamen, y que forma parte integrante del mismo 

como si a la letra se insertara.  

SEGUNDO.- Notifíquese al Presidente del Concejo Municipal Fundacional de San 

Felipe.  

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo para efectos de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días del mes de diciembre de 

dos mil veintidós. 

Es la cuenta, señora Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputado. Se declara abierto el debate del 

Dictamen número 147 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo, ¿no?, okey, bueno no siendo así le solicito a la Diputada 

Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen número 147 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus 

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 147 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor, con una reserva en lo particular.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 
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- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de votar? ¿Alguna Diputada o Diputado que falte de emitir su votación? 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es: 24 votos a favor, 0 votos en 

contra, 1 abstención y 1 reserva de la Diputada Sánchez Allende Liliana 

Michel. (No hubo abstenciones) 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien Diputada, tiene el uso de la voz Diputada 

Michel. 

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

Presidenta.  



 

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

 

Página 60 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

DIP. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO.  

PRESENTE 

Compañeras y compañeros legisladores:  La suscrita, me permito presentar a 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente reserva en lo particular 

en los artículos 1 y 53 de la reserva de la Ley de Ingresos del Municipio de San 

Felipe, Baja California, para el ejercicio fiscal 2023, respecto del Dictamen 147 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

Que se recibió Acuerdo, debidamente certificado de Adenda al Texto de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos, derivado de la Sesión de Cabildo número 23 

Extraordinaria de, celebrada el 16 de diciembre de 2022, en donde se modifica 

el artículo 1 que contiene las cantidades estimadas que habrán de percibir la 

Hacienda Pública del Municipio de San Felipe durante el ejercicio 2023, 

modificándose el importe del rubro de “DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS”, y de “SERVICIOS QUE PRESTA EL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS 

MUNICIPALES”, realizándose dicha reconsideración derivada de una rectificación 

en las fórmulas empleadas, así como se eliminan las fracciones VI y VII del 

artículo 53, en concordancia con el Código Civil Federal y el Código Civil para el 

Estado de Baja California, que establece en los artículos 148 y 145, 

respectivamente que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 

dieciocho años de edad. 

Que dichas fracciones se eliminan y se recorren las subsecuentes en 

consideración al artículo 145 del Código Civil para el Estado de Baja California, 



 

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

 

Página 61 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

estableciendo este último que: “Para contraer matrimonio es necesario que 

ambos contrayentes sean mayores de edad. No habrá excepción a este requisito”, 

eliminándose con ello la posibilidad de que las autoridades civiles y familiares 

pudieran otorgar dispensas o consentimiento para que se pudiera contraer 

matrimonio por menores de 18 años. 

El oficio y acta de la sesión de cabildo se anexan en la presente adenda para dar 

cumplimiento al artículo 115 de la Constitución Federal y 85, en cuanto al párrafo, 

cuarto párrafo de la Constitución local.  

Por lo anteriormente expuesto, se propone la presente reserva, para que el 

Dictamen quede en los siguientes términos: 

RESOLUTIVO: 

Único: La XXIV Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja 

California, aprueba la reserva, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, que se 

propone aprobar en el punto resolutivo primero del Dictamen 147 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023 

ARTÍCULO 1.- (…) 

1 al 3 (…) 

4 Derechos (…) 

1 (…) 

2 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS se modifica la cantidad de 17 mil 

340, 17 mil 340, 640 pesos de los puntos:  
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01 a 11 (…) 

12 Servicios que presta el Área de Servicios Médicos Municipales, cambia la 

cantidad a 124 mil 658 pesos.  

13 a 21 (…) 

3 a 5 (…) 

5 a 10 (…) 

Artículo 53.- (…) 

I a V (…) 

Se suprimen las fracciones VI y VII, y se recorre de la VIII a la XXIV para que 

quede de la VI a XXII 

Dada en la Sala Benito Juárez García, del Poder Legislativo de Baja California, 

en la ciudad de Mexicali, Baja California a los 19 días del mes de diciembre de 

2022. Diputada Liliana Michel Sánchez Allende.  

Es cuanto, Diputada Presidenta.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara abierto el debate 

sobre la reserva del Dictamen número 147 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. En consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados si 

desean intervenir en contra, no siendo así le solicito a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación la reserva, perdón, someta a votación nominal la 

reserva al Dictamen número 147 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la reserva del 
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Dictamen número 147 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por 

la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor de la reserva. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  
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- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado o Diputada que falte de votar? 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es: 24 votos a favor, 0 votos en 

contra, 0 abstenciones.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Siendo así, se declara aprobado el Dictamen 

número 147 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Seguidamente se 

concede el uso de la voz a la Diputada Dunnia Montserrat Murillo, para presentar 

el Dictamen número 149 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, perdón, 148, 

nos falta el 148. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: El 148 es el Diputado Juan 

Manuel Molina.  
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante Diputado. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias, con su permiso 

Diputada Presidenta, compañeras y compañeros. Comisión de Hacienda, de 

Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 148. Honorable Asamblea: Fue 

turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV Legislatura 

Constitucional del Estado de Baja California, para su estudio, análisis, dictamen 

y aprobación en su caso, la Iniciativa de la Tabla de Valores Catastrales 

Unitarios, Base del Impuesto Predial para el Municipio de San Felipe, Baja 

California, para el Ejercicio Fiscal de 2023, remitida por el C. Lic. José Luis 

Dagnino López, Presidente del Concejo Municipal Fundacional de San Felipe, 

Baja California, mediante oficio número CMFSF/0153/2022 (sin audio) 

- EL C. DIP. CÉSAR ADRIÁN GARCÍA GONZÁLEZ: (Sin audio)... para el 

ejercicio fiscal del 2023, remitida por el C. Jorge Alberto López Peralta, Presidente 

del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, B.C., mediante el oficio 

número CMFSQ/520/2022, recibidos el día 14 de noviembre del 2022, así como 

Certificación de los puntos del Acuerdo del Acta sin número de Sesión 

Extraordinaria del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, B.C., celebrada 

el día 10 de noviembre del 2022, en la cual se aprueba la Tabla de Valores 

Catastrales Unitarios, base del Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal de 2023; 

así como sus tres Adendas remitidas mediante oficios número: CMFSQ/530/2022, 

CMFSQ/537/2022 y CMFSQ/554/2022, presentadas en fecha 18 y 25 de 

diciembre del año 2022 y 9 de diciembre del año 2022. 

RESOLUTIVOS: 
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PRIMERO.- Se aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del 

Impuesto Predial, para el Ejercicio Fiscal del 2023, presentada por el H. Concejo 

Municipal Fundacional de San Quintín, B.C., de acuerdo con los términos del 

documento que se anexa al presente Dictamen, y que forma parte integrante del 

mismo como si a la letra se insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese al Presidente del Concejo Municipal Fundacional de San 

Quintín, B.C. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal, para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DADO.- En la Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días del mes de diciembre 

del dos mil veintidós. 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, Diputado. Se declara abierto el debate del 

Dictamen número 150 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir 

en contra, no siendo así le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta 

a votación nominal el Dictamen número 150 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto.  

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

instrucciones, Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 150 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha:  

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 
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- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado o Diputada que 

falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado o Diputada que falte de votar? 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor.  

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es: 24 votos a favor, 0 votos en 

contra, 0 abstenciones.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se declara aprobado el Dictamen número 150 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Continuamos con, continúa con 

el uso de la voz la Diputada Claudia Agatón Muñiz para presentar el Dictamen 

número 142 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; adelante.  

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Con su venia Presidenta. 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dictamen número 142. Honorable 

Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV 

Legislatura Constitucional del Estado de Baja California para su estudio, análisis, 

dictamen y aprobación en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

de Ensenada, Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023, remitida por el C. 
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Lic. Armando Ayala Robles, Presidente Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de 

Ensenada, Baja California, con fecha 15 de noviembre del 2022, mediante oficio 

número OPM/EXT/524/11/2022, conjuntamente con el Pronóstico de Ingresos 

calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023, información de las obligaciones y 

empréstitos vigentes, la correspondiente Exposición de Motivos, y la Certificación 

de Acta ordinaria de Sesión de Cabildo celebrada el 09 de noviembre del 2022; 

asimismo, con fecha 28 de noviembre del 2022, la Legislatura recibió oficio 

número OPM/EXT/0527/2022, mediante el cual se remite Acuerdo de Cabildo de 

fecha 28 de noviembre del 2022, en el que establece aclaraciones, correcciones 

y adendas al texto de la Iniciativa de Ley de Ingresos y al texto de la Tabla de 

Valores Catastrales Unitarios de Terreno y Construcción, Base del Impuesto 

Predial, del Municipio de Ensenada, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Ensenada, Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023, presentada por el H. 

XXIV Ayuntamiento de la citada demarcación Municipal, de acuerdo con los 

términos del documento que se adjunta como Anexo al presente Dictamen, y que 

forma parte integrante del mismo como si a la letra se insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese al Presidente Municipal del H. XXIV Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Ensenada, Baja California. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre del 
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dos mil veintidós. 

Es cuanto, Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Se declara abierto el debate del 

Dictamen número 142 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo. Muy bien, tiene el uso de la voz el Diputado Diego y 

seguidamente la Diputada Daylín. 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: Gracias Diputada 

Presidenta, con su permiso compañeros y compañeras Diputadas. Pues de nuevo, 

de nuevo al Presidente Municipal de Ensenada se le, se le arregla la plana para 

el presente ejercicio fiscal, trajo una propuesta de aumento de hasta más de un 

35% en impuesto predial y se le topó por parte de esta Legislatura. Para este 

nuevo ejercicio fiscal 2023 pretendía tener aumentos de más del 30% del predial 

y por medio de 2 este, propuestas de los propios Diputados primero se topó en 

el 25% y después está topado en un 20% de un transitorio; pero qué podemos 

esperar de un Presidente Municipal que no respeta ni hace política ni con sus 

propios regidores, en donde les falta al respeto a regidoras, sí, que de acuerdo a 

las instancias electorales realizo violencia política en razón de género el 

Presidente Municipal ya le establecieron medidas cautelares y ojala se le aplique 

una sanción, entonces ¡eh! creo que no es correcto y no va en sintonía con las 

demás leyes de ingreso que estamos hasta ahorita analizando en donde todas en 

su mayoría están siendo responsables con el tema de los aumentos, lo están 

dejando en un límite inflacionario, en un margen inflacionario pero aquí el 
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aumento es del 20%, no es justo para los ensenadienses que se busque subir el 

costo de en este caso del predial favoreciendo si, a los casinos, favoreciendo 

también si, a los que tienen permisos de alcoholes les está trasladando ese costo 

a los ciudadanos ensenadienses, entonces es cuanto, Presidenta, gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, tiene el uso de la voz la Diputada 

Daylín. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Gracias Presidenta, ¡eh! bueno 

tuvimos aquí la comparecencia del Presidente Municipal y de su equipo y le 

hicimos varias manifestaciones y en ese mismo sentido no tuvimos eco, ni 

respuesta ni la posibilidad de apertura al respecto entonces sí creo muy 

importante que esta Asamblea tome en consideración pues que hay cuestiones 

que se tienen que modificar, el año pasado se trabajó incluso por esta soberanía 

el reducir los altos índices que traían en el costo del predial y se hizo una 

reducción al 17.5% porque todas ustedes y todos así lo consideraron pertinente 

hacer la solicitud expresa al cabildo y al Presidente Municipal, sin embargo en 

esta ocasión pues traen un incremento de 5 puntos porcentuales que dan un 

aumento de 28.6%, esto además de que están creando dos sobretasas y con 

esto tampoco se está especificando en a razonamiento del uso del recurso ya que 

pues la justificación es para seguridad pública sin embargo pues recordemos que 

este mismo Gobierno Federal fue el que recorto los fondos del FORTASEG, 

entonces creo que esto también es importante por otra parte que no se tiene 

para el aumento de adquisiciones por INDIVI, INSUS no se justifica debidamente 



 

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

 

Página 72 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

como determinaron que el adquiriente del inmueble tiene suficiente capacidad 

contributiva para soportar el aumento del doble, esto porque pasa de 4 a 8 veces 

el costo de la UMA, y la cuestión también del impuesto para mantenimiento y 

conservación de las vías públicas también traen incremento de casi el 40%, esto 

sumado a que me hizo llegar el Consejo Coordinador Empresarial, un oficio en 

donde se manifiestan en contra de estos incrementos, sobre todo dejándonos en 

claro que el año pasado pues ya se tuvo un incremento considerable al predial y 

a los demás derechos entonces creo que no es nada más el votar este Dictamen 

de manera aislada si no considerar que es lo que se ha tenido en consecutivo 

con el mismo, con el mismo Alcalde y es decir todos los incrementos que ha 

estado dando mientras él ha sido Alcalde, entonces creo que esto en sumas si es 

lo que se tiene que evaluar sobre todo en defensa de la comunidad de y de los 

derechos de los ensenadienses y me comenta el Consejo Coordinador 

Empresarial que a cada uno de ustedes les hizo llegar por correo electrónico el 

oficio y algunos por WhatsApp y por teléfono estuvieron indicándoles pero les 

voy a comentar lo que dicen específicamente ellos cierran el oficio diciendo que 

el proyecto de ley de ingresos fue turnado al Congreso del Estado y ustedes 

nuestros Diputados serán quienes pueden frenar este intento de incremento por 

lo que atentamente les solicitamos, 1.- Su intervención para que no sea aprobado 

en los términos lesivos en que fue presentado el proyecto de ley de ingresos del 

Municipio de Ensenada, nuestra solicitud la basamos en los siguientes hechos; a) 

el incremento es por encima de la inflación, b) el incremento es por encima del 

salario mínimo, y c) ya tenemos un incremento considerable a principios de año 



 

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

 

Página 73 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

y d) estos incrementos no fueron cabildeados con el sector productivo ni con la 

ciudadanía del municipio, agradecemos su tiempo para evaluar esta situación y 

nos apoye a legislar en beneficio de todos los ciudadanos de Ensenada, por lo 

tanto si ¡eh!, pues quería expresar todo esto a la soberanía y que si alguien no 

le llego el documento bueno pues tuvieran a consideración el escuchar la solitud 

expresa de ensenadienses, es cuanto Presidenta muchas gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias, le cedemos el uso de la voz a la Diputada 

Josefina Agatón, que será a favor para hacer equilibrio.  

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Con su venia Presidenta, 

bueno yo quiero hablar en dos particularidades, en el caso de nosotros de su 

servidora como ensenadense, hemos tenido siempre la apertura somos muy 

respetuosos con los empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial en 

especial de Ensenada que a mí me gustaría dejar pues un llamado y sobre todo 

una posibilidad ¡vaya!, porque al final Ensenada digo hablamos de Ensenada 

porque es el Dictamen ¡no!, pero refiero en ese sentido porque finalmente es 

nuestra casa, yo veo cada oportunidad que se tiene por parte del sector 

empresarial, buscar, señalar las imperfecciones más no las soluciones, yo si 

quiero dejar desde esta tribuna una, un llamado al sector empresarial, llámese 

Consejo Coordinador Empresarial, nosotros tenemos amigos empresarios en la 

ciudad de Ensenada, saben que todo el tiempo han contado con nosotros, con 

su servidora, pero creo que los tiempos de hacer política han cambiado, se han 

generado diferente manera y es importante coadyuvar por un objetivo en común, 
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yo si quiero reiterarles que la disposición en el caso de su servidora, en el caso 

de mi compañera que está aquí a la izquierda que es la compañera Diputada 

Dunnia, ella ha tenido toda la facilidad en el caso particular de Ensenada y 

decirles que quienes tenemos interés pues como dicen vamos hacia la montaña, 

vamos a ver cómo podemos coadyuvar, decirles a los empresarios, decirles a mis 

compañeros Diputados con todo el respeto que les tengo, con todo el cariño que 

les tengo que nosotros pasamos dos días y medio tratando de buscar algunas 

alternativas que pudiéramos dar opción nosotros no somos los Alcaldes, al final 

ellos son los ejecutivos ellos son los que tienen esa oportunidad y efectivamente 

hubo por parte del grupo parlamentario que predomina dentro del Congreso, 

hicieron ellos lo propio políticamente, tuvieron sus acercamientos si recurrieron 

porque el Congreso ha sido y fue bastante rígido en el caso muy particular de 

Ensenada y hubo dos oportunidades donde ellos tuvieron algunas opciones para 

bajar incluso en cuanto al tema del impuesto predial, efectivamente si se fueron 

del 30 al 20 en el caso del tema que menciona específicamente el Consejo 

Coordinador Empresarial, es una realidad que Ensenada, yo vivo en Ensenada 

soy de ahí he nacido y nací ahí y toda mi vida he vivido allí si cuenta con un plan 

de seguridad pública, esto lo ha hecho haciendo su esfuerzo o sea una cosa para 

nosotros es fácil sentarnos y hablar de los alcaldes porque no somos alcaldes, 

somos Diputados pero también los ciudadanos de atrás también han en ocasiones 

criticado la función que tenemos cada uno aquí porque efectivamente no es lo 

mismo estar allá como están ahorita los que están en la butaca a quienes estamos 

aquí con la responsabilidad y efectivamente hay un convenio dentro de lo que es 
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Seguridad Pública que esta el esfuerzo del Alcalde Armando Ayala precisamente 

con la Federación, con el Estado con el Municipio, ha logrado disminuir algunos 

índices, si efectivamente falta mucho por hacer, no nada más en Ensenada yo 

creo que es en todos los municipios, los municipios nuevos que pues apenas 

tendrán que dar parte de lo que vayan a empezar a trabajar, ellos tienen un plan 

que se llama “Plan de Blindaje” o sea hay una organización para alcanzar 

específicamente en el sentido de ese oficio que nos hicieron llegar hace 10 

minutos, a mí me hubiera gustado que pudiéramos haber platicado, que nos 

hubieran buscado también a nosotros de otros partidos no nada más en el caso 

del Partido Acción Nacional o en el caso de MC o sea creo que tenemos la 

disposición no estamos cerrados absolutamente a sentarnos, no estamos 

peleados con los que tienen o los que no tienen, creo que al final la corriente 

izquierda no tiene nada que ver con la cuestión económica al final buscamos el 

objetivo de salvaguardar el objetivo de la ciudadanía que avance en todos los 

aspectos yo por mi parte si quiero dejar esa consigna, el sector empresarial dejar 

abierto, buscar la manera de conciliar esas discrepancias que ellos tengan si es 

por cuestión de comunicación ¡vaya! Con el ayuntamiento pues hay que hacerlo 

de otra manera, no hay que exhibirlo, hay que buscar no únicamente el problema 

si no la solución a esa situación que tengamos en el caso de Ensenada, yo se 

definitivamente que ha habido algunas cosas que han tenido ahí que han 

manejado pero creo que al final Ensenada es nuestra casa, tenemos que buscar 

la vía de cómo ayudarle, como progresar, buscar esa oportunidad que tenemos 

quienes estamos dentro del Congreso, es fácil criticar a los Ayuntamientos, es 
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fácil demandar lo que quisiéramos de manera idealista pero la realidad pues hay 

que bajarse y hay en ocasiones pues también hacer la parte ahí que corresponde 

yo por mi parte dejo eso abierto al Consejo Coordinador Empresarial, con todo 

respeto, con todo el amor del mundo que les tenemos y que saben que siempre 

van a contar con su servidora de dejar abierta esa oportunidad, para poder 

consensar con tiempo y forma, es de manera digna aceptado todos los oficios, 

todo lo que ustedes lleven a través de nuestra compañera Daylín que ha sido 

muy oportuna ella con todo lo que ustedes le han manifestado, ha sido insistente 

en los temas pero hay rutas para hacer política, hay tiempos que es lo más 

importante, tiempos clave que si esta fuera de tiempo como el día de hoy pues 

ya no podemos consensar estamos ya ahora sí que con el reloj encima, hay 

mucha disposición yo creo que también lo debe de tener el ayuntamiento por 

parte del Alcalde de Ensenada Armando Ayala, no es una persona que esté 

cerrada, creo que tiene la oportunidad de que pueda dialogar pero creo que si 

ha habido a lo mejor unas ambigüedades en cuestión de comunicación así que 

por mi parte yo reitero la disposición de poner engranar lo que venga para el 

próximo año poder hacerlo con tiempo en tiempo y forma ahora si como lo marca 

el mismo Congreso pero si pedirles oportunidad de buscar las vías de poder 

solucionar lo que en el caso particular Ensenada, requiere de manera inmediata, 

precisa, concisa y oportuna, así que por mi parte es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien Diputada, tiene el uso de la voz la 

Diputada Monserrat Rodríguez. 
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- LA C. DIP. MARÍA MONSERRAT RODRÍGUEZ LORENZO: Gracias Diputada 

Presidenta, con su venia, anuncio que mi voto será en contra del Dictamen 142 

de la Comisión de Hacienda relativo a la Ley de Ingresos del 2023 del Municipio 

de Ensenada, esta ley que se discute proyecta un aumento generalizado en todos 

los rubros, por ejemplo, en el rubro de impuestos que se pretende recaudar el 

27.16% adicional al 2022 y en el rubro de derechos el 16.31% adicionales al 

2022, aunado a que el presupuesto predial presente un aumento del 30% en 

virtud del incremento que se propone en la tabla de valores, es evidente que el 

incremento está por encima de la inflación y por encima al incremento del salario 

mínimo los más afectados la ciudadanía ensenadense, situación que no se debe 

de permitir en su caso el Gobierno Municipal debió buscar otras soluciones para 

solventar las necesidades del Municipio, recordemos que en su momento esta 

Legislatura aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada 2022 en donde 

se previó un incremento sustancial, hoy nuevamente se nos pide que votemos a 

favor de incrementar las cargas tributarias a los ensenadenses,  situación que no 

comparto de ahí que mi voto será en contra de esta Ley, es cuando Diputada 

Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputada, le solicito, bueno una vez que se ha 

agotado la lista de oradores le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora 

someta a votación nominal el Dictamen No. 142 de la Comisión de Hacienda y 

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

instrucciones Diputada Presidenta se somete a votación nominal el Dictamen No. 

142 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha.     

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor, en espera de la reserva. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en contra.  

- Guerrero Luna Manuel, en lo general a favor con una reserva.  

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor y en espera de la reserva. 

- Molina García Juan Manuel, a favor con una reserva que será leída por el 

Diputado Manuel Guerrero Luna. 
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- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor y en espera de la reserva que va a 

pronunciar Manuel Guerrero Luna.  

- Vásquez Valadez Ramón, a favor y en espera de la reserva. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte de votar?, ¿Algún Diputo o Diputada que falte de emitir su votación?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor en espera de la reserva. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, en contra. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor y en espera de la reserva. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor y en espera de la reserva. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es con 19 votos a favor, con una reserva 

por parte del Diputado Guerrero Luna Manuel, 5 votos en contra y 0 

abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante Diputado Manuel Guerrero, para que 

razone su reserva. 
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Con su venia Diputada Presidenta. 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. - 

Compañeras y compañeros legisladores:  

Solicito que el texto íntegro de la presente reserva sea insertado en la versión 

estenográfica y gaceta del Congreso. 

Diputado Manuel Guerrero Luna, con fundamento en los artículos 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como el 

65, fracción III, 131, 134 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Baja California; me permito presentar a 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente reserva en lo particular 

a diversos artículos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, del 

Municipio de Ensenada, Baja California, que se analiza hoy con el Dictamen 

número 142, al respecto del pronóstico de ejercicio fiscal con disminuciones en 

rubros de impuesto predial y adición de descuentos y bonificaciones. 

Que se recibió Acuerdo, debidamente certificado de Adenda al Texto de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos, derivado de la Sesión de Cabildo celebrada el 09 

de diciembre de 2022. 

Que después de un exhaustivo ejercicio de análisis y consulta con las autoridades 

de Ensenada, se recibió esta Adenda que propone modificar en el apartado de 
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generalidades, el pronóstico para el ejercicio fiscal 2023, el cual, debido de la 

adición del transitorio duodécimo, genera una disminución en la proyección, así 

como un incremento en la proyección de Descuentos y Bonificaciones. Así mismo, 

se ajusta el pronóstico del Derecho por Servicio de Alumbrado Público en virtud 

de las exenciones para personas de grupos vulnerables. También se propone 

modificar la redacción para el cálculo de la sobretasa, con la finalidad de darle 

mayor certeza a la base considerada. 

Por otro lado, se propone adicionar artículo transitorio. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone la presente reserva, para que el 

Dictamen quede en los siguientes términos: 

RESOLUTIVO: 

ÚNICO: La XXIV Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja 

California, aprueba la reserva a los artículos 1, 2 y 16, así como la adición en el 

Transitorio artículo Duodécimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, que se propone aprobar en el Dictamen 

142 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para quedar como sigue: 

INICIATIVA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

CAPÍTULO ÚNICO GENERALIDADES 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 
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ARTÍCULO  1.- Los Ingresos del Municipio de Ensenada del Estado de Baja 

California, durante el Ejercicio Fiscal del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 

2023, serán los que se obtengan por los siguientes conceptos: 

1.- IMPUESTOS                          $624,277,626.69 

    11  IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS            

    12  IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

       01.- Impuesto Predial.    $ 365,439,093.98               

       02.- Impuesto sobre Adquisición de  

              Inmuebles.                  $152,877,419.49 

4.- DERECHOS                         $386,927,538.10 

 

    41   DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 

DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

    43   DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

      01.- Derecho por Servicio de Alumbrado  

              Público.                      $89,143,609.10 

TÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO PREDIAL 

ARTÍCULO 2.- Es objeto del Impuesto Predial la propiedad y la posesión de 

predios urbanos, suburbanos, rústicos y cualquier otra clasificación, así como las 

construcciones permanentes existentes en ellos. 
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Adicional a las tasas referidas en las fracciones de este artículo, se establece la 

siguiente sobretasa del impuesto predial: 

a). - Sobretasa para fortalecimiento de la Seguridad Pública municipal de 1.50 al 

millar  sobre la base considerada para el cálculo del  citado impuesto. 

TÍTULO TERCERO 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DE: 

I.- EL REGISTRO CIVIL. 

ARTÍCULO 16.- Los derechos por servicios que preste el Registro Civil, serán 

pagados por el usuario sujetándose a la siguiente: 

A.- NACIMIENTOS: 

B.- MATRIMONIOS: 

 a). - Celebración en horas hábiles dentro de 

         la oficina, con anticipación de 8 días, 

         previa cita............................  13.50 UMA 

c.1.- Celebración   de   matrimonio de 

         personas mayores de 18 años en 

         establecimientos de tratamiento 

         de   adicciones, ceresos, casa  

         hogar, casa de retiro, tutelar de 

         menores y otros................ 6.00 UMA 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. -  Las contribuciones, cuyo cobro haya quedado 

suspendido con base en los acuerdos celebrados con el Gobierno Federal y las 

Leyes Fiscales de la Federación, en caso de reformas o modificaciones a estas 

disposiciones, que permitan el cobro de dichas contribuciones, se cobrarán por 

el ejercicio a la tasa que fijaba la Ley  de  Ingresos  vigente, en la fecha  en  que  

haya   ocurrido  la suspensión de cada contribución. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO. - El importe a pagar por impuesto predial y su 

sobretasa del ejercicio fiscal 2023 establecidos en el artículo 2 de la presente Ley 

no excederá más del 20% en relación a lo aprobado por el Congreso del Estado 

para el ejercicio fiscal 2022. Lo anterior no aplicará para aquellos predios que no 

paguen durante el plazo establecido en el artículo 3 de la presente Ley, así como 

aquellos que fueron reclasificados en la Tabla de Valores Catastrales Unitarios de 

Terreno y Construcción en el 2022 y/o predios que, por medio de trámites hechos 

en el área encargada de Catastro, se modifiquen sus valores, características 

catastrales y/o destino que afecten el cálculo del impuesto y su sobretasa. El 

descuento excedente que resulte de este artículo se descontará únicamente 

sobre el impuesto predial. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. - La presente Ley entrará en vigor el día 1ro. 

de enero del año dos mil veintitrés. 

Dada en la Sala Benito Juárez García, del Poder Legislativo de Baja California, en 

la ciudad de Mexicali, Baja California a los 19 días del mes de diciembre de 2022. 

ATENTAMENTE  

DIP. MANUEL GUERRERO LUNA 
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INTEGRANTE DE LA XXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputado, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 142 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra de la 

misma, de la reserva. No siendo así, y habiendo sido aprobado en lo general y 

en lo particular con la Reserva vamos a solicitar la votación precisamente de la 

Reserva. Le solicito Diputada Secretaria Escrutadora haga lo conducente.  

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la Reserva al 

Dictamen Número 142 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por 

la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en congruencia con el voto en lo general, en 

contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, lo que demuestra que todos los momentos son 

oportunos para incorporar nuevos elementos a favor.  
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- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en contra.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, al contar con el visto bueno del Cabildo de Ensenada 

en este tema, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte de votar?, ¿Algún Diputo o Diputada que falte de emitir su votación?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 



 

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

 

Página 87 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, en contra. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es con 19 votos a favor, con una reserva 

por parte del Diputado Guerrero Luna Manuel, 5 votos en contra y 0 

abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, una vez aprobado en lo 

general y en lo particular con la reserva presentada por el Diputado 

Manuel Guerrero Luna, se declara aprobado el Dictamen No. 142 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. Seguidamente se concede el uso de 

la voz a la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López para presentar el Dictamen 

No. 143 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Adelante Diputada. 

- LA C. DIP. DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ: Con su venia 

Diputada Presidenta. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN NO. 143 

HONORABLE ASAMBLEA 

Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV Legislatura 

Constitucional del Estado de Baja California, para su estudio, análisis, dictamen 

y aprobación en su caso, la Iniciativa de Tabla de Valores Catastrales Unitarios 
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de Terreno y Construcción, Base del Impuesto Predial del Municipio de Ensenada, 

Baja California, para el Ejercicio Fiscal del 2023, remitida por el C. Lic. Armando 

Ayala Robles, Presidente Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja 

California, con fecha 15 de noviembre de 2022, mediante oficio número 

OPM/EXT/524/11/2022, conjuntamente con el Pronóstico de Ingresos 

calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023, información de las obligaciones y 

empréstitos vigentes, la correspondiente Exposición de Motivos, y la Certificación 

de Acta ordinaria de Sesión de Cabildo celebrada el 09 de noviembre de 2022. 

Asimismo, con fecha 28 de noviembre de 2022, la Legislatura recibió el oficio 

OPM/EXT/0527/2022, mediante el cual remite Acuerdo de Cabildo de fecha 28 

de noviembre de 2022, en el que establece aclaraciones, correcciones y adendas 

al Texto de la Iniciativa de Ley de Ingresos y la Tabla de Valores Catastrales 

Unitarios de Terreno y Construcción, Base del Impuesto Predial, ambas del 

Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2023.  

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - Se aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios de Terreno 

y Construcción, Base del Impuesto Predial para el Municipio de Ensenada, Baja 

California, para el Ejercicio Fiscal del 2023, presentada por el H. XXIV 

Ayuntamiento de la citada demarcación municipal, de acuerdo con los términos 

del documento que se anexa al presente Dictamen, y que forma parte integrante 

del mismo como si a la letra se insertara. 

SEGUNDO. - Notifíquese al Presidente Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de 

Ensenada, Baja California. 
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TERCERO. - Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal, para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DADO. - En la Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada. Siendo así se declara abierto el 

debate del Dictamen No. 143 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo; ¿no? 

- LA C. DIP. SECRETARIA: ¿Nadie? 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien pues no siendo así, le solicito a la 

Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen No. 143 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 143 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 
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- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en contra.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte de votar?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, en contra. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 
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- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es con 16 votos a favor, 5 votos en 

contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, siendo así se declara aprobado 

Dictamen No. 143 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Seguidamente 

continua con el uso de la voz la Diputada Julia Andrea González Quiroz, perdón 

el Diputado Ramón… 

- LA C. DIP. SECRETARIA Román Cota. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Ramón… Román Cota, jajaja es para no perder la 

costumbre Diputado, Román Cota Muñoz. 

- LA C. DIP. SECRETARIA Que si dice que ya. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: El Dictamen No. 144 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

- EL C. DIP. ROMÁN COTA MUÑOZ: Gracias Diputada Presidenta, con su 

venia. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV Legislatura 

Constitucional del Estado de Baja California para su estudio, análisis, dictamen y 

aprobación en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, 

Baja California y Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial 
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para el Ejercicio Fiscal del 2023, presentada por el C. Edgar Darío Benítez Ruíz, 

Presidente Municipal del H. XXIV Ayuntamiento de Tecate, BC. mediante oficio 

con número 0443/2022, de fecha 15 de noviembre del 2022, conjuntamente con 

el Pronóstico de Ingresos calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023, información 

de las obligaciones y empréstitos vigentes, la correspondiente Exposición de 

Motivos, y la Certificación de Acta Extraordinaria de Sesión de Cabildo celebrada 

el 15 de noviembre del 2022; así como de sus Adendas, remitidas mediante 

oficios 0454/2022 y 0478/2022, de fechas 26 de noviembre y 15 de diciembre 

del 2022, respectivamente. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, 

Baja California y Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial 

para el Ejercicio Fiscal del 2023, presentada por el H. XXIV Ayuntamiento de la 

citada demarcación Municipal, de acuerdo con los términos del documento que 

se adjunta como Anexo al presente Dictamen, y que forma parte integrante del 

mismo como si a la letra se insertara. 

SEGUNDO. - Notifíquese al Presidente Municipal del H. XXIV Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tecate, Baja California. 

TERCERO. - Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre del 

dos mil veintidós. 
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Es cuando Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 144 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo; Muy bien pues no siendo así, se solicita a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen No. 144 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 144 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 
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- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que por votar?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es con 21 votos a favor, 3 votos en 

contra, 0 abstenciones. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, siendo así se declara aprobado 

Dictamen No. 144 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Continuando con el uso de la voz la Diputada Julia Andrea González Quiroz, para 

presentar el Dictamen No. 151 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia Presidenta. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California 

para el Ejercicio Fiscal de 2023 por la cantidad de $26´333,827.30 (VEINTISÉIS 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 

PESOS 30/100 M.N.). 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Baja California para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período comprendido del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2023, hasta por la cantidad de $15’915,884.40 

(QUINCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS 40/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Se instruye al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Baja California, formule su Presupuesto de Egresos en los términos de la Ley de la 
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Materia y al techo financiero considerado en el Resolutivo Primero de este 

Dictamen, el cual en materia de Servicios Personales deberá atender lo dispuesto 

en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios; asimismo en la aprobación del Presupuesto de Egresos en cita, en 

lo correspondiente también al capítulo de Gasto de Servicios Personales, se deberá 

atender lo dispuesto en el Artículo 13 Fracción V, de dicha Ley. 

TERCERO. - Se instruye al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Baja California, que una vez formulado su Presupuesto de Egresos, lo publique en 

los términos de la Ley de la Materia a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

CUARTO. - Notifíquese al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Baja California. 

QUINTO. - Remítase el presente Dictamen a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre de dos 

mil veintidós. 

Es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 151 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Si algún Diputado 

o Diputada desea enlistarse, muy bien pues no siendo así, le solicito a la Diputada 

Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen No. 151 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus 

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 151 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández María Alejandra, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 
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- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que por votar?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es con 23 votos a favor, 0 votos en 

contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Siendo así se declara aprobado Dictamen No. 

151 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Continua en el uso de la 

voz la Diputada Daylín García, para presentar el Dictamen No. 152 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Muchas gracias Presidenta, con 

su permiso. 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 152 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Esta Comisión recibió para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su caso, 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California para el Ejercicio Fiscal del 2023 por la cantidad de 

$49’589,680.18 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 18/100 M.N.). 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California para el Ejercicio Fiscal correspondiente al 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, hasta por la 

cantidad de $46’413,639.31 (CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Se instruye al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California, formule su Presupuesto de Egresos en los términos 

de la Ley de la Materia y al techo financiero considerado en el Resolutivo Primero 

de este Dictamen, el cual en materia de Servicios Personales deberá atender lo 

dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; asimismo en la aprobación del Presupuesto de 

Egresos en cita, en lo correspondiente también al capítulo de Gasto de Servicios 

Personales, se deberá atender lo dispuesto en el Artículo 13 Fracción V, de dicha 

Ley. 
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TERCERO. - Se instruye al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California, que una vez formulado el Presupuesto de Egresos, 

lo publique en los términos de la Ley en la Materia a más tardar el día 31 de 

diciembre del 2022. 

CUARTO. - Notifíquese al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California. 

QUINTO. - Remítase el presente Dictamen a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre del 

dos mil veintidós. 

Es cuanto, Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 152 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo; No siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación nominal el Dictamen No. 152 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 152 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 
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- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández María Alejandra, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputo o Diputada que 

falte por votar?, ¿Alguna Diputada o Diputado que falte de emitir su voto?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es con 23 votos a favor, 0 votos en 

contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara aprobado 

Dictamen No. 152 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Seguidamente se le concede el uso de la voz la voz al Diputado Sergio 

Moctezuma, para presentar el Dictamen No. 153 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias con su venia 

Diputada Presidenta. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 153 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

Esta Comisión recibió para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su 

caso, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Baja California para el Ejercicio Fiscal comprendido en el 

2023 por la cantidad de $140’016,423.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES 

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.). 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Baja California para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente al período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 

2023, hasta por la cantidad de $87’705,365.00 (OCHENTA Y SIETE MILLONES 

SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.). 

SEGUNDO.- Se instruye al Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Baja California, formule su Presupuesto de Egresos 

en los términos de la Ley de la Materia y al techo financiero considerado en el 

Resolutivo Primero de este Dictamen, el cual en materia de Servicios 

Personales deberá atender lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos en cita, en lo correspondiente también 

al capítulo de Gasto de Servicios Personales, se deberá atender lo dispuesto 

en el Artículo 13 Fracción V, de dicha Ley. 
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TERCERO. - Se instruye al Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Baja California, que una vez formulado su 

Presupuesto de Egresos, lo publique en los términos de la Ley de la Materia a 

más tardar el 31 de diciembre del 2022. 

CUARTO. - Notifíquese al Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Baja California. 

QUINTO. - Remítase el presente Dictamen a la Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Baja California. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre 

de dos mil veintidós. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputado, siendo así se declara abierto el 

debate del Dictamen No. 153 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo; No siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria 

Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen No. 153 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 153 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 
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- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández María Alejandra, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado o Diputada que 

falte por votar?, ¿Alguna Diputada o Diputado que falte de emitir su votación?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es 24 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora, se 

declara aprobado Dictamen No. 153 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. Seguidamente se le da el uso de la voz al Diputado Juan Manuel 

Molina García, para presentar el Dictamen No. 154 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. Diputada Julia no se le compartieron el 154 si gusta usted hacer, 

tener el uso de la voz, entonces la Dip… toda vez que lo tiene en su Javi… el 

Dictamen Numero 154. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL GUERRERO LUNA: Aquí lo tengo en la carpeta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Le proporcionaran ahí el Dictamen Diputado Molina.  
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- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Una disculpa, con su permiso 

Diputada Presidenta, compañeras y compañeros. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 154 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Esta Comisión recibió para su análisis, estudio, Dictamen y aprobación en su caso, 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California para el Ejercicio Fiscal de 2023 por la cantidad de $234’998,045.57 

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.). 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período comprendido 

del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023, hasta por la cantidad de 

$234’998,045.58 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Se instruye al Consejero Presidente del Consejo General Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, formule su Presupuesto de 

Egresos en los términos de la Ley de la Materia y al techo financiero considerado 

en el Resolutivo Primero de este Dictamen, el cual en materia de Servicios 

Personales deberá atender lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo en la 
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aprobación del Presupuesto de Egresos en cita, en lo correspondiente también al 

capítulo de Gasto de Servicios Personales, se deberá atender lo dispuesto en el 

Artículo 13 Fracción V, de dicha Ley. 

TERCERO. - Se instruye al Consejero Presidente del Consejo General Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que una vez formulado su 

Presupuesto de Egresos, lo publique en los términos de la Ley de la Materia a 

más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

CUARTO. - Notifíquese al Consejero Presidente del Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

QUINTO. - Remítase el presente Dictamen a la Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre de 

dos mil veintidós.  

Y firman los integrantes y las integrantes de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto de esta Honorable XXIV Legislatura. 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 154 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo; No siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación nominal el Dictamen No. 154 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Si me permite Diputada Presidenta quiero hacer 
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constar la presencia del Diputado Julio César Vázquez Castillo. Bienvenido 

Diputado. 

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

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante ahora sí. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 154 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 
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- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández María Alejandra, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte por votar?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte de emitir su votación?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

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

abstenciones. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora, se 

declara aprobado Dictamen No. 154 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. Seguidamente continuamos con el uso de la voz a la Diputada 

Julia Andrea González Quiroz. 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Yo lo tengo el 156.  

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: El 155.  

- LA C. DIP. SECRETARIA: El 155 Diputada Julia Andrea… 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Ah okay por eso decía yo pues que… 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia Presidenta. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN NO. 155 

HONORABLE ASAMBLEA 

Recibió esta Comisión para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su 

caso, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del Estado de 

Baja California para el Ejercicio Fiscal 2023, por la cantidad de 

$2,440´854,245.84 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

PESOS 84/100 M.N.). 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del 

Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período 
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comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, hasta por la cantidad 

de $ 2,440´854,246.23 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS 23/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Se instruye al Fiscal General del Estado de Baja California, formule 

su Presupuesto de Egresos en los términos de la Ley de la Materia y al techo 

financiero considerado en el Resolutivo Primero de este Dictamen, el cual en 

materia de Servicios Personales deberá atender lo dispuesto en el Artículo 10 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

asimismo en la aprobación del Presupuesto de Egresos en cita, en lo 

correspondiente también al capítulo de Gasto de Servicios Personales, se deberá 

atender lo dispuesto en el Artículo 13 Fracción V, de dicha Ley. 

TERCERO. - Se instruye al Fiscal General del Estado de Baja California, que una 

vez formulado su Presupuesto de Egresos, lo publique en los términos de la Ley 

de la Materia a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

CUARTO. - Notifíquese al Fiscal General del Estado de Baja California. 

QUINTO. - Remítase el presente Dictamen a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre de 

dos mil veintidós. 

Es cuanto Presidenta. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 155 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean hacer una intervención en 

contra del mismo; No siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora 

someta a votación nominal el Dictamen No. 155 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 155 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Diputada Julia. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, hay titulares de oficina a los que debiera darles 

vergüenza ejercer recursos públicos, este es el caso, en contra.  

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 
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- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández María Alejandra, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte por votar?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 
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- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es 24 votos a favor, 1 voto en contra, 0 

abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora, se 

declara aprobado Dictamen No. 155 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. Seguidamente tiene el uso de la voz el Diputado Manuel Guerrero 

Luna, para presentar el Dictamen No. 156 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Con su venia Diputada Presidenta. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 156 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Esta Comisión recibió para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su caso, 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Baja 

California para el Ejercicio Fiscal 2023 por la cantidad de $1’785,281,462.91 M.N. 

(MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.), el cual se encuentra 

integrado por los importes de $1,708´803,625.00 (MIL SETECIENTOS OCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 

M.N.) y de $76´477,837.91 (SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
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SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.), 

correspondientes al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y 

al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California, 

respectivamente.  

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado 

de Baja California para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período comprendido 

del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023, hasta por la cantidad de 

$1,619’174,751.00 (MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO 

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 

M.N.), dentro del cual se comprende la cantidad de $76´477,837.91 (SETENTA 

Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.) del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia del Estado de Baja California. 

SEGUNDO.- Se instruye al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, formule su 

Presupuesto de Egresos, en los términos de la Ley de la Materia y al techo 

financiero considerado en el Resolutivo Primero de este Dictamen, el cual en 

materia de Servicios Personales deberá atender lo dispuesto en el Artículo 10 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

asimismo en la aprobación del Presupuesto de Egresos en cita, en lo 
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correspondiente también al capítulo de Gasto de Servicios Personales, se deberá 

atender lo dispuesto en el Artículo 13 Fracción V, de dicha Ley. 

TERCERO. - Se instruye al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, que una vez 

formulado su Presupuesto de Egresos, lo publique en los términos de la Ley de 

la Materia a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

CUARTO. - Notifíquese al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California. 

QUINTO. - Remítase el presente Dictamen a la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estatal, para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre del 

dos mil veintidós. 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 156 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo; No siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación nominal el Dictamen No. 156 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus 

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 156 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández María Alejandra, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 
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- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte por votar?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte de emitir su votación?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. MARÍA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ: Adame Muñoz, a favor… 

no se ¿si se escuchó? 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Si. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es 23 votos a favor, 0 voto en contra, 0 

abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Siendo así se declara aprobado Dictamen No. 

156 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Continua con el uso de la 
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voz el Diputado Ramón Vázquez Valadez para presentar el Dictamen No. 157 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Adelante Diputado. 

- EL C. DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ: Gracias, Presidenta con su venia. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN NO. 157 

HONORABLE ASAMBLEA 

Esta Comisión recibió para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su caso, 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de 2023, por la cantidad de 

$45´258,370.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.). 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal correspondiente al 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, hasta por la 

cantidad de $37’329,605.74 (TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 74/100 M.N.) 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, formule su Presupuesto de Egresos en los 

términos de la Ley de la Materia y al techo financiero considerado en el Resolutivo 

Primero de este Dictamen, el cual en materia de Servicios Personales deberá 

atender lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y de los Municipios; asimismo en la aprobación del 
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Presupuesto de Egresos en cita, en lo correspondiente también al capítulo de 

Gastos de Servicios Personales, se deberá atender lo dispuesto en el Artículo 13 

Fracción V, de dicha Ley. 

TERCERO. - Se instruye al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, que una vez formulado su Presupuesto de 

Egresos, lo publico en los términos de la Ley de la Materia a más tardar el 31 de 

diciembre del 2022. 

CUARTO. - Notifíquese al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California. 

QUINTO. - Remítase el presente Dictamen a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre del 

dos mil veintidós. 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 157 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo; No siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación nominal el Dictamen No. 157 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

Número 157 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 
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- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor.  

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, a favor.  

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor.  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: ¿Manuel Guerrero? 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández María Alejandra, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 



 

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

 

Página 123 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte por votar?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte de emitir su votación?, 

Continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es 23 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Siendo así se declara aprobado Dictamen No. 

157 de la Comisión de Hacienda… muy bien, voy a recesar 5 minutos para 

que no estén los… la, unos documentos que nos hacen falta, si, ¿alguien 

secunda? 

- LA C. DIP. MARÍA RODRÍGUEZ LORENZO: La secundo Diputada. 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: Si, la… la secundo 

Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS: La secundo. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias, les pediría permanezcan en sus lugares 

para poder seguir de manera inmediata en cuanto tengamos el documento. 

(RECESO) 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Con su venia Diputada Presidenta procedo a pasar 

lista de asistencia. “Adame Muñoz María del Rocio, Blásquez Salinas Marco 

Antonio, Briceño Cinco Amintha Guadalupe, Corral Quintero Santa Alejandrina, 

Cota Muñoz Román, Echevarría Ibarra Juan Diego, García Ruvalcaba Daylín, 

García Zamarripa Rosa Margarita, Geraldo Núñez Araceli, González García César 

Adrián, González Quiroz Julia Andrea, Guerrero Luna Manuel, Martínez López 

Sergio Moctezuma, Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, Molina García Juan 

Manuel, Murillo López Dunnia Montserrat, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Peña 

Chávez Miguel, Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Sánchez Allende Liliana 

Michel, Sánchez Sánchez Evelyn, Vázquez Castillo Julio César, Vázquez Valadez 

Ramón”. Diputada Presidenta con 23 Diputadas y Diputados, tenemos 

quórum legal. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien siendo así vamos a continuar con la 

sesión. Continua con el uso de la voz la Diputada Julia Andrea González Quiroz, 

para presentar el Dictamen… ¿el 158?, el Dictamen No. 158 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. El Diputado Manuel Guerrero Luna. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Y si me permite Diputada Presidenta, damos cuenta 

de la presencia de la Diputada Alejandra María Ang Hernández. 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Y Agatón. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Y de la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz. 
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- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Con su venia Diputada Presidenta. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 158 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su 

caso, el oficio número SGG/OT/679/2022 de fecha 1 de diciembre del 2022, por 

medio del cual el Mtro. Catalino Zavala Márquez, Secretario General de Gobierno 

del Estado de Baja California, remite la Iniciativa de Decreto para autorizar al 

Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, la emisión y/o contratación de 

deuda pública para inversión pública productiva, hasta por la cantidad de 

$3,500’000,000.00 (Tres mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.).  

RESOLUTIVO 

ÚNICO. - Se aprueba la Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo 

del Estado de Baja California, la emisión y/o contratación de deuda pública para 

inversión pública productiva, hasta por la cantidad de $3,500’000,000.00 (Tres 

mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), para quedar como sigue: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

de Baja California (el “Estado”), por conducto del titular de la Secretaría de 

Hacienda, para que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para la contratación 

de financiamiento hasta por la cantidad de $3,500,000,000.00 (Tres mil 

quinientos millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), misma que podrá 

reunirse en uno o más financiamientos, ya sea mediante: (I) la emisión y 
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colocación de valores a través del mercado bursátil, en una o más series, 

reaperturas y/o mediante programa de colocación, o a través de cualquier otra 

oferta de valores que permita la Ley del Mercado de Valores; o bien (II) mediante 

la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier institución 

financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades 

financieras de objeto múltiple, y bajo las mejores condiciones de mercado y en 

los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto. 

Asimismo, se autoriza al Estado, por conducto del titular de la Secretaría de 

Hacienda, para que, de ser necesario, se adicionen al importe autorizado en el 

primer párrafo del presente artículo, las cantidades necesarias para constituir los 

fondos de reserva que se requieran y/o cubrir los gastos y costos relacionados 

con la celebración de los financiamientos o la emisión de valores, conforme a los 

artículos 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y 

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

La deuda pública que se contrate conforme al presente Decreto solo podrá ser 

adquirida y negociada con las instituciones financieras que operen en territorio 

nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y estará 

denominada y será pagadera en moneda nacional y dentro del territorio nacional; 

en el entendido que en el caso de que el monto de endeudamiento autorizado 

en el presente artículo se ejerza parcial o totalmente mediante la emisión de 

valores y colocación de estos a través del mercado bursátil o mediante la oferta 

permitida conforme a la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Disciplina 
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tanto el acta de emisión 

como los títulos correspondientes deberán contener la prohibición de su venta a 

extranjeros, sean éstos gobiernos, entidades gubernamentales, sociedades 

particulares u organismos internacionales. Si en tales documentos no se 

consignan dichas prevenciones, los mismos no tendrán validez alguna. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DESTINO DE LOS RECURSOS. La deuda pública a 

que se refiere el artículo anterior deberá destinarse, en los términos de lo que 

disponen los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 27 fracción VI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, así como el artículo 2, fracción XV, y 22, 

primer y segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, conforme a lo siguiente: 

Un monto de hasta $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 

Moneda Nacional) para inversión pública productiva en el rubro de inversión para 

infraestructura hidráulica y su equipamiento. 

Un monto de hasta $500,000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 

Moneda Nacional) para inversión pública productiva, en los siguientes rubros de 

inversión: 

Infraestructura en Seguridad Pública y su equipamiento; 

Infraestructura en Salud y su equipamiento; 

Infraestructura en Educación y su equipamiento; 

Infraestructura Social y equipamiento; 

Movilidad Urbana, y 
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Mejoramiento de Infraestructura Pública Administrativa, para realizar las acciones 

de construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de 

dominio público, incluyendo; edificación no habitacional; instalaciones y 

equipamiento en construcciones; trabajos de acabados en edificaciones; así como 

para la adquisición de bienes muebles, inmuebles requeridos en el desempeño 

de las actividades de los entes públicos, así como la adquisición de bienes 

asociados al equipamiento de bienes de dominio público en los que queda 

comprendido el equipo de administración. 

Los recursos de los financiamientos se podrán destinar para constituir fondos de 

reserva, hasta por un monto equivalente a un mes de servicio de deuda del o los 

financiamientos, en los términos previstos en los artículos 22 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 27 del 

Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 

Entidades Federativas y Municipios. 

Adicionalmente, los recursos de los financiamientos se podrán destinar para 

cubrir los gastos y costos relacionados con la celebración de los financiamientos 

o la emisión de valores, hasta por el monto equivalente al porcentaje máximo 

autorizado de los artículos 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 27 del Reglamento del Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.  

ARTÍCULO TERCERO. PLAZO Y PERIODO DE GRACIA. El plazo máximo 

autorizado para el o los financiamientos bursátiles y/o bancarios que sean 

adquiridos conforme a lo autorizado en el presente Decreto será de hasta treinta 
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años contados a partir de la emisión de los valores correspondientes; la fecha en 

que se celebren el o los contratos de crédito respectivos; o tercero la fecha en 

que se realice la primera disposición de los recursos otorgados cuando la misma 

sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o de los créditos 

bancarios.  

Asimismo, el o los financiamientos podrán estipular un plazo o periodo de gracia 

de hasta treinta y seis meses.  

La fecha límite autorizada para ejercer los recursos del o los financiamientos 

bursátiles y/o bancarios será hasta el 31 de diciembre del 2023.  

ARTÍCULO CUARTO. COMPONENTES ADICIONALES. Se autoriza  al Estado, 

por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda la celebración de las 

operaciones de financiamiento hasta por el monto señalado en el artículo primero 

del presente Decreto,  asimismo, se autoriza adicionar al monto antes referido 

las cantidades necesarias para constituir los fondos de reserva que se requieran 

y/o cubrir los gastos y costos relacionados con la celebración de los 

financiamientos o la emisión de valores, conforme a los artículos 22 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 27 del 

Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 

Entidades Federativas y Municipios. 

ARTÍCULO QUINTO. CRÉDITO O EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES. 

Se autoriza al Estado, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda en 

los términos de ley y su normatividad interna, para realizar cualquier actividad 

necesaria o conveniente para formalizar la contratación de deuda pública 
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mediante contrato de crédito y/o título de crédito, incluyendo cualquier actividad 

de publicación, convocatoria, conducción, adjudicación y celebración de 

documentos relacionada con cualquier proceso competitivo previsto de Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y gestione, 

emita y contrate deuda pública mediante la emisión y colocación de valores, cuya 

colocación sea en una o más series o mediante un programa de colocación, a 

través de oferta en términos de la Ley del Mercado de Valores, Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normativa 

aplicable.  

El Estado, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, está autorizado 

para contratar dicha deuda pública con instituciones financieras integrantes del 

sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades financieras de objeto 

múltiple o personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, en los términos 

y condiciones señaladas en el párrafo anterior, y cumpliendo en todo momento 

con las disposiciones aplicables, en su caso, de la Ley del Mercado de Valores 

para cada tipo de oferta, la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades 

Federativas y los Municipios y demás aplicables. La deuda contratada por el 

Estado no comprende los intereses, comisiones y demás accesorios financieros 

que se establezcan en el o los actos, instrumentos, prospectos, contratos, 

documentos o títulos de crédito, mediante los cuales se formalicen la emisión y 

los financiamientos que contrate el Estado con fundamento en el presente 

Decreto. 
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ARTÍCULO SEXTO. FUENTE DE PAGO. Se autoriza al Estado, por conducto 

del titular de la Secretaría de Hacienda, a través de los mecanismos jurídicamente 

viables, que se requieran, instruya, ceda, afecte y/o comprometa 

irrevocablemente, como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que se 

deriven del o los financiamientos contratados al amparo del presente Decreto, 

incluyendo los derivados de la colocación de valores, un porcentaje necesario y 

suficiente de los ingresos derivados de la recaudación presente y futura que 

realice el Estado por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 

Personal, que resulte procedente. Lo anterior, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores que pudieran tener los ingresos derivados de dicho impuesto; en la 

inteligencia que la afectación que se realice en los términos de lo autorizado en 

el presente Decreto, tendrá efectos hasta que las obligaciones a su cargo y que 

deriven del o los financiamientos hayan sido pagadas en su totalidad. 

Asimismo, se autoriza al Estado, por conducto del titular de la Secretaría de 

Hacienda, la contratación de instrumentos derivados asociados al o los 

financiamientos que se contraten con sustento en la presente autorización; los 

derivados podrán tener la misma fuente de pago de los financiamientos, en los 

términos y con la prelación prevista en el mecanismo de pago correspondiente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. MECANISMO DE PAGO. Se autoriza al Estado, por 

conducto del titular de la Secretaría de Hacienda para que, según corresponda: 

(i) celebre uno o varios contratos de mandato especial irrevocable para actos de 

dominio que cumplan con las formalidades que la legislación aplicable establece, 

en cuyo objeto se faculte a sus representantes legales u órganos y/o funcionarios 
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competentes o autorizados, para que con el carácter de mandatario y con cargo 

a los recursos procedentes de la recaudación presente y futura que realice el 

Estado por concepto de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 

que resulte procedente, e implemente a un mecanismo de pago y/o, según 

corresponda de manera directa o indirecta pague a los acreedores que 

corresponda el servicio de la deuda que derive del o los financiamientos que se 

contraten con base en el presente Decreto, o en su caso a los tenedores y 

propietarios de los valores de que se trate; con el carácter de fideicomitente, 

constituya y/o se adhiera a uno o varios fideicomisos irrevocables de 

administración y fuente de pago cada uno, un “Fideicomiso”, con el objeto de 

formalizar el mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del 

o los financiamientos e instrumentos derivados que se contraten con base en lo 

que se autoriza en el presente Decreto, incluyendo la implementación del fondo 

de reserva correspondiente; y/o suscriba, emita, celebre o formalice las 

instrucciones, convenios, instrumentos y/o títulos de crédito o actos jurídicos que 

se requieran para formalizar las adecuaciones que en este caso resulten 

necesarias o convenientes para adherirse, emplear, utilizar, modificar y/u operar 

algún fideicomiso previamente constituido de carácter estatal, en su carácter de 

fideicomitente, en cumplimiento de las autorizaciones establecidas en este 

Decreto, incluyendo sin limitación el Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago número F/3199 de fecha 9 de enero del 2017 según fue 

modificado mediante el Primer Convenio Modificatorio el 21 de diciembre del 

2018 y según haya sido y sea modificado de tiempo en tiempo, el Fideicomiso 
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F/3199, celebrado por el Estado, en su carácter de fideicomitente, e Intercam 

Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, en su 

carácter de fiduciario. Lo anterior, en el entendido que el Estado no podrá revocar 

ninguna de las afectaciones, mecanismos, instrucciones, actos, títulos o 

documentos que formalice, en tanto existan obligaciones de pago pendientes a 

su cargo y que deriven del o los financiamientos e instrumentos derivados que 

contrate con base en la presente autorización. 

Lo anterior, sin perjuicio de las afectaciones previas que el Estado haya realizado 

en relación con el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y de 

conformidad con la fórmula aplicable a cualquier Ingresos para Libre Asignación 

o Ingresos Afectados no Asignados, según dichos términos se definen en el 

Fideicomiso F/3199, según corresponda. 

En el supuesto de que el Estado opte por constituir un Fideicomiso o por modificar 

o adherirse a alguno previamente constituido, se le autoriza para que, a través 

del titular de la Secretaría de Hacienda, sus funcionarios y/o órganos legalmente 

facultados o autorizados, instruyan irrevocablemente a cualquier institución de 

crédito, a cualquiera de sus funcionarios y órganos internos, o a cualquier otra 

autoridad gubernamental competente estatal, para que abone a la cuenta que al 

efecto se hubiere abierto para la institución fiduciaria que administre el 

Fideicomiso u otro fideicomiso previamente constituido, los recursos procedentes 

de la recaudación presente y futura que realice el Estado por concepto del 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, que resulte procedente, y 

que sirvan para cumplir con las obligaciones a su cargo, que se deriven del o los 
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financiamientos, incluso de los instrumentos derivados que se contraten con base 

en el presente Decreto; en el entendido que el Estado o el fiduciario del 

Fideicomiso, según corresponda, deberán abstenerse de realizar cualquier acción 

tendiente a revertir la afectación de dichos Ingresos, en tanto existan adeudos a 

su cargo que deriven del o los financiamientos y en su caso de los instrumentos 

derivados que se contraten con sustento en la presente autorización. La 

revocación de la afectación únicamente procederá cuando el Estado cuente con 

autorización previa y por escrito emitida por los funcionarios, órganos y/o 

delegados y/o fideicomisarios del Fideicomiso y/o tenedores de los Valores o sus 

representantes comunes de que se trate, con facultades legales suficientes para 

tal efecto. 

Con independencia de las obligaciones que por ley debe cumplir el Estado, para 

contratar y administrar su deuda pública, observará en todo momento la 

normativa relativa a la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, 

vigilancia y destino de los recursos provenientes del o los financiamientos que se 

contrate con la base en la presente autorización, así como de los recursos 

procedentes de la recaudación presente y futura que realice el Estado por 

concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, que resulte 

precedente.  

El o los fideicomisos que se constituyan, en su caso, en términos del presente 

artículo no serán considerados fideicomisos públicos paraestatales y no formarán 

parte de la Administración Pública del Estado.  
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ARTÍCULO OCTAVO. INSCRIPCIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS. En todo 

caso, la deuda contratada derivada del presente Decreto será constitutiva de 

deuda pública en términos de la Ley que Regula los Financiamientos y 

Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus 

Municipios y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, en consecuencia, deberá inscribirse en el Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el Registro Estatal de 

Financiamientos y Obligaciones de Baja California Estado, en los términos de lo 

que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el orden 

local y federal. 

ARTÍCULO NOVENO. Se autoriza al Estado, por conducto del titular de la 

Secretaría de Hacienda para que negocie y defina las bases, términos, 

condiciones y modalidades que estime necesarias y convenientes. Asimismo, 

podrá celebrar los contratos, convenios y títulos en general, los actos jurídicos 

necesarios o convenientes para instrumentar las operaciones o cualquiera que se 

realice al amparo de lo autorizado en el presente Decreto, incluyendo sin limitar, 

la suscripción de títulos de crédito y demás instrumentos legales requeridos para 

tales efectos, así como cualquier instrucción y/o notificación a las autoridades 

competentes, así como cualquier acuerdo interinstitucional que se celebre entre 

los órganos centralizados o descentralizados del Estado, para el cumplimiento del 

presente Decreto. Los convenios, contratos, títulos, documentos y, en general, 

los actos jurídicos que se celebren con base en la presente autorización se 
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tendrán por aprobados por la Legislatura Local, siempre y cuando los mismos 

respeten los parámetros previstos en el presente Decreto.  

Tratándose del o los financiamientos que se contraten a través de cualquier 

institución financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo 

sociedades financieras de objeto múltiple, se deberá buscar las mejores 

condiciones de mercado para el Estado de Baja California, para lo cual 

implementará el proceso competitivo que resulte aplicable conforme a lo 

establecido en la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la 

Disciplina Financiera del Estado de Baja California, Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO. El Estado, por conducto del titular de la Secretaría de 

Hacienda podrá realizar las contrataciones que resulten necesarias para el diseño, 

estructuración e instrumentación de las operaciones de financiamiento o 

cualquier otra que se autorizan en el presente Decreto, así como realizar las 

erogaciones correspondientes a la contratación de garantías financieras, 

calificadoras, fiduciarios, notarios, general cualquier erogación relacionada con el 

diseño, estructuración y/o instrumentación de las operaciones de financiamiento 

o cualquier otra a que se refiere el presente Decreto, por tanto se autoriza a 

realizar las erogaciones en los supuestos y en los porcentajes a los que se refieren 

los Artículos 2, fracción XIII Bis y 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como el artículo 27 del Reglamento 

del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 

Federativas y Municipios.  
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. En el supuesto de que la Secretaría de 

Hacienda celebre las operaciones de financiamiento o cualquiera que se autorizan 

en el Decreto en el presente ejercicio fiscal, se considerará como endeudamiento 

adicional a los montos y conceptos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de 

Baja California para el ejercicio fiscal 2022, y se tendrá modificado el Presupuesto 

de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2022, en los rubros 

que resulten aplicables. 

El Estado, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda deberá prever en el proyecto 

de presupuesto de cada ejercicio fiscal, el pago y servicio de los financiamientos, 

garantías y/u operaciones de financiamiento o cualquiera que se contraten al 

amparo del presente Decreto, hasta su totalidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. INSTRUMENTOS DERIVADOS. Se autoriza 

al Estado, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda contratar 

instrumentos derivados, incluyendo contratos de cobertura o contratos de 

intercambio de tasas de interés, o todo aquel que tenga como objeto este fin sin 

importar su denominación, para cubrir hasta la totalidad de los montos expuestos 

derivados de cada financiamiento contratado conforme al presente Decreto, y su 

plazo podrá ser igual al de los financiamientos relacionados. Los instrumentos 

derivados o cualquier otro tipo de instrumento aquí señalado, podrá compartir la 

fuente de pago y el mecanismo de pago del o los financiamientos respectivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La autorización aprobada al Estado, derivada 

del presente Decreto fue: (I) otorgada previo análisis: (a) de la capacidad de 

pago del Estado de Baja California, (b) del destino que se dará a los recursos que 
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se obtengan con motivo de la disposición del financiamiento que se contraten 

con base en la presente autorización y (c) la fuente de pago que se constituirá 

con la cesión o afectación irrevocable de un porcentaje, suficiente y necesario de 

los ingresos derivados de la recaudación presente y futura que realice el Estado 

por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, que 

resulte procedente, sin perjuicio de posibles afectaciones anteriores del mismo y 

de conformidad con la fórmula aplicable a cualesquier “Ingresos para Libre 

Asignación” o “Ingresos Afectados No Asignados” (según dichos términos se 

definen en el Fideicomiso F/3199), según corresponda; (II) aprobado al menos 

por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás 

disposiciones aplicables; y (III) para la aprobación del presente Decreto, esta 

legislatura incluyo sus dictámenes respectivos, de acuerdo con el artículo 16 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Lo anterior se autoriza en términos del artículo 23, primer párrafo, de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del artículo 

10 de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina 

Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios para contratar el o los 

Financiamientos necesarios, lo anterior, sin perjuicio de la realización y obtención 

de los demás trámites, gestiones, procedimientos, permisos, licencias y 

autorizaciones que sean necesarias de conformidad con la legislación y 

normatividad aplicable, y que corresponda a los demás órganos y/o dependencias 
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del Gobierno del Estado y del Poder Ejecutivo del mismo, para realizar la 

contratación del o los Financiamientos autorizados mediante el presente Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Las autorizaciones otorgadas en el presente 

instrumento podrán ser ejercidas por el Estado de Baja California desde la 

entrada en vigor del presente Decreto y hasta el día 31 de diciembre de 2023.  

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

DADO. - En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós. 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 158 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo; Muy bien, adelante Diputado Diego. ¿Alguien más a favor?, ¿no? para 

hacer un equilibrio ahí, adelante con el uso de la voz. 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: Gracias Diputada 

Presidenta, bien, lo que nos presentaron desde la Comisión de Hacienda, es un 

proyecto que se justifica, cuando se destina a obras determinadas y de urgencia 

como en este caso, más sin en cambio con el aumento de los derechos del agua, 

con el aumento del pago del agua, con la nueva sobre tasa que se propuso y que 

ya se aprobó te da en total una recaudación proyectada para el ejercicio fiscal 

2023 de 5 mil 150 millones de pesos, para el 2023 como ingreso adicional, por 
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estos conceptos, y cuando se nos presentó el tema de la sobre tasa y el tema de 

aumentar las tarifas del agua, se dijo que era para obras de infraestructura lo 

cual pues también se necesita como lo estaba platicando hace un momento, no 

había necesidad de presentarnos un crédito, con los 5 mil 150 millones de pesos 

que vamos a tener adicionales para el 2023 con eso era suficiente para iniciar los 

proyectos de infraestructura que arrondan alrededor de los 20 mil millones de 

pesos, 20 mil millones de pesos que es lo que nos dicen que necesita, si, nos 

presentan un proyecto de 3 mil 500 que se van a pagar a 30 años en total de 9 

mil 635 millones de pesos, vamos a endeudar al Estado 30 años con 9 mil 635 

millones de pesos, y todavía te dicen, pero tenemos 3 años de gracia, pero gracia 

¿para quién?, una gracia que va a costar 997 millones de pesos, vamos a pagar 

puros intereses en 3 años de 997 millones de pesos, si, y en 3 años vamos a 

estar debiendo de todas formas, los 3 mil 500 millones de pesos, la gracia hubiera 

sido que eso lo pudimos haber abonado a capital, y ya hubiésemos pagado una 

tercera parte de la deuda que se pretende adquirir, la gracia hubiese sido que no 

pagáramos ni intereses ni la deuda principal en 3 años, la gracia hubiese sido, 

que pues los intereses pues fueran mucho por debajo menores que los 997 

millones de pesos en 3 años, en dos años tendríamos 10 mil 300 millones de 

pesos compañeras y compañeros con los puros aumentos que ya se aprobaron 

del impuesto sobre la nómina y del agua, si, cuanto nos llevamos en realizar 

proyectos y luego las bases de licitación y luego las licitaciones y luego la 

ejecución de las obras, nos llevamos más menos ocho meses, en ocho meses 

estaríamos ejerciendo parte de los 5 mil 150 millones de pesos adicionales en el 
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siguiente ejercicio fiscal, es decir, en dos años hacemos la mitad de todos los 

proyectos que se necesitan y en 4 años tenemos todo el recurso que necesitamos 

sobre los 20 mil millones de pesos que estaba diciendo el Ejecutivo por parte de 

la Secretaria de Hacienda que necesitaban para todas las obras de infraestructura 

hídrica, y las obras que nos están mencionando en el crédito algunas de ellas ya 

estaban enunciadas en el la justificación del aumento del agua, y en la 

justificación de la nueva sobre tasa sobre impuesto sobre la nómina, en 

conclusión creo que no había necesidad de solicitar este crédito, pues lo que se 

va a recaudar en el 2023 supera lo que vamos a pedir de crédito, 5 mil 150 

millones de pesos adicionales destinados para lo mismo que es infraestructura 

hídrica y en el 2023, perdón, y estamos pidiendo un crédito de 3 mil 500 millones 

de pesos que nos va a costar al Estado 6 mil 135 millones de pesos, no había 

necesidad, o era el crédito o era aumentar los impuestos y crear impuestos 

nuevos, entonces no había necesidad, ni siquiera alcanza con esos 3 mil 500 

millones de pesos sumado a los 5 mil 150 millones de pesos para los 20 mil 

millones de pesos, entonces ni siquiera alcanza, entonces no había necesidad de 

solicitar este crédito compañeros, es cuanto, gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Daylín García. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: ¿No es nadie a favor?, ¿No?  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Nadie se anotó.  

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: ¿Nadie va a debatir a favor?, 

¿no? Bueno, el objetivo de tener un crédito y llamarlo por la posibilidad de 

aprobación de organismos internacionales en cuanto a que son proyectos para 
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abonar a la política pública y a la mejora y al desarrollo sustentable a las 

comunidades, no es suficiente para endeudar a una población que incluso no 

alcanza como generación a cubrir la deuda y con esto a lo que me refiero es que 

es una deuda muy grande a 30 años y ni nosotros ni sus hijos, incluso pudiera 

ser que hasta sus nietos van a estar involucrados en el pago de esta deuda, y 

con esto a lo que me refiero es en que en realidad no es redituable porque la 

justificación debería emanar de que no se cuentan con los recursos suficientes 

pero el Estado tiene una capacidad por la posibilidad de los recursos que llegan 

de la Federación, más los ingresos que se tuvieron adicionales a este año que 

sumado a lo que se va a recaudar durante el 2023 van a superar por mucho lo 

proyectado incluso en la Ley de Ingresos y con esto lo que quiero decir es que si 

es necesaria un reajuste en la armonización y en la administración del recurso 

público en hacer recortes necesarios en cuestiones ejecutivas y de operación para 

poder llevar a cabo los proyectos que son prioritarios porque una deuda de 3 mil 

millones, de 3 mil 500 millones de pesos que se, que a la larga en 3 años vamos 

a terminar pagando 9 mil 635 millones de pesos en la práctica pues no es 

redituable ni para el gobierno en turno ni para los que vengan ni mucho menos 

para la comunidad, y eso si hay que señalarlo y puntualizarlo con toda claridad 

porque algo en el tema del periodo de gracia pues bueno son 3 años de gracia y 

en el cuarto año este Gobierno del Estado estaría saliendo y es en donde más se 

le va abonar a capital entonces es un recurso lo que se va a derogar ahí pues de 

una manera muy significativa y en cuatro años este gobierno ya estaría saliendo 

y estos recursos y estos fondos también trae una parte no solo para 
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infraestructura hidráulica sino también de responsabilidad o de proyectos de 

programa sociales y con esto a lo que me quiero referir es que estamos de 

aprobarse esta posibilidad de deuda estamos dando garantía de proyectos 

sociales al gobierno actual por 3 años y que todo estos 3 mil 500 millones de 

pesos solo se van a ejercer durante este periodo de este sexenio de lo que resta 

de este sexenio y lo van a terminar pagando las siguientes generaciones todavía 

por 30 años entonces si es irresponsable entonces creo que si es muy importante 

puntualizar eso en cuanto a que el primer año que se va a empezar a abonar a 

capital van a ser 486 millones de pesos y va a ser el año incluso el más alto y va 

a ser justo cuando este gobierno va a ir saliendo y que esto adicional a los 

recursos que se van a crecentar al Estado por la sobretasa al impuesto sobre la 

nómina el cual es inconstitucional y sigue siendo inconstitucional pues bueno no 

dan certeza en cuanto a prioridad de los proyectos y cuáles fueron las técnicas o 

la normatividad específica para priorizar estos proyectos en cuanto a cuál va a 

ser el ejercicio de los recursos en estratégicamente en una agenda entonces esto 

sumado a que Baja California tiene diversos créditos fiscales y hay cuestiones de 

donde se puede recaudar recursos a quienes son grandes deudores y este 

Gobierno no ha exhibido, no ha ido detrás de ellos ni tampoco nos han dicho cuál 

va a ser la estrategia para crecentar esa capacidad de recaudación más que 

subirle los impuestos a los mismo que siempre ya están pagando de manera 

responsable con lo que les compete, todavía sumado a esto los vamos a seguir 

endeudando a gran escala por 30 años, yo creo que es una serie de 

responsabilidades que si me permito pedirles que lo consideren muy a detalle y 
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que si seamos muy responsables al momento de ejercer el siguiente voto, ya que 

pues generar más deuda no n os va a dar las condiciones, ni las medidas 

suficientes para llegar a buen puerto al Estado de hecho desde hace 3 sexenios 

ya se sabía que incluso con las deudas que tenía Kiko Vega ya el Estado no tenía 

la capacidad de seguirse endeudando, ahorita estas administraciones que tanto 

velan por la transparencia y por la austeridad deberían de estar más entorno a 

una cuestión de sanar las finanzas en ver de buscar ejercer de manera pronta e 

inmediata el recurso que no se tiene y que por eso se busca contratar esta deuda, 

así que adelanto que mi voto será en contra Presidenta, muchas gracias.  

Bien, tiene el uso de la voz el Diputado Blásquez, el Diputado Molina 

seguidamente y una servidora. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: ¡Ah!, ¿siempre sí?  

-EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: A favor. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Y una servidora también, adelante. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Pues es que así es debate uno a 

favor y uno en contra. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: También me anoto yo a favor, adelante Diputado. 

-EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias con su permiso 

Diputada Presidenta, miren este tipo de asuntos uno los debe de comparar hasta 

con las decisiones personales que se toman hasta en casa o cuando se va 

fundando una familia o iniciando en una vida independiente. Y por supuesto que 

ojalá que todo se pueda hacer de contado, pero les aseguro que más de uno y 

una de los que nos encontramos aquí debe su vehículo, debe su casa, a lo mejor 
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está pagando el crédito educativo de sus hijos o hijas, y para cuando iban a 

esperar, porque si la mayor parte de gente se espera a poder pagar todo de 

contado y resolverse la vida pues claro que lo haría, pero de veras les digo quien 

de aquí inicio pagando todo de contado, y lo otro se lo vuelvo a decir, se los 

afirmo, estoy seguro que aquí hay Diputadas y Diputados que están pagando su 

carro al banco, porque querían tener en que trasladarse de manera más cómoda, 

no se les culpa, pero que le decimos a la gente porque no, con todo respeto 

Diputado Diego, no, no alcanza, es muy grande el rezago que tiene Baja California 

y seguramente has pisado colonias en donde no hay drenaje, que les decimos a 

los vecinos del fraccionamiento el Colonial, no de Villa Colonial, del Colonial acá 

para el lado poniente de Mexicali, que no tienen drenaje y que se les encharcan 

las calles porque no se pavimentan porque no hay drenaje, no pueden 

pavimentar si no hay drenaje, no hay infraestructura hídrica, que les decimos a 

los del Heriberto Jara, o de la colonia Carranza en el Valle de Mexicali que ya no 

les caben las fosas sépticas en sus patios, y que desafortunadamente tenían 

aprobado el presupuesto para la obra más de 200 millones en el 2007, ahí está 

el proyecto yo lo conozco y no se hizo, a donde se llevaron la lana, pues quien 

sabe porque sí hubo dinero para ese proyecto. Que les decimos a los residentes 

del fraccionamiento montaña y mar en San Felipe que viven sin drenaje también, 

se les acaba de introducir apenas año y medio la tubería del agua, y ahora pues 

ya tienen agua que bueno, pero no tienen para donde, mande, exacto, me voy 

ampliando no, me gusta hablar de lo que me consta, también les pregunto, quien 

de ustedes ha vivido sin drenaje, porque no nos ponemos un poco en sus zapatos, 



 

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

 

Página 146 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

no hay llaves que abrir, si acaso tomas comunales, acá en el bordo tulichek, 

tomas comunales, y no digo la gente que tiene que esperar que les den los vales 

por parte del gobierno Municipal o gobierno Estatal para que vaya la pipa, y que 

bueno que no es como antes que no les llenaban el tibor si no iban al meeting, 

o votaban a favor de, o se ponían la cachucha a la hora de una campaña política, 

ah no, no voto no fue no le lleno el tambo, así era el control político antes, y lo 

que nosotros, lo que verdaderamente se logra cuando se lleva con, y hablo 

específicamente en la estructura hibrida eh, que hace falta mucho y al entregarse 

se le entrega más libertad al ciudadano, porque ya no depende tanto de. 

Entonces vuelvo a preguntar hasta cuando nos vamos a esperar, hasta cuando 

le dijo a la ciudadanía que llevan el rezago décadas que se espere, o que 

tomamos la decisión que ustedes tomaron cuando se endeudaron para comprar 

una casa, o un carro, o esta para viajar pidieron prestado; yo si les pido mucho 

que nos pongamos en los zapatos de la gente y que, lo vuelvo a decir, yo sí 

conocí endeudamientos, y también conozco terrenos donde hay una construcción 

fantasma, lo he repetido muchas veces, lo vuelvo a repetir, como nos hizo falta 

en la pandemia el hospital de especialidades de Mexicali, ya se robaron hasta el 

cerco de malla ciclónica, y la lana estaba, podemos asegurarnos nosotros ahorita 

de que las obras se hagan como estamos verificando que se hicieron con el 

anterior endeudamiento, va a ver una propuesta, vayamos y yo sería el primero 

que denunciara si no se aplica el recurso donde se dice, piensen en la ciudadanía 

deveras, su servidor estoy pensando en la ciudadanía porque me toca esas 

colonias y ver la necesidad de la gente que se va convertir en breve en un 



 

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

 

Página 147 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

problema de salud pública, porque ya no les cabe las fosas sépticas en los patios 

de su casa a mucha gente, hay ahora sí que los dejo a su, si a su cálculo político 

y a su conciencia compañeras y compañeros, es cuanto. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, tiene el uso de la voz el Diputado 

Blásquez. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Muchas gracias, y sin 

embargo se mueve, todo segura igual, no hay, miren cuando un empréstito, 

cuando una deuda se contrata se da uno cuenta de las verdaderas intenciones, 

te persigue el contratante, cuando se adquiere de manera sorpresiva sin ser 

anunciado previamente, cuando se imponen alzas a los impuestos al agua en 

octubre para que no se junten con la deuda, ya decíamos, que estarán cocinando 

para fin de año sin con todo meten los dictámenes en octubre, pues aquí está el 

plato principal, aquello nomas era la sopa, por supuesto que no hay buenas 

intenciones en esto, aquí pudiéramos formular miles de retoricas que 

involucraran a personas de la tercera edad, a personas de los pueblos originarios 

que efectivamente muchos viven en condiciones desfavorables, pero lo que 

estamos valorando a quien representamos nosotros, a quien nos debemos, como 

vamos nosotros a creer en una administración que como ya dije nos viene a 

sorprender con un dictamen que implica dos aumentos serios, ya sea calculado 

aquí será el resultado de esa recaudación, y se escuchan las mismas palabras de 

retórica aquí en la tercera cuerda vamos, como se usa en la lucha libre para ser 

más drama, como vamos a creer en alguien quien contrata 30 años, se da así 
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mismo un periodo de gracia de 3 y que el de atrás pague porque los cálculos 

fueron correctos, llevamos 1 de administración, 3 de gracia el de atrás paga, yo 

pagare quinto año, sexto año y haya que se entiendan los demás, al más puro 

estilo de quien engaña, de quien defrauda. Compañeros yo entiendo la política, 

la comprendo, hay que ir con la línea, no puedo ir yo aquí condenar a ninguno 

de ustedes o hacer señalamientos que pudiera molestarlos, pero sí creo que es 

el momento de recapacitar a quien representamos, quien nos dio voto a nosotros, 

como vamos nosotros a regresar en el año 2024 quienes busquen la reelección 

o la extensión del término, no sé cómo se le llame y nos cuestione, oye cuando 

se vino el tema del agua que paso contigo, no pues es que yo quería que todos 

tuviera mejor, yo quería que ya todos se bañaran con agua de la regadera, 

cuando fuéramos a los sectores productivos y nos digan oye me afectaste mi 

fuente de empleo, tuve que reducir bases de trabajo porque, que paso contigo, 

pues es que me dijeron que todo iba a estar mejor, y con esa sobretasa ya con 

eso se alcanzaba a cubrir el déficit presupuestal, oye y que hiciste cuando te 

endeudaron con 3,500 millones de pesos si conocías las particularidades del 

empréstito, lo autorizaste, pues es que me volvieron a decir y yo les creí que todo 

iba a cambiar y nada va a cambiar compañeros, una administración y no nos 

hagamos que la virgen nos habla, lo sabemos, se recortan gastos, se suben 

ingresos y el ultimo y peor deleznable de los recursos es pedir deuda, y aquí a 

eso se está recurriendo, ya se aumentaron impuestos, se aumentaron servicios 

y se está endeudando, aquí se los dije y estaban varios de ustedes presentes al 

señor secretario, con lo que se tiene pueden hacer muchas cosas, el Gobierno 



 

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

 

Página 149 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

del Estado tiene muchísimo patrimonio, tiene muchos deudores, tiene empresas 

que les deben vidas de los diferentes servicios que le prestan, en donde ha habido 

ese apremio, esa presión a quien debe, donde han visto ustedes que se llame a 

una cruzada de recuperación de recursos económicos, no, porque lo que quieren 

es la ruta fácil. De ninguna manera compañeros, y hablando de cálculo político, 

yo sé cómo miembro de la cuarta transformación de la original, lo que me puede 

costar a nivel de represaría política, a nivel de veto político que me ha tocado 

vivir y los he superado afortunadamente el tomar esta decisión pero de ninguna 

manera voy a ir, porque si yo viera verdad en la administración, si ante mis ojos 

constaran los intentos por recuperar dinero, por innovar, por traer, abrir nuevas 

fuentes de recursos, bueno a lo  mejor posiblemente lo pensaría, pero así a la 

fácil definitivamente no, mi voto lo anticipo igualmente señora Presidenta, 

compañeros de la Asamblea será en contra. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, seguidamente esta enlistada una 

servidora así que le solicito Vicepresidenta me de el uso de la voz. 

- LA C. DIP. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Sí 

adelante Presidenta. 

- LA C. DIP. MARÍA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ: Gracias, los argumentos 

vertidos pueden ser tomados de muchas formas, puede ser nada más de un lado 

mirando precisamente si el tema de la deuda, pero no el beneficio que pueden 

traer, y eso es lo que no podemos perder de vista, el costo beneficio viene en 

este tipo de decisiones pero debemos de actuar con responsabilidad, se dice que 
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a 30 años pero yo podría decirles también, yo soy de Rosarito, les puedo hablar 

que un 70% de la población no cuenta con servicios públicos y si vamos hacia 

atrás podríamos estar hablando de un fobaproa o de reformas estructurales como 

la de comunicación, que bien sabemos cómo se trató ahí el beneficio para 

grandes empresas, aquí estamos tratando de que el beneficio venga de manera 

directa a los ciudadanos, y cuando uno toma esa responsabilidad que es lo que 

tenemos que hacer como Diputados el buscar el mayor beneficio a los ciudadanos 

y sabemos de la temporalidad a la que se está adquiriendo pero es porque el 

Ejecutivo ha adquirido también un compromiso de como irlo solventando, la 

mayoría de los Diputados estuvimos platicando con ellos, nos estuvimos 

acercando como es que se va a realizar y no hay de donde tomar dinero, la 

autonomía del Estado es necesaria, no podemos siempre estar viviendo a 

expensas de lo que nos pueda dar la federación, necesitamos ir avanzando hacia 

un Estado en la que podamos tener una autonomía en la cuestión de desarrollo 

económico y social precisamente para cubrir las necesidades de los ciudadanos, 

y el costo beneficio siempre viene pero hay que asumirlo con responsabilidad y 

en la temporalidad que a nosotros nos toca, lo que solicitábamos es que vamos 

a estar muy pendientes de que las obras se vayan haciendo de que tenemos que 

revisar el proyecto ejecutivo que va a presentar hacienda para eso, tenemos una 

responsabilidad y no podemos decir no, no te puedes endeudar porque luego no 

sabemos qué haces con ello, hay que dar un voto de confianza, no ha sucedo en 

otros gobiernos, pero nosotros yo creo que hemos estado actuando y la mayoría, 

y yo les digo a todos los Diputados del PAN, del PES, PT, Movimiento Ciudadano, 
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MORENA, Verde y a todos los compañeros tenemos un compromiso con los 

ciudadanos, y vamos a ir hacia adelante, yo espero que salga adelante esta 

iniciativa y que demos un voto de confianza, pero no nada más de manera ciega, 

hay que hacerlo trabajando, hay que estar pendiente de lo que va a suceder, en 

6 meses vamos a estar revisando precisamente a hacienda que es lo que está 

haciendo los proyectos ejecutivos, y tan así es que se ha comentado que como 

Diputados podamos traer también una obra que beneficie a nuestro distrito y ese 

es nuestro trabajo sino lo hacemos pues bueno ahí los mismos ciudadanos nos 

lo cobraran a la hora de que volvamos o regresemos. Ustedes creen que, si en 

una colonia llegan y se ponen los servicios, hay agua, hay pavimentación los 

ciudadanos nos van a estar recriminando, no, van a decir ojalá y hagan mucho 

más obra y sobre todo que tengan esa responsabilidad y se tomen, se toman 

riesgos y los vamos a tomar. Una servidora anuncio que será mi voto a favor, 

gracia. 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: Diputada. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante Diputado. 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: Sí, no, bueno he estado 

escuchando los comentarios de cada uno de la Diputados que han intervenido, 

no, el tema no es de si se ocupa o no se ocupan las obras, claro que se ocupan, 

claro que se ocupa darles mantenimiento a las fuentes de abastecimiento de 

agua, claro que ocupamos nuevas fuentes de abastecimiento de agua, claro que 

ocupamos también mejorar las líneas de conducción. El tema aquí es que ya 
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vamos a tener 5,150 millones de pesos adicionales en el 2023 que se justificaron 

esos aumentos para los mismo que se está justificando el crédito, para obras de 

infraestructura hídrica, a lo que voy es que no es necesario el crédito o era 

aumentar impuestos y crear algunos otros como por ejemplo la sobretasa, o el 

tema del crédito pero aquí nos vienen a traer los 2, el crédito y aparte también 

el tema de los aumentos, y por 3,500 millones de pesos vamos a pagar 6,135 

millones de pesos, carísimo lo que nos va a costar esos 3,500 millones de pesos, 

en realidad vamos a pagar, en realidad la deuda es de 9,635 millones de pesos, 

pagaderos a 30 años, no los 3,500, tenemos una deuda si se aprueba aquí de 

9,635 millones de pesos carísimo lo que nos está costando los 3,500 millones de 

pesos y vuelvo otra vez a un comentario que hice si estamos diciendo de la 

urgencia de que se ocupa el recurso, con los 3,500 ni alcanza para todo lo que 

nos dijeron que se ocupa para mejorar nuestra infraestructura hídrica, se ocupan 

más de 20 mil millones de pesos. Entonces lo que digo yo es que con los 5,150 

millones de pesos que se justificaron de aumento, que se justificaron que iban a 

ir en infraestructura hídrica pues con eso como primer año está bien, que le 

vayamos avanzando en las obras de infraestructura hídrica, segundo año otros 

5,150 ya llevamos 10 mil, en 4 años terminamos todo, aparte CONAGUA, aparte 

CONAGUA consiguió un recurso para Baja California de 1 mil millones para darle 

mantenimiento al acueducto Rio Colorado-Tijuana, que iba a hacer en 4 partes 

este recurso y ya se está licitando la primera parte, y aquí viene contemplado 

que se le va a dar parte de estos 3,500 millones de pesos al mantenimiento del 

acueducto Rio Colorado-Tijuana. Las obras se necesitan, sí se ocupa invertir en 
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la infraestructura hídrica totalmente y lo hemos estado platicando, el tema aquí 

es lo resumo, que no se necesita el crédito porque ya tenemos recursos 

adicionales, justificados para infraestructura hídrica con los aumentos que ya se 

dieron tanto en el agua como en la nueva sobretasa del impuesto sobre la 

nómina. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, tiene el uso de la voz Diputada Daylín. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Gracias Presidenta, nada más 

para concluir que este Congreso debe ser muy responsable y debe de revisar 

muy a profundidad lo que estamos haciendo hoy para garantizar que las 

siguientes generaciones tengan calidad de vida y tengan desarrollo económico, y 

que tengan la posibilidad de cumplir sus objetivos en comunidad y en familia, y 

la verdad es que estamos haciendo cosas muy importantes y trascendentales y 

a lo mejor aquí a la corta visión que podamos tener no, no podemos a lo mejor 

dimensionar que tanto daño va ser la cuestión de los incrementos que se 

aprobaron ahorita en noviembre, en octubre para noviembre, los incrementos 

que se dieron incluso en el tema del agua, y que en realidad todavía el contratar 

deuda pues no genera una congruencia, si se incrementaron los impuestos bueno 

ya debería de tener la posibilidad de llevar a cabo diversos proyectos y si no se 

pueden hacer todos de inicio pues bueno se van a ir avanzando poco a poco, 

pero el que nos digan que se va a justificar el, la contratación de una deuda tan 

grande por el hecho de que en la economía familiar sacas un carro a crédito la 

verdad si me parece, me parece irresponsable, y el hecho de que estés solicitando 
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una posibilidad de, como dar un voto de confianza también me parece grosero, 

yo creo que si tenemos que ser muchos más responsables a revisar cual es la 

óptima condición de como si le podemos dar a este Gobierno del Estado la 

posibilidad de que cumpla su plan de trabajo porque tiene un plan de gobierno 

muy ambicioso y muy positivo en cuento al tema de infraestructura y de trabajo 

en la comunidad, sin embargo, pues bueno hay una cuestión de una alianza muy 

toral que tiene con el gobierno federal, y es ahí donde se tiene que palpar esta 

gestión de recursos y si no otro parte de la gestión de recursos internacionales 

pero no por contratación de deuda, porque por más que sea un bono verde y 

que se escuche muy noble en realidad lo único que estamos haciendo es lo mismo 

que hicieron los gobiernos anteriores, e incluso muchos de ustedes fueron 

Diputados en los gobiernos anteriores y lo señalaron o no lo señalaron ya queda 

dentro de su solvencia moral y saber si hoy son congruentes o no con eso, pero 

la realidad es que por lo que hagamos hoy si es por lo que nos va a juzgar no 

solo esta generación si no las venideras, entonces sí tenemos que ser muy 

cuidadosos y muy responsables en cuanto a eso y tener una amplia visión y una 

capacidad de irnos a largo plazo en que en 30 años se va a seguir hablando de 

este momento, entonces si por favor revisarlo les pido bastante, y también el 

revisar en que si hay posibilidades de extender la capacidad de pago, incluso el 

asunto de la sobretasa también era innecesario que registrara de esa forma 

porque es inconstitucional y por lo tanto va a ver amparos que se van a estar 

ganando, entonces si ya se absorbió por parte esta Legislatura esa cuestión de 

ser parte en eso del incremento a la sobretasa pues bueno por lo menos no 
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endeudemos a la población de Baja California, entonces esta parte si es muy 

necesaria de revisarse, sobre todo no llevar a la calle argumentos que no sean 

sólidos, porque en realidad yo no he escuchado números, yo no escuchado que 

puedan decirnos técnicamente pues justificaciones muchos más precisas, sino lo 

están hablando de una manera muy volátil en cuanto a cuestiones de ejemplos 

que la verdad que considero que para algo tan específico y tan tangible como es 

la contratación de una deuda pues son muy efímeros, entonces si les pido que 

cada uno y cada uno lo revise, si a conciencie y que recordemos que pues vamos 

a ser juzgados por esta decisión, muchas gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz Diputado Víctor Navarro. 

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: Muchas gracias con tu 

venia Presidenta. Quién sabe de microeconómica entiende también la macro, es 

una regla general, es cierto soy muy pragmático, no me gusta juzgar el pasado 

porque finalmente el pasado no lo puedo resolver pero si puedo aprender del 

pasado, y sé que en pasado me toco convivir con algunos Gobernadores siendo 

presidente de un partido político con Gobernador Elorduy , y luego siendo 

Diputado con el Gobernador Osuna, me toco los últimos meses del Diputado Kiko 

Vega, me toco participar con el Gobernador Jaime Bonilla y hoy me toca participar 

desde este poder con el Ejecutivo con la Gobernadora Marina del Pilar. La verdad 

es que en 6 años del Gobierno de Kiko Vega dedicándonos a la política a los que 

estamos aquí, y siendo honestos con nosotros mismos se dejaron de hacer 

muchas cosas, yo no, dice la Diputada Daylín que la historia nos va a juzgar, 
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claro que nos va a juzgar la historia, así como hoy juzga a las personas que nos 

dejaron a como estamos actualmente, como estamos hoy, y que tenemos que 

resolver la problemática de lo que se dejó de hacer, cuando uno deja de entender 

que tiene que arreglar su casa todos los días seguramente la ropa sucia se le va 

a hacer bolas, seguramente. En mi distrito, voy a dar ejemplos contundentes, 

hechos, las palabras, las palabras se las lleva el viento, en mi distrito el bulevar 

Calzada Cetys que va desde la Gran Vía hasta la cuchilla que da con la papelera 

se está haciendo el bulevar de 4 carriles, pero con la compactación y con el 

drenaje nuevo, el tema el corredor de nuevo Mexicali el centro comercial a Islas 

Agrarias A, es una obra de gran calado que está haciendo la Gobernadora. El 

tema de calle novena, la habilitación completa de calle novena, periférico, 

periférico oriente, internacional, Champotón, que seguramente la Diputada 

Daylín las conoce porque también es Diputada por ese distrito, y yo digo que 

bueno que se están haciendo las cosas, cuando llegamos perdón había un 

agujero que si volteabas hacia abajo no alcanzabas a ver de todas las 

necesidades. Hoy hay gente que no va a la escuela porque no tiene agua, y miren 

lo digo de todo corazón, la infraestructura en obra le da, y eso lo sabe la Diputada 

Daylín porque entiende bien de económica, le da dinamismo económico a un 

estado, y los mismos países del primer mundo siempre y cuando se vayan a 

ejecutar el gasto de manera correcta, eficiente y para darle una mayor vida a la 

economía lo hace, perdón que este interrumpiendo la plática de mis compañeras 

Diputadas, nomás para concluir compañera Agatón, creo yo y lo sostengo que mi 

voto va a ser de confianza para este gobierno estatal y por supuesto lo mismo 
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que dijo el Diputado Molina, vamos a estar nosotros también por si las cosas 

mientras duremos y después de como ciudadanos para poder recriminar si las 

cosas no se hicieron de manera correcta, es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien. 

- LA C. DIP. SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO: Diputada 

Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelanta Diputada. 

- LA C. DIP. SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO: Pues en descargo 

de lo que sucedió en los gobiernos anteriores, iniciando diciendo que no es 

correcto una, generar ahorita una deuda pública por los argumentos vertido por 

mi compañero Diego Echevarría porque tuvimos un incremento ahora en 

noviembre de la sobretasa, si en ese momento histórico se hubiera dicho para 

luego poder llevar a cabo esta deuda pública yo creo que no se hubiera aprobado 

el mismo, efectivamente tuvimos errores como gobierno y por eso se nos quitó 

la confianza de los ciudadanos, eso inicio diciendo, pero por todas las obras que 

acaba de señalar el Diputado Navarro en los gobiernos del PAN nunca se dejó de 

pagar la luz para que el acueducto se pusiera en riesgo el agua en toda la zona 

costa, en los gobiernos del PAN nunca hubo terrorismo, en los gobierno del PAN 

jamás tampoco estaba la ola de violencia como está sucediendo hoy en día, en 

los gobiernos del PAN no se sufrió con escases de agua y el tandeo que se está 

sufriendo ahorita en la zona costa, efectivamente todos vamos a hacer juzgados 

como fueron juzgados los anteriores gobiernos, y tenemos también una 
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responsabilidad sobre el ciudadano que nos dio su voto de confianza en ese 

sentido mi intervención, que no nomas es puntualizar como lo hemos señalado 

los errores que nosotros tuvimos porque nosotros ya tuvimos nuestro costo 

político así como se va a sufrir el día de mañana con este tipo de endeudamientos, 

es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien se declara cerrado el debate por lo que voy a 

solicitar Secretaria Escrutadora se someta en votación nominal el Dictamen 

número 158 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 158 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra. 

- Vázquez Castillo Julio Cesar, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en contra.  
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- Guerrero Luna Manuel, a favor.  

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor.  

- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.  

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra.  

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputado Blásquez podría emitir 

su votación nuevamente por favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra del endeudamiento 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Y Diputado Román. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Y Julio César. 

- Vázquez Castillo Julio Cesar, a favor. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado o Diputada que 

falte de emitir su votación? 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra Diputada. 

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

falte de emitir su votación?, continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta le informo 

que, con 19 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputada, se declara aprobado el 

Dictamen No. 158 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Como 

consecuencia de la aprobación del Dictamen anterior se le concede el uso de la 

voz seguidamente a la Diputada, Julia no, sí, a la Diputada Alejandra Ang 

Hernández para presentar el Acuerdo número 04 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

- LA C. DIP. ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ: Gracias con su venia 

Presidenta. 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ACUERDO NÚMERO 4 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXII 

Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, con fundamento en lo 

dispuesto en los Artículos 39, 65, 110, 114, 115 y 119 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Baja California, presentamos ante esta H. XXIV 

Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, Iniciativa de Proposición 

de Acuerdo Económico para el seguimiento a la aplicación de los recursos que 

derivan de los financiamientos que sean contratos mediante el Decreto por el que 

se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, la emisión y/o 

contratación de deuda pública para inversión pública productiva, hasta por la 

cantidad de $3,500’000,000.00 (Tres mil quinientos millones de pesos 00/100 

M.N.), presidiendo la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, 

bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios establece en el Artículo 22 que los Entes Públicos sólo podrán 

contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a inversiones 
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públicas productivas, incluyendo los gastos y costos relacionados con la 

contratación de dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que 

deban constituirse en relación con las mismas. Asimismo, esta Ley en el Artículo 

23, señala que la Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de 

Financiamientos y Obligaciones y que para el otorgamiento de dicha autorización, 

deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público 

a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del 

destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de 

recursos como Fuente o Garantía de pago. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio número SGG/OT/679/2022 de fecha 1 de 

diciembre del 2022, el Mtro. Catalino Zavala Márquez, Secretario General de 

Gobierno del Estado de Baja California, presentó ante el Congreso del Estado, la 

“Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado de Baja 

California, la Emisión y/o Contratación de Deuda Pública para Inversión Pública 

Productiva” signada por la Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora 

Constitucional del Estado de Baja California; misma que tiene por objeto solicitar 

la autorización del Congreso del Estado para contratar deuda pública hasta por 

un monto de $3,500’000,000.00 (Tres mil quinientos millones de Pesos 00/100 

M.N.), para destinarse a inversión pública productiva. 

TERCERO.- Que según se desprende de la Iniciativa de Decreto en cita, su 

propósito es destinar $500’000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 
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M.N.) a inversiones público productiva en proyectos donde se beneficien a las 

mujeres a través de políticas públicas que contemplen la transversalidad de la 

perspectiva de género en su desarrollo y ejecución; así como destinar 

$3,000’000,000.00 (Tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.) a inversión pública 

productiva en proyectos que se encuentren alineados a las actividades 

relacionadas con el clima, los principios de Bonos Verdes y los principios de 

Préstamos Verdes. 

CUARTO. - Que, en sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

de esta Legislatura Local, celebrada el 15 de diciembre de 2022, se analizó y 

dictaminó en sentido positivo la Iniciativa de Decreto precitado en el 

considerando anterior, dando origen al Dictamen No. 158 de esta Comisión. 

Aunado a lo anterior, en esta misma sesión se acordó proponer al Pleno del 

Congreso del Estado de Baja California, nombrar como Comisiones Unidas a la 

Comisión de Fiscalización del Gasto Público y la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, para que den seguimiento a la aplicación de los recursos que 

derivan de los financiamientos que sean contratos mediante el  Decreto por el 

cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, la emisión y/o 

contratación de deuda pública para inversión pública productiva, hasta por la 

cantidad de $3,500’000,000.00 (Tres mil quinientos millones de pesos 00/100 

M.N.), a efecto de verificar que sean destinados a los conceptos de inversiones 

públicas productivas señaladas en el Considerando Segundo del presente 

decreto. 
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QUINTO.- Que asimismo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto acordó solicitar 

al Pleno del Congreso del Estado, se instruya a la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, presentar al Congreso Local a partir 

de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Decreto citado en el 

considerando anterior, un Informe Semestral de la aplicación de los recursos que 

derivan de los financiamientos que sean contratos mediante dicha autorización, 

para efectos de dar seguimiento oportuno del destino de los recursos por parte 

de las Comisiones Unidas del Congreso del Estado. 

SEXTO. - Que aunado a lo anterior, con fundamento en el Artículo 119 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se solicita dispensa 

del trámite, por ser de urgente y de obvia resolución, en razón del propósito que 

se persigue con el presente acuerdo.  

En virtud de lo antes señalado, se pone a su consideración la siguiente Iniciativa 

de Proposición de Acuerdo Económico con dispensa de trámite, para quedar 

contenida en los términos siguientes: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Baja California, presentar a esta Legislatura Local, un Informe 

Semestral de la aplicación de los recursos que derivan de los financiamientos que 

sean contratados, mediante el Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo 

del Estado de Baja California, la emisión y/o contratación de deuda pública para 

inversión pública productiva, hasta por la cantidad de $3,500’000,000.00 (Tres 
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mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.); esto a partir de la publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Baja California del citado Decreto.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se nombra a la Comisión de Fiscalización del Gasto 

Público y a la Comisión Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja 

California, como Comisiones Unidas para dar seguimiento a la aplicación de los 

recursos que derivan de los financiamientos que sean contratos mediante el 

Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, 

la emisión y/o contratación de deuda pública para inversión pública productiva, 

hasta por la cantidad de $3,500’000,000.00 (Tres mil quinientos millones de 

pesos 00/100 M.N.), presidiendo la Presidencia de la Comisión de Fiscalización 

del Gasto Público. 

ARTÍCULOS TRANSITORIO 

ÚNICO. - Notifíquese el contenido de la presente Proposición de Acuerdo 

Económico a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, y a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, ambas del Congreso del Estado de Baja California y a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para 

los efectos correspondientes. 

DADO.- En la Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre 

de dos mil veintidós. 

Es cuanto Diputada Presidenta. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputada, se declara abierto el debate del 

Acuerdo número 04 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo, no siendo así le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a 

votación económica el Acuerdo número 04 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada… 

- LA C. DIP. SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO: Perdón, perdón 

Diputada, ¿creo que solicitÓ la dispensa de trámite primero?, o escuche mal. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Lo único es que si no hay en contra se somete a 

consideración en lo general y en lo particular. 

- LA C. DIP. SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO: ¿Y no se va a 

votar primero la dispensa de trámite que se solicitó? 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bueno, solicite la dispensa de trámite de manera 

económica. 

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

instrucciones Diputada Presidenta se someta en votación económica el Acuerdo, 

la dispensa del Acuerdo número 04, por favor Diputadas y Diputados que estén 

a favor levanten su mano, para la dispensa, le informo Diputada Presidenta que 

es aprobado por la mayoría de los presentes. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien ahora sí solicito a la Secretaria Escrutadora 

someta a votación económica ahora si el Acuerdo número 04 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta se someta en votación económica el Acuerdo 

número 04 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por favor Diputadas y 

Diputados levanten su mano, el Acuerdo,  

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se está sometiendo ya el Acuerdo número 04. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Le informo Diputada Presidenta 

que es aprobado por la mayoría de los presentes, sí. Diputados que estén 

en contra, en contra, ¿Diputado Manuel Guerrero?, ¿no votó en contra verdad? 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: seis. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputada Presidenta, Diputada 

Presidenta una moción. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Moción de orden. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Una moción Diputada 

Presidenta nada más para precisión, es que creo que escuché que la Diputada 

Daylín pidió que se asentara de manera expresa quienes votaron en contra, ¿o 

me equivoque Diputada? 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: No, que se emitiera, que no se dijera unanimidad, 

sino que se dijeran cuantos en contra y cuantos a favor. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Yo dije por mayoría de votos 

porque eran 6, pero lo volví a repetir quienes están en contra y siguen siendo los 

mismos 6 Diputados. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: 19 a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: 6 en contra. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: 6 en contra, así es. Por lo tanto, se declara 

aprobado el Acuerdo número 04 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. Seguidamente se le concede el uso de la voz a la Diputada ¿Julia?, 

a la Diputada Julia González Quiroz para presentar el Dictamen número 159 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia Presidenta. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 159  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Fue turnado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. XXIV Legislatura 

Constitucional del Estado de Baja California, para su estudio, análisis, dictamen 

y aprobación en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Baja 

California, para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y el Presupuesto de Ingresos que 

es el relativo, mediante el Oficio sin número recibido el 10 de diciembre de 2022, 

suscrito por la C. Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora Constitucional 
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del Estado de Baja California y el C. Mtro. Catalino Zavala Márquez, Secretario 

General de Gobierno del Estado.  

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Baja 

California para el Ejercicio Fiscal del año 2023, presentada por la Titular del 

Ejecutivo del Estado, de acuerdo con los términos del documento que se anexa 

al presente Dictamen, y que forma parte integrante del mismo como si a la letra 

se insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 

California. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal, para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre de 

dos mil veintidós. 

Es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien se declara abierto el debate del Dictamen 

número 159 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en consecuencia, se 

pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra del 

mismo, muy bien adelante Diputada Corral. 

- LA C. DIP. SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO: Muchas gracias 

Diputada Presidenta, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votara en contra 
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del presupuesto del Estado de Baja California. Estamos comprometidos con el 

bienestar de las familias bajacalifornianas, por ello nuestro deber siempre será 

velar por la ciudadanía, para que esta cuente con mejores condiciones de vida. 

La pandemia que hace casi un año dejo de acelerar y causar tanto daño en 

nuestro Estado, no solo afecto la salud de nuestras familias, amigos conocidos y 

vecinos, sino que trajo consigo estragos enormes en la economía familiar, en la 

pequeña y en la media empresa, dañando directamente la oferta de empleos y 

también como daño colateral aumento en el agravamiento de otras 

enfermedades. Por si no fuera este el único problema la inseguridad en nuestro 

Estado ha crecido de manera desmedida, tristemente ya no es una sorpresa la 

perdida de vidas humanas o lo daños patrimoniales causados en ellos. Increíble 

también resulta la falta de empatía con mujeres y hombres desaparecidos, la 

falta de apoyo a los campesinos y ejidatarios del campo, y no se diga de aquellos 

que se dedican a la actividad de la agricultura o pesca, el apoyo a las y los 

deportistas y creativo de la cultura y el arte. Lamentablemente el presupuesto de 

egresos que hoy se presenta y que es mayor en calidad al presente año solo deja 

claro que la inversión más importante no es para la necesidades que hoy 

apremian a nuestra familia bajacalifornianas, y no tenemos, y no se tiene ninguna 

intención de apoyar a sus bolsillos, creemos que este presupuesto no refleja la 

realidad de nuestro Estado al proveer escenarios demasiados optimistas, donde 

a través de programas clientelares pretenden llenar el vacío de las graves 

necesidades que existen en nuestro Estado, invertir en solo unas cuantas 

escuelas de tiempo completo o entregar alimentos a otras pocas escuelas, o bien 
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el apoyo social a unos cuentos o basar la salud en unas cuantas jornadas de 

salud es un avance, pero no resuelve el tema del fondo para todos; de igual 

manera las estancias infantiles, el medicamento a niños con cáncer y la 

coordinación real y profesional de los cuerpos de seguridad pública, los refugios 

para mujeres violentadas son temas relegados y olvidados en este presupuesto, 

aunado al endeudamiento por 30 años que se acaba de aprobar. Por ello creemos 

necesario programar la reactivación económica sobre todo el familiar y del 

campo, apremiar al seguro de desempleo, apoyo directo para hacer más accesible 

la canasta básica, un fondo de fortalecimiento a la seguridad con reglas y metas 

claras, programas de medicamentos para todos, tratamientos y quimioterapias 

para niñas y niños con cáncer, apoyos a mipymes, apoyos para madres jefas de 

familia, un plan de ayuda alimentaria para la familia, es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien como se agota la lista, ¿También quiere el uso 

de la voz Diputado? 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: Sí. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante. 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: Sí, estamos analizando la 

Ley de Ingresos y en congruencia compañeros como lo dije hace en la Ley de 

Ingresos del Estado, en congruencia como lo dije hace rato en su momento sobre 

si era el crédito o los aumentos, creo que si se hubiese separado el análisis del 

artículo 9 y el 10. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Diputada Alejandrina si pudieras cerrar tú, para 

que no se haga el eco, gracias. 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: El artículo 9 que habla 

sobre el agua o el artículo 3 que habla sobre el impuesto sobre la nómina, viene 

implícito en este, forma parte de este dictamen, si hubiera sido separado tal vez 

el análisis y la votación hubiese sido distinta, pero bueno viene junto y por eso 

nosotros vamos a votar en la negativa. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Señora Presidenta si 

me permite. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante Diputado.  

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

anticipo mi voto en contra también sobre la Ley de Ingresos y hago un exhorto 

respetuoso a la señora Gobernadora, la titular del Poder Ejecutivo, a su equipo 

de trabajo a que se remonten, a que hagan una revisión seria, una valoración 

profunda de los muchos yierros que se están cometiendo en materia de seguridad 

pública, en materia de procuración de justicia, en materia de atención de los 

grupos vulnerables, en la materia de la atención de los servicio públicos, decir de 

que no encuentro yo los dibujos, no encuentro los colores ni los brazos del 

compromiso elemental por lo cual la cuarta transformación pudo obtener una 

victoria contundente en este estado, más bien creo que a esos grupos políticos 

de a pie sociales que hicieron factible el milagro de que este movimiento ganara 

aquí es a los que con mayor saña se ha aplastado, no puedo y permítaseme en 
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este caso ser inflexible, dar un voto de confianza a quien no lo merece, no puedo 

creer a quien previamente me ha engañado, no puedo de ninguna manera abrir 

ni siquiera el menor resquicio de credibilidad a quien me ha sorprendido de 

manera que mi voto de manera directa, individual, será en contra y pidiéndole a 

la señora Gobernadora, compañera joven que indudablemente posee talento, que 

haga una revisión a fondo porque tal como van las cosas nuestro Estado se 

encamina a un abismo, y todos los que estamos aquí lo sabemos, tenemos la 

tierra plagada de delincuentes, tenemos nuestras calles bañadas en sangres, ya 

es prácticamente imposible para las familias realizar su vida de manera cotidiana 

como años antes si se podía, ojala, lo dudo, pero ojala quienes más influyen en 

ella, no dudo que aquí haya algunas o algunos que lo hacen, la impelan, la 

impelen a tomar decisiones oportunas para recuperar los objetivos por los cuales 

luchamos por esta transformación, es la cuenta señora Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, no habiendo más enlistados se declara 

cerrado el debate por lo que le solicito a la Secretaria Escrutadora someta en 

votación nominal el Dictamen número 159 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 159 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 
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- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor en lo general con una reserva en lo 

particular. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra. 

- Vázquez Castillo Julio Cesar, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor en lo general con una reserva en lo particular.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor.  

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor y en espera de la reserva.  

- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.  

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 
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- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte por votar?, 

continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta le informo 

que, con 20 votos a favor con 1 reserva de la Diputada González Quiroz 

Julia Andrea, otra reserva de la Diputada García Ruvalcaba Daylín, 5 

votos en contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Julia 

Andrea González Quiroz para presentar reserva al Dictamen 159, adelante 

Diputada. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: 160. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: 159. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Estamos en el 159. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA: ¿Quitamos su reserva? 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Quitamos, ¿Retiramos su reserva Diputada?, 

adelante en el uso de la voz Diputada Julia Andrea. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia Presidenta. 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA  

Compañeras y compañeros legisladores:  

La suscrita conforme en los  artículos 112 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, así como el 65, fracción tercera, 131, 134 y 

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

de Baja California; me permito presentar a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente reserva para incluir un Anexo al Dictamen 159, al respecto 

del ejercicio del recurso que se origina en la sobretasa del 1.20% al Impuesto 

sobre las Remuneraciones al Trabajo Personal para el ejercicio fiscal de 2023, 

con base en los siguientes 

ANTECEDENTES: 

Que el pasado 16 de diciembre se recibió un listado de proyectos mismo que se 

circuló por la suscrita al total de los integrantes del Congreso, con la información 

relacionada al citado documento que se pretende anexar. 
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De igual forma, recibimos el oficio complementario número 226230 emitido por 

la Secretaría de Hacienda, en relación a su participación en la pasada Sesión de 

la Comisión a mi cargo, y con relación a lo establecido en la sobretasa del 1.20% 

al Impuesto sobre las Remuneraciones del Trabajo Personal para el ejercicio fiscal 

de 2023. 

Que, es intención de la Autoridad Estatal, y coincido en que, para tener una clara 

definición al respecto de los proyectos de inversión que se contemplan por parte 

de la Universidad Autónoma de Baja California, se debe de incluir el citado 

documento, como complementario en los CONSIDERANDOS SÉPTIMO Y OCTAVO 

del Dictamen 159, para asegurar la transparencia en el destino que se dará a los 

recursos de la sobretasa citada, para el próximo ejercicio fiscal. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Asamblea 

Reserva al Dictamen 159 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, para quedar como sigue: 

ÚNICO. - SE INTEGRA COMO ANEXO A LOS CONSIDERANDOS SÉPTIMO Y 

OCTAVO DEL DICTAMEN 159 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

EL OFICIO NÚMERO 226230 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, AL RESPECTO 

DEL EJERCICIO DEL RECURSO QUE SE ORIGINA CON LA SOBRETASA DEL 1.20% 

AL IMPUESTO SOBRE LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2023. 
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Dado en la Sala Benito Juárez García, del Poder Legislativo de Baja California, en 

la ciudad de Mexicali, Baja California a los 19 días del mes de diciembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ 

Es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien, se declara abierto el debate de la reserva 

precisamente al Dictamen número 159 dictado ahí por la Diputada Julia Andrea 

González Quiroz de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y, en consecuencia, 

se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra de la 

reserva, no siendo así le solicito a la Secretaria Escrutadora someta en votación 

nominal la reserva al Dictamen número 159 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la reserva del 

Dictamen número 159 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por 

la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en congruencia con la general en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 
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- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra. 

- Vázquez Castillo Julio Cesar, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor.  

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte por votar?, 

continuamos con la Mesa Directiva. 
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- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta le informo 

que son 20 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Seguidamente se le da el uso de la voz a la Diputada 

Daylín. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: MARÍA DEL ROCÍO ADAME 

MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA HONORABLE LEGISLATURA 

Compañeras diputadas y Compañeros diputados. 

La suscrita Diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 130 y 131 fracción segunda de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California y demás 

disposiciones aplicables, me permito someter a esta Honorable Asamblea, 

PROPUESTA DE RESERVA AL DICTAMEN 159 DE COMISIÓN DE HACIENDA con 

lo siguiente. 



 

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

 

Página 181 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

Y voy a exponer viva voz la exposición de motivos, y esto versa en la cuestión de 

en congruencia con mi voto anterior del incremento a la sobretasa del impuesto 

sobre la nómina, de hecho cuando tuvimos la sesión con el Secretario de 

Hacienda Marco Moreno, le explique nuevamente porque es tan necesario 

eliminar la sobretasa porque sigue siendo inconstitucional, aun así las bases que 

le ponen en cuanto a los proyectos de infraestructura y de seguridad no son 

suficientes para que se pueda solventar la parte de los amparos y todo lo que se 

ha estado dando este año, por la tanto sigue siendo completamente 

inconstitucional y bueno hacia eso pues la, lo iremos viendo conforme vaya 

avanzando el próximo año en cómo se van a ir presentando los amparos de esto 

que acaba de ocurrir y de no modificar la cuestión de la sobretasa también va a 

seguir ocurriendo en el futuro. Entonces esta reserva en lo particular es para 

solicitar se retire el artículo 3, que se elimine todo el texto que es la parte de la 

cuestión de la sobretasa al impuesto sobre la nómina y que se sostiene de una 

manera inconstitucional, es cuanto Presidenta, gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien, en congruencia al tema que voto en 

contra en lo general la reserva se supone que es en contra, no puede hacer una 

reserva así en lo general si ha votado en contra, voto en contra entonces no 

puede presentar una reserva, disculpe. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Voto a favor. 

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Voto a favor. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: ¿Sí? 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Daylín voto a favor. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: ¡Ah! Bueno, muy bien entonces pongamos a 

consideración entonces la reserva, adelante con… 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la reserva de la 

Diputada Daylín García Ruvalcaba del Dictamen número 159 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Solamente estamos revisando permítame, muy bien 

adelante. 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: ¿Entonces? 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Sí, iniciamos por la derecha. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante con la reserva. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra en congruencia por la general. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, en contra. 

- González Quiroz Julia Andrea, en contra. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra. 
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- Vázquez Castillo Julio Cesar, a favor. 

- Cota Muñoz Román, en contra.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, en contra. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, en contra.  

- Geraldo Núñez Araceli, en contra.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, en contra.  

- Ang Hernández Alejandra María, en contra. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, en contra. 

- Molina García Juan Manuel, en contra.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, en contra. 

- Vásquez Valadez Ramón, en contra. 

- González García César Adrián, en contra. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte de emitir su 

votación?, continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, en contra. 
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- Murillo López Dunnia Montserrat, en contra. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, en contra. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, en contra.  

- Adame Muñoz María del Rocio, en contra. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta le informo 

que son 4 votos a favor, 21 votos en contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputada, una vez aprobada en lo general y 

en lo particular con dos reservas, presentada por la Diputada Julia Andrea 

González Quiroz a favor, se desecha la reserva de la Diputada Daylín, por 

lo tanto, se declara aprobado el Dictamen en lo general y en lo particular. 

Continuamos con el uso de la voz con la Diputada Julia Andrea González Quiroz 

para presentar el Dictamen número 160 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia Presidenta. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN No. 160 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Esta Comisión recibió para su análisis, estudio, dictamen y aprobación en su caso, 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, por la cantidad de $ 73,172,428,092.00 (SETENTA Y TRES 
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MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), mediante oficio sin 

número de fecha 01 de diciembre de 2022 suscrito por los CC. Mtra. Marina del 

Pilar Ávila Olmedo y Mtro. Catalino Zavala Márquez, Gobernadora Constitucional 

del Estado de Baja California y Secretario General de Gobierno, respectivamente, 

presentado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Baja California el 

mismo día 01 de diciembre de 2022. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja 

California, para el Ejercicio Fiscal correspondiente al período del 1 de enero de 

2023 al 31 de diciembre de 2023, hasta por la cantidad de $ 73,172,428,092.00 

(SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y en 

forma y términos del documento que se adjunta al presente Dictamen y que 

forma parte integrante del mismo. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 

California. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen a la Titular del Ejecutivo Estatal, 

para efectos de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los quince días del mes de diciembre de 

dos mil veintidós. 
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Atentamente Comisión de Hacienda y Presupuesto, es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien se declara abierto el debate del Dictamen 

número 160 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en consecuencia, se 

pregunta a las y los Diputados si desean intervenir en contra del mismo, no siendo 

así le solicito a la Secretaria Escrutadora someta en votación nominal el Dictamen 

número 160 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 160 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, en contra. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, en contra. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, en contra. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra. 

- Vázquez Castillo Julio Cesar, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor en lo general con una reserva en lo particular.  
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- Guerrero Luna Manuel, a favor.  

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.  

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte por votar?, 

continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta le informo 

que con 20 votos a favor con 1 reserva de la Diputada García Ruvalcaba 

Daylín, 5 votos en contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, se le concede el uso de la voz a la Diputada 

Daylín Ruvalcaba. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: García Ruvalcaba. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: García Ruvalcaba. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Muchas gracias. 

MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 130 y 131 fracción segunda de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de California y demás disposiciones aplicables, 

me permito someter a esta Honorable Asamblea, RESERVA EN LO PARTICULAR 

AL DICTAMEN NÚMERO 160 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, 

PARA EXPEDIR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

Esta tesitura, por medio de este conducto, presento a consideración del Pleno de 

esta Legislatura que usted tiene a bien presidir, Reserva en lo Particular al 
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Dictamen 160 con la finalidad de que se amplíe la asignación presupuestaria del 

Ejercicio Fiscal 2023 destinada a fines de prevención, control y atención a 

personas con cáncer. 

Esta Proposición se plantea con base en los acuerdos pactados durante el 

desarrollo del Parlamento Abierto “La ruta para la prevención y control del cáncer 

en Baja California”, celebrado el pasado 14 de noviembre del presente año, 

contando con la participación del Secretario de Salud del Estado, el Dr. José 

Adrián Medina Amarillas, y representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil. 

En relación con estos acuerdos, la Diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo 

y la suscrita asumimos el compromiso de solicitar la presente consideración 

presupuestaria. 

Cabe señalar que organizaciones de la sociedad civil en materia de prevención y 

control de cáncer que integran el Movimiento Juntos contra el Cáncer propone la 

creación de un Fondo Estatal de Diagnóstico, Atención y Control del Cáncer en 

Baja California, exponiendo lo siguiente: 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta H. Asamblea la 

siguiente RESERVA EN LO PARTICULAR al Dictamen 160 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto relativo al Presupuesto de Egresos. 

RESOLUTIVO A LA RESERVA EN LO PARTICULAR: 
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ÚNICO.- Se adiciona el artículo Transitorio Segundo del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2023, contenida en el 

Dictamen 160 de Comisión de Hacienda para quedar como sigue: 

En virtud de lo anterior, se propone la siguiente modificación al Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2023: 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos del Estado de Baja 

California entrará en vigor a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California 

que para el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, en el Ramo 22 

de la Secretaría de Salud, se amplíe con destino a fines de prevención, control y 

atención a personas con cáncer, conforme se obtengan ingresos públicos 

derivados de las economías, durante el referido ejercicio fiscal. 

Dado en el Salón de Sesiones Lic. Benito Juárez. 

Firma Diputada Daylín García Ruvalcaba por Movimiento Ciudadano. 

Gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, se declara abierto el debate de la reserva del 

Dictamen número 160 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y, en 

consecuencia, se les pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir 

en contra de la reserva, adelante Diputado Molina. 
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- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias Diputada Presidenta, 

con su permiso compañeras y compañeros, si ser muy puntual en cuanto a que 

obviamente todas y todos aquí, y seguramente no hay excepción, estamos a 

favor de que haya mayores recursos para el tratamiento de este tipo y otros 

padecimientos que aquejan a las personas, sobre todo cuando son niños y niñas, 

lo entendemos perfectamente y no nos, este, nadie podría estar en contra de 

esto, pero también es un hecho que en tratándose de movimientos de partidas 

presupuestales se necesita por disciplina financiara una situación de viabilidad 

presupuestal que si se manejó para grueso del presupuesto de egresos del Poder 

Ejecutivo, para que haya o sea, no se puede dejar abierto a si hay economías, si 

las hubiere tendrían que ser en su momento autorizaciones que se nos solicitaran 

de ampliación o transferencia de partidas una vez que hubiere economías, pero 

no podemos de suyo sin tener números específicos y viabilidades ahorita decir 

que si hay economías se van a destinar a este o a cualquier otro rubro. Entonces 

si durante el año podemos estar al pendiente y que se hagan las gestiones que 

corresponden con el Poder Ejecutivo, con la Secretaría de Salud y seguramente 

nuestra Gobernadora que es una mujer muy sensible en este tipo de temas, hará 

y escuchara estos temas, que seguramente lo hará, pero una vez que estas 

economías existan y estén específicamente calculadas, soy preciso en cuanto, 

para que no se sesgue, el discurso y el comentario que pueda hacerse de lo que 

ahorita se vote, de ninguna manera implica que estamos en contra de que aquella 

mayores recursos para tratamiento a los niños con cáncer y personas con 

cualquier otra enfermedad de esta naturaleza crónico degenerativas, yo ese 
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planteamiento lo hago porque es una cuestión inclusive de disciplina financiera y 

que tenemos que cuidar, vamos esperando durante el 2023 que se presenten 

estas economías y se nos soliciten ampliaciones de recursos, seguramente 

estaremos en ese momento a favor, es cuanto. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, agotado el debate, ¿quiere hacer el uso de la 

voz Diputada? 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Sí por favor. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Muchas gracias, nada más para 

defender mi postura, sucede que justamente en él, en el techo financiero que se 

tiene en la Secretaría pues deberá especificarse evidentemente a razón de las 

necesidades y de las urgencias, lo que si está claro es que se pretendía en este 

año contar con todos los insumos y todos los recursos para atender a la población 

que lamentablemente tiene cáncer, a niñas, niños y adolescentes, y también a 

personas adultas y adultos mayores en lo general, y lo que ha pasado es que 

fundaciones, asociaciones civiles que se dedican a colaborar al tema de la 

prevención y atención al cáncer pues nos han indicado que los insumos no han 

sido suficientes, entonces sí es necesario pues acrecentar esta posibilidad de 

darle mayores recursos a la Secretaría para que puedan etiquetar 

específicamente para el tema del padrón y para crear una posibilidad en un fondo 

auxiliar a esto, entonces sí es necesario incrementarlos nada más quiero que 

quede muy bien asentado porque el tema de la salud también depende de 
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recursos federales evidentemente, entonces si estos llegan tarde o incluso no 

llegaran a concluir su fin aquí en Baja California, pues bueno nos vemos limitados 

también en la atención que se debe de dar de manera urgente, es por esto que 

se presenta esta reserva y que creo que la verdad es que aun así sé que el 

recurso nunca va a ser suficiente en un área tan importante, tan urgente y tan 

noble pues de todas maneras sí es muy importante el considerarlo y hacerlo 

pertinente, gracias. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien pues una vez concluido el debate sobre la 

reserva le solicito lo ponga en votación. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la reserva de la 

Diputada García Ruvalcaba Daylín del Dictamen número 160 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor de su reserva. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor de la reserva. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, en contra. 

- Blásquez Salinas Marco Antonio, en contra. 

- Vázquez Castillo Julio Cesar, en contra. 

- Cota Muñoz Román, en contra. 
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- García Zamarripa Rosa Margarita, en contra. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, en contra. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, en contra. 

- Ang Hernández Alejandra María, en contra. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, en contra. 

- Molina García Juan Manuel, por los argumentos dados en contra.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, en contra. 

- Vásquez Valadez Ramón, en contra. 

- González García César Adrián, en contra. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, en contra.  

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

falte de emitir su votación?,  

- Guerrero Luna Manuel, en contra.  

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

falte por votar?, continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, en contra. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, en contra. 
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- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, en contra. 

- Adame Muñoz María del Rocio, en contra. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta le informo 

que son 5 votos a favor, 19 votos en contra, 0 abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien, se declara, se desecha la reserva emitida 

por la Diputada Daylín García Ruvalcaba. Y se termina que, se declara 

más bien aprobado el Dictamen número 160 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. Voy a solicitar un receso, si alguien secunda y 

continuamos 

- EL C. DIP. SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ LÓPEZ: A favor, secundo. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Mañana a las 4 de la tarde. 

- LA C. DIP. DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ: Se secunda 

Presidenta. 

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: Esta secundado. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Y seguimos con los Dictámenes de Gobernación. 

(Receso 20:48 horas 19 de diciembre de 2022) 

SESIÓN ORDINARIA RECESADA EL DÍA LUNES DIECINUEVE DE 

DICIEMBRE, PARA CONTINUAR EL DÍA MARTES VEINTE DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: (Reanuda 18:26 horas 20 de diciembre de 

2022) Bueno, Diputada Secretaria sírvase tomar lista para dar inicio a esta 

sesión, Diputada Secretaria más aprisa con la risa, sírvase pasar lista de asistencia 

para dar inicio a esta sesión. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Una disculpa Diputada Presidenta, procedo a pasar 

lista de asistencia: “Adame Muñoz María del Rocio, Agatón Muñiz Claudia 

Josefina, Ang Hernández Alejandra María, Blásquez Salinas Marco Antonio, 

presentó justificante; Briceño Cinco Amintha Guadalupe, Echevarría Ibarra Juan 

Diego, García Zamarripa Rosa Margarita, Geraldo Núñez Araceli, González García 

César Adrián, González Quiroz Julia Andrea, Guerrero Luna Manuel, Martínez 

López Sergio Moctezuma, Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, Molina García Juan 

Manuel, Murillo López Dunnia Montserrat, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, 

Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Sánchez Allende Liliana Michel, Sánchez 

Sánchez Evelyn, Vázquez Castillo Julio César, Vázquez Valadez Ramón”. Diputada 

Presidenta con 20 Diputadas y Diputados contamos con contamos con quórum 

legal. Hacemos constar la presencia del Diputado Cota Muñoz Román, con eso 

Diputada Presidenta llegamos a 21 Diputadas y Diputados. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Secretaria, una vez 

pasada la lista y con, y confirmando que hay quórum, en consecuencia, 

reanudamos la sesión (Timbre). Se le concede el uso de la voz a la Diputada Julia 

Andrea González Quiroz para presentar el Dictamen número 149 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto. 
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- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Con su venia Presidenta, 

para comentarle que el uso de la voz lo tiene la Diputada Dunnia Montserrat. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: El dictamen, 149. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Perdón Presidenta, con su 

venia.  

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

DICTAMEN NO. 149 

HONORABLE ASAMBLEA 

Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto… 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Diputados, Diputados les voy a pedir por favor 

pongan atención a lo que está leyendo la Diputada. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Se la H. XXIV Legislatura 

Constitucional del Estado de Baja California para su estudio, análisis, dictamen y 

aprobación en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San 

Quintín, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2023, presentada por el C. Jorge 

Alberto López Peralta, Presidente del Concejo Municipal Fundacional de San 

Quintín, B.C., mediante Oficio número CMFSQ/520/2022, conjuntamente con el 

Pronóstico de Ingresos calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2023, información 

de las obligaciones vigentes, la correspondiente Exposición de Motivos, y la 

Certificación del Acta Extraordinaria de Sesión de Cabildo celebrada el 10 de 

noviembre de 2022, así como sus Adendas, presentadas por el C. Jorge Alberto 
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López Peralta, Presidente del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, B.C., 

mediante Oficios con número CMFSQ/530/2022, CMFSQ/538/2022, 

CMFSQ/553/2022, CMFSQ/554/2022 y CMFSQ/574/2022, de fecha 18 y 25 de 

noviembre de 2022, así como del  9 y 13 de diciembre de 2022, respectivamente. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de San 

Quintín, Baja California, para el Ejercicio Fiscal de 2023, presentada por el 

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín de la citada demarcación 

Municipal, de acuerdo con los términos del documento que se adjunta como 

Anexo al presente Dictamen, y que forma parte integrante del mismo como si a 

la letra se insertara. 

SEGUNDO.- Notifíquese al Presidente del Concejo Municipal Fundacional del 

Municipio de San Quintín, Baja California. 

TERCERO.- Remítase el presente Dictamen al Ejecutivo Estatal para efectos de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

DADO.- En Sesión Ordinaria Virtual, a los catorce días del mes de diciembre de 

dos mil veintidós. 

Es cuanto Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara abierto el debate del 

Dictamen número 149 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en 

consecuencia, se pregunta a las y los Diputados si desean intervenir en contra 
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del mismo, no siendo así le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta 

a votación nominal el Dictamen número 149 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen 

número 149 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio Cesar, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor.  

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor con una reserva en lo particular.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 
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- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor y en espera de la reserva de la Diputada 

Sánchez Allende.  

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte por votar?, 

continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Presidenta le informo 

que, con 23 votos a favor con 1 reserva de la Diputada Sánchez Allende 

Liliana Michel, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, se le concede el uso de la voz a 

la Diputada Sánchez, Michel Sánchez para presentar reserva en el Dictamen 

número 149 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, adelante. 

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

Presidenta. 

MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

Compañeras y compañeros legisladores:  

Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, me permito presentar a consideración 

de esta Honorable Asamblea, la siguiente reserva en lo particular al artículo 22, 

Apartado B, inciso c), subinciso c), de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2023, del Municipio de San Quintín, Baja California, que se analiza hoy con el 

Dictamen número 149, para dejar claro que no se permitirá el matrimonio de 

menores de edad en el tutelar de menores.  

Que se recibió Acuerdo, debidamente certificado de Adenda al Texto de la 

Iniciativa de Ley de Ingresos, derivado de la Sesión de Cabildo de 16 de diciembre 

de 2022, para modificar el artículo 22, Apartado B, inciso c), subinciso c) 1, de la 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, del Municipio de San Quintín, Baja 

California, para dejar claro que no se permite el matrimonio de menores de edad 

en el tutelar de menores. 
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Lo anterior conforme al artículo 145 del Código Civil para el Estado de Baja 

California, estableciendo este último que: “Para contraer matrimonio es necesario 

que ambos contrayentes sean mayores de edad. No habrá excepción a este 

requisito”, eliminándose con ello la posibilidad de que las autoridades civiles y 

familiares pudieran otorgar dispensas o consentimiento para que se pudiera 

contraer matrimonio por menores de 18 años. 

El acta de la sesión de cabildo se anexa a la presente adenda para dar 

cumplimiento al artículo 115 de la Constitución Federal y 85, cuarto párrafo de la 

Constitución local.  

Por lo anteriormente expuesto, se propone la presente reserva, para que el 

Dictamen quede en los siguientes términos: 

RESOLUTIVO: 

Único: La XXIV Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja 

California, aprueba la reserva, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, que se 

propone aprobar en el punto resolutivo primero del Dictamen 149 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22.- (...)  

TARIFA: 

A.- NACIMIENTOS:  

a) a n) (...)  
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B.- MATRIMONIOS:  

a) a c) (...)  

(...)  

c.1.- Celebración de matrimonio, de personas mayores de edad, a centro de 

rehabilitación, ceresos, casas hogar, casas de retiro, tutelar de menores y 

otros................... 4.05 UMA 

d) a ñ) (...)  

C.- DEFUNCIONES a I.- OTROS: (...) 

Dado en la Sala Benito Juárez García, del Poder Legislativo de Baja California, 

en la ciudad de Mexicali, Baja California a los 19 días del mes de diciembre de 

2022. 

ATENTAMENTE 

DIP. LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Michel, se declara abierto el 

debate de la reserva al Dictamen número 149 de la Comisión de Hacienda y 

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

desean intervenir en contra de la reserva, Diputada Julia. 
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- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Gracias Presidenta, no es 

contra, es comentar que estoy a favor y el sentido de mi voto va a ser a favor de 

la reserva, la Diputada Michel cuido puntualmente que ninguno de los Municipios 

tuviera este tipo de textos en sus leyes de ingresos como lo tenía Ensenada, lo 

tenía Tecate, lo tenía San Felipe, lo tenía San Quintín y ahora ya se corrigió, y ya 

ningún Municipio lo tiene. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias, felicidades a la Diputada Michel por 

siempre estar muy precisa y muy atenta en los temas de las leyes de ingresos y 

esos temas pues son muy sensibles, o sea ya son cosas que deben de estar fuera 

ya de la Ley y sobre todo del alcance de quien pudiera hacer uso. ¿Alguien más 

quiere hacer uso de la voz?, muy bien, en consecuencia, le solicito a la Diputada 

Secretaria Escrutadora someta a votación nominal la reserva al Dictamen número 

149 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la reserva al 

Dictamen número 149 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por 

la derecha: 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 



 

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

 

Página 205 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

- Vázquez Castillo Julio Cesar, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor.  

- Guerrero Luna Manuel, a favor.  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.  

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor.  

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor.  

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vásquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor.  

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

falte de emitir su votación?, ¿Algún Diputado o Diputada que falte por votar?, 

continuamos con la Mesa Directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 
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- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor.  

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada Presidenta 

que el resultado de la votación es 23 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias, se declara aprobado el Dictamen 

número 149 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Seguidamente se 

le concede el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina García para presentar 

los Dictámenes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias, con su permiso 

Diputada Presidenta, antes de dar lectura a los Dictámenes de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le pediría que dado que 

fueron circulados con la debida anticipación que establece la Ley Orgánica previo 

a este momento de la continuidad de la sesión, pediría que los Dictámenes 49, 

50, 51 y 52 puedan ser nada más leídos en su proemio y puntos resolutivos, 

pidiendo dicha dispensa sea puesta a consideración del Pleno. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien le voy a solicitar a la Diputada Secretaria 

Escrutadora la solicitud de la dispensa de los temas de Gobernación, el tema 49, 

50, 51 y 52, póngalo a consideración. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación económica la dispensa 

de lectura presentada, las Diputadas y Diputados que se encuentren a favor 

sírvanse manifestarlo levantando su mano, se le informa Diputada Presidenta que 

el resultado de la votación es aprobado por unanimidad. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora, continua 

con el uso de la voz el Diputado Juan Manuel Molina García para presentar el 

Dictamen número 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias con su permiso 

nuevamente Diputada Presidenta. 

DICTAMEN No. 49 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LA INICIATIVA DE REFORMA A 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2022. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa de 

reforma a diversas disposiciones de la Ley de Salud Pública para el Estado de 

Baja California, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 

California, presentada por la Gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente: 

DICTAMEN 

RESOLUTIVOS 

Primero. Se aprueba la reforma a los artículos 2, 4, 11, 51, 116 BIS, 116 QUATER, 

122, 149, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 162, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 

179, 185, 188, 189, 190, 191, 192 y 194, como también el cambio de 

denominación del CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO, de la Ley de Salud Pública para 

el Estado de Baja California, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 2.- (…) 

I. La persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

II.- (…) 

III.- El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California; 

IV.- Los Ayuntamientos, en los términos de los acuerdos que celebren con la 

persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con esta Ley y 

demás disposiciones aplicables;  
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La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento 

sanitarios, conforme a la presente Ley, a los Acuerdos celebrados con la 

Federación en la materia y a los demás ordenamientos aplicables que le 

correspondan, a través del organismo público descentralizado denominado 

Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, el cual será 

autoridad sanitaria con atribuciones en los términos de esta Ley, su Reglamento 

Interno y demás disposiciones aplicables. 

(…) 

ARTÍCULO 4.- (…) 

I a la XXVIII.- (…) 

XXIX.- El programa para la atención médica de neoplasias; 

XXX.- Los cuidados paliativos; y, 

XXXI.- Las demás atribuciones que se deriven de la Ley General de Salud, de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, de esta Ley y 

demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 11.- (…) 

I a la III.- (…) 

IV.- Efectuar el control sanitario de los establecimientos y servicios a que se 

refiere el artículo 5 de la presente Ley a través del Instituto de Servicios de Salud 

Pública del Estado de Baja California, en términos del artículo 2 de la misma Ley; 
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V a la XV.- (…) 

XVI.- Las demás atribuciones que se deriven de la Ley General de Salud, de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, de esta Ley y 

demás ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 51.- (…) 

I.- La Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California; 

II a la IV.- (…) 

ARTÍCULO 116 BIS.- La Secretaría de Salud del Estado a través del Instituto de 

Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California ejercerá el control 

sanitario de los establecimientos que se dediquen a la prestación de servicios 

funerarios; asimismo, verificará que la prestación del servicio, locales y el equipo 

con que se preste el mismo reúna las condiciones sanitarias exigibles en los 

términos de esta Ley y los reglamentos correspondientes.   

ARTÍCULO 116 QUATER.- El incumplimiento a lo previsto en el artículo anterior y 

las demás disposiciones aplicables, dará lugar a que la Secretaría de Salud del 

Estado a través del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 

California aplique las medidas de seguridad o sanciones a que refiere esta Ley. 

(…) 

ARTÍCULO 122.- El manejo, recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de basura se realizará en los términos que señalen la Ley de Protección al 
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Ambiente para el Estado de Baja California, sus reglamentos y demás 

disposiciones que resulten aplicables. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS 

ARTÍCULO 149.- Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia 

sanitaria que correspondan a la Secretaría de Salud del Estado en materia de 

salubridad local, serán ejercidas a través del Instituto de Servicios de Salud 

Pública del Estado de Baja California, en términos de su Reglamento Interno y 

serán las siguientes:  

I a la IX .- (…) 

X.- Resolver y ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan 

conforme a la presente Ley y demás normativa aplicable;  

XI a la XVII.- (…) 

XVIII.- Planear, organizar y controlar los recursos humanos, materiales y 

financieros que le sean asignados, de conformidad a las disposiciones aplicables;  

XIX.- (…) 

XX.- Realizar por conducto del personal autorizado las visitas de inspección, 

vigilancia y verificación de cumplimiento de esta Ley, la Ley General de Salud, 

Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables en materia 
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sanitaria, en los domicilios de los establecimientos comerciales o instituciones 

públicas, pudiendo utilizar para este fin el sistema de videograbación; 

XXI a la XXII.- (…) 

ARTÍCULO 150.- La persona Titular del Instituto de Servicios de Salud Pública del 

Estado de Baja California será designada y removida por la persona titular del 

Poder Ejecutivo del Estado a propuesta del Secretario de Salud. Tendrá las 

atribuciones en los términos establecidos en esta Ley, el Decreto de Creación, su 

Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 151.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el 

cual la Secretaría de Salud del Estado por conducto del Instituto de Servicios de 

Salud Pública del Estado de Baja California permite a una persona física o moral, 

la realización de actividades relacionadas con la salud humana, con los requisitos 

y modalidades que determine esta Ley, Normas Oficiales Mexicanas y demás 

disposiciones aplicables.   

ARTÍCULO 154.- Para el caso de los establecimientos que presten servicios de 

asistencia social, únicamente la Secretaría de Salud del Estado por conducto del 

Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California podrá expedir 

la licencia sanitaria que corresponda. 

ARTÍCULO 155.- El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 

California, no otorgará autorización sanitaria, si las personas interesadas no han 

obtenido previamente de los Ayuntamientos el permiso de uso de suelo, 
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construcción, reconstrucción, modificación, acondicionamiento, de seguridad y 

prevención de siniestros, de capacidad máxima, de ocupación del inmueble y 

demás a que se refieren los reglamentos municipales. 

(…) 

ARTÍCULO 157.- El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 

California podrá revocar las autorizaciones sanitarias que haya otorgado, en los 

casos siguientes: 

I a la IX.- (…) 

ARTÍCULO 158.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, el Instituto de 

Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, citará a la persona 

interesada a una audiencia para que éste ofrezca pruebas y alegue lo que a su 

derecho convenga. 

En el citatorio, que se entregará personalmente a la persona interesada, se le 

hará saber la causa que motive el procedimiento, el lugar, día y hora de 

celebración de la audiencia, el derecho que tiene para ofrecer pruebas y alegar 

lo que a su interés convenga, así como el apercibimiento de que, si no comparece 

sin justa causa, la resolución se dictará tomando en cuenta sólo las constancias 

del expediente. 

La audiencia se celebrará dentro de un plazo no menor de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al de la notificación. Para tal efecto se 

habilitarán salas multidisciplinarias con tecnología de videograbación.  
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En los casos en que el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 

California no pueda realizar la notificación en forma personal, ésta se practicará 

a través del Periódico Oficial del Estado, mediante dos publicaciones, con una 

semana de intervalo entre una y otra. En este caso el plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, empezará a contar a partir del día siguiente a la última 

publicación. 

ARTÍCULO 162.- El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 

California una vez substanciado el procedimiento a que se refieren los artículos 

anteriores y no existiendo diligencia pendiente de desahogo, procederá dentro 

de los diez días hábiles siguientes, a dictar por escrito, la resolución que proceda, 

la cual será notificada en forma personal o por correo certificado con acuse de 

recibo al interesado o a su representante legal. 

ARTÍCULO 168.- Corresponde al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado 

de Baja California, la vigilancia y verificación del cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esta Ley, la Ley General de la materia, Normas 

Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables en materia sanitaria. 

ARTÍCULO 169.- Las demás dependencias y entidades públicas coadyuvarán a la 

vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias y, cuando encontraren 

irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a las mismas, lo harán del 

conocimiento del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 

California. 
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ARTÍCULO 171.- La vigilancia sanitaria se realizará a través de visitas sanitarias 

a cargo del personal expresamente autorizado por el Instituto de Servicios de 

Salud Pública del Estado de Baja California, quienes deberán realizar las 

diligencias de conformidad con esta Ley, su Reglamento Interno y demás 

disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 173.- Para practicar visitas sanitarias, la persona visitadora deberá 

estar provista de orden escrita, con firma autógrafa expedida por la autoridad 

sanitaria competente, en la que se deberá precisar el lugar o zona que ha de 

verificarse, el objeto de la visita, el alcance que debe tener y las disposiciones 

legales que la fundamenten. 

(…) 

La persona visitadora podrá utilizar tecnologías de videograbación durante la 

visita de sanitaria. 

ARTÍCULO 174.- La persona visitadora en el ejercicio de sus funciones tendrán 

libre acceso a los edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio 

y en general a todos los lugares sujetos a la observancia y cumplimiento de esta 

Ley.  

Las personas propietarias, responsables, encargadas u ocupantes de 

establecimientos o conductores de los transportes objeto de la visita, estarán 

obligadas a permitir el acceso y a dar facilidades e informes a la persona 
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visitadora para el desarrollo de la visita sanitaria, así como permitir el uso de 

tecnologías para la videograbación durante la misma. 

ARTÍCULO 175.- En la diligencia de visita sanitaria se observarán las siguientes 

reglas: 

I.- Al iniciar, la persona visitadora deberá exhibir la credencial vigente, expedida 

por el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, que 

lo acredite legalmente para desempeñar dicha función, así como la orden expresa 

a que se refiere el artículo 173 de esta Ley, de la que deberá dejar copia a la 

persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del establecimiento o 

conductor del vehículo, comunicándole en el mismo acto que el tratamiento de 

sus datos personales que se recaben serán protegidos de acuerdo a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California. Estas circunstancias se deberán anotar en el acta 

correspondiente;   

II.- Posterior a la presentación y comentario del objeto de la visita, se deberá 

requerir a la persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del 

establecimiento, o conductor del transporte, que proponga dos testigos quienes 

deberán permanecer durante el desarrollo de la visita. Ante la negativa o ausencia 

de la persona visitada, los designará el visitador que practique la visita de 

verificación sanitaria. Esta circunstancia se hará constar en el acta; 

III.- En el acta que se levante con motivo de la visita sanitaria, se harán constar 

el día, mes y año en que se inicie o concluya la diligencia, nombre, denominación 
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o razón social del visitado, domicilio del lugar en que se practique la diligencia, 

nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia, nombre y 

domicilio de las personas que fungieron como testigos, datos relativos a la 

actuación, las deficiencias o anomalías sanitarias observadas, el número y tipo 

de muestras tomadas, o en su caso, las medidas de seguridad que se ejecuten; 

IV.- Al concluir la visita sanitaria, se dará oportunidad a la persona propietaria, 

responsable, encargada u ocupante del establecimiento o conductor del 

transporte, de manifestar lo que a su derecho convenga, asentando su dicho y 

recabando su firma en el acta, de la cual se le entregará una copia. La negativa 

a firmar el acta o a recibir copia de la misma o de la orden de visita, se deberá 

hacer constar en el referido documento y no afectará su validez ni la diligencia 

practicada; y 

V. - (…) 

(…) 

ARTÍCULO 176.- Se consideran medidas de seguridad sanitaria las disposiciones 

que dicte el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, 

de conformidad con los preceptos de esta Ley, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 16, la Ley General de Salud y 

demás disposiciones aplicables, tendientes a proteger la salud de la población. 

Las medidas de seguridad, en casos inaplazables, en casos inminentes, próximos, 

graves e inmediatos riesgos sanitarios serán de inmediata ejecución y se 

aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondieren. 
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ARTÍCULO 179.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, Normas Oficiales 

Mexicanas, reglamentos y demás disposiciones aplicables, serán sancionadas 

administrativamente por el Instituto de Salud de Servicios de Salud Pública del 

Estado de Baja California, y demás autoridades sanitarias en su ámbito de 

competencia, sin perjuicio de las sanciones que correspondan cuando sean 

constitutivas de delitos. 

ARTÍCULO 185.- Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según 

la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, 

en los casos siguientes: 

I.- Cuando requerido por el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 

Baja California, la persona propietaria, responsable, encargada u ocupante de un 

establecimiento se niegue a cumplir con las indicaciones que legalmente le 

hubiere hecho la Autoridad para evitar riesgos en la salud de las personas;  

II a la IV.- (…) 

ARTÍCULO 188.- El ejercicio de las medidas de seguridad y sanciones previstas 

en esta Ley y demás disposiciones aplicables, por parte del Instituto de Servicios 

de Salud Pública del Estado de Baja California, y demás autoridades sanitarias 

dentro de su ámbito de competencia, se sujetará a los criterios siguientes: 

I a la III.- (…) 

(…) 
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ARTÍCULO 189.- El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 

California, o en su caso la autoridad competente, con base en los resultados de 

la visita sanitaria, dictarán las medidas para corregir las irregularidades que se 

hubieren encontrado, notificándolas a las personas interesadas y dándole un 

plazo adecuado para su realización. En los casos de haber sido declarada 

emergencia epidemiológica, el plazo no podrá ser mayor a quince días. 

ARTÍCULO 190.- El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 

California, y demás autoridades sanitarias dentro de su ámbito de competencia, 

harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza 

pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que 

procedan. 

ARTÍCULO 191.- Levantada un acta de visita, se le dará copia a la persona 

interesada o a la persona con quién se haya entendido la diligencia, notificándole 

en ese acto que cuenta con un plazo de quince días para comparecer ante el 

Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, o la 

autoridad sanitaria correspondiente a manifestar lo que a su derecho convenga 

y ofrecer las pruebas que estime pertinentes, en relación con los hechos 

asentados en la misma.   

En la comparecencia que realice la persona interesada deberá señalar el domicilio 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter personal, en caso 

contrario las subsecuentes notificaciones incluso las de carácter personal se 

formularán en el lugar de la visita. La citación a la persona interesada se hará en 
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el momento de la diligencia si éste participa en ella, o por conducto de la persona 

representante legal, responsable, encargada del establecimiento, ocupante del 

establecimiento o conductor del transporte, con quien se haya entendido. 

ARTÍCULO 192.- El cómputo de los plazos que señale el Instituto de Servicios de 

Salud Pública del Estado de Baja California, o la autoridad sanitaria competente 

para el cumplimiento de sus disposiciones, se hará entendido… entendiendo los 

días naturales, con las excepciones que esta Ley establezca. 

ARTÍCULO 194.- En caso de que la presunta persona infractora no compareciera 

dentro del plazo fijado en el artículo 191 de esta Ley, se procederá a dictar en 

rebeldía la resolución definitiva y a notificarla personalmente o por correo 

certificado con acuse de recibo.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Estado y, en su caso, los Ayuntamientos, dentro 

de los tres meses siguientes al inicio de la vigencia de las presente reformas, 

emitirán las disposiciones administrativas que sean necesarias para su debida 

observancia. 

TERCERO. Las menciones que se hagan en otros ordenamientos a la Comisión 

Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se entenderán referidas al 
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Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California y a la unidad 

administrativa de este último que se determine en su Reglamento Interno. 

Segundo. Se aprueba la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Baja California, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 39. (…) 

I a la XXI. (…) 

XXII. Ejercer atribuciones de regulación, vigilancia, control y fomento sanitarios 

conforme a la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Estado y los acuerdos 

celebrados con la Federación, y los demás ordenamientos aplicables que 

correspondan, a través del organismo público descentralizado denominado 

Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California. 

XXIII a la XLIII. (…) 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará… de reforma entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Dado en sesión de trabajo a los 17 días del mes de diciembre de 2022. 

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

California” y firman los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y 

Puntos Constitucionales. 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. En consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados 

si desean intervenir en contra del mismo; no siendo así, le solicito a la Diputada 

Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal el Dictamen No. 49 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y haga constar 

la presencia del Diputado. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Si me permite Diputada Presidenta, hacemos 

constar la presencia del Diputado Miguel Peña y así de la misma forma, de la 

Diputada Daylín García Ruvalcaba, también de la Diputada Corral Quintero Santa 

Alejandrina, y es cuanto Diputada. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias; proceda a la votación nominal. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen No. 

49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 

iniciando por la derecha. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 
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- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación? ¿Alguna Diputada o Diputado que falte por votar? 

Continuamos con la mesa directiva. 
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- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es 24 votos a favor, cero votos 

en contra, cero abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria Escrutadora; se 

declara aprobado el Dictamen No. 49 de la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales. Continua con el uso de la voz el 

Diputado Juan Manuel Molina García, para presentar el Dictamen No. 50 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, adelante. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Si Diputada Presidenta, el 

Dictamen No. 50 de la Comisión, le dará lectura la Diputada Daylín García 

Ruvalcaba. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante con el uso de la voz Diputada Daylín. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Muchas gracias Diputada 

Presidenta y Presidente de la Comisión de Gobernación; antes de dar lectura, 

nada más quisiera hacer un breve preámbulo de lo que estamos a punto de votar 
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y con esto comentarles que es una iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria, que 

después del análisis pertinente, se convierte en el Dictamen No. 50 de la Comisión 

de Gobernación. 

DICTAMEN No. 50 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LAS INICIATIVAS QUE CREAN LA 

NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Y SUS MUNICIPIOS, PRESENTADA EL 04 DE MARZO Y 12 DE OCTUBRE DE 2022.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, diversas iniciativas 

que crean la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Baja California y sus 

Municipios, presentada por la Gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, por conducto de su Secretario General de Gobierno Catalino Zavala 

Márquez y la Diputada Daylín García Ruvalcaba, por lo que sometemos a 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen. 

He de decirles que es muy importante mencionarles algunos principios rectores 

de esta ley y para no darle lectura a todo el documento, solamente me voy a 

permitir comentar lo que considero es más destacable de, como objetivos de esta 

ley; primeramente, comentarles: 

I. Que se establecen la obligación de las autoridades estatales y municipales, en 

el ámbito de sus competencias, de implementar las políticas públicas de mejora 
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regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y simplificación de 

trámites y servicios; por otra parte también se va a, 

II. Determinar la organización y funcionamiento de un Sistema Estatal de Mejora 

Regulatoria; 

III. Se van a establecer los instrumentos, herramientas, acciones y 

procedimientos para dicha mejora regulatoria; 

IV. Se va a normar la operación de los Sujetos obligados dentro del Catálogo 

Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios; 

V. y se señalarán las obligaciones de los Sujetos para facilitar los Trámites y la 

obtención de Servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información;  

VI. También se establecerán los principios, bases, procedimientos e instrumentos 

para que las Regulaciones garanticen beneficios superiores a sus costos y el 

máximo bienestar para la sociedad. 

Esto también garantizará que:  

La Administración Pública Estatal y los Municipios en el ámbito de sus 

competencias, impulsen el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación para facilitar la interacción con los ciudadanos, a 

efecto de que estos puedan dirigir sus solicitudes, opiniones y comentarios, a 

través de los sistemas electrónicos de comunicación, así como obtener 

información o resolución de aquellas por los mismos canales. 
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Entre algunos beneficios de la política de la Mejora Regulatoria está el que 

siempre el costo sea reducido y se tenga un mayor máximo beneficio social, que 

se tenga certeza y seguridad jurídica que propicien los derechos y las 

obligaciones; focalizan los objetivos de una manera más clara, concreta y 

entendible y … sobre las obligaciones de las entidades, una coherencia y 

armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio Estatal; lo 

cual es muy importante, porque (gracias) lo cual es muy importante, porque en 

múltiples ocasiones, nos hemos dado cuenta, como un trámite que puede ser 

bastante simple en, en, en la cuestión del orden municipal o incluso la solicitud 

de un permiso, o una autorización en el orden estatal, se vuelve sumamente 

engorroso, complicado y podemos perder hasta meses en lograr concretar un 

objetivo como el crear un negocio, entonces creo que esto es sumamente 

necesario que podamos llevar ya no solamente en una ley en letras, sino en la 

práctica, por eso es que se crea este sistema que estará trabajando en la mejora 

regulatoria de todas las entidades en general, utilizando las herramientas de la, 

de tecnología para poder optimizar y que no le generen mayores costos. 

Por otra parte pues es muy importante que se genera la proporcionalidad, 

prevención razonable y gestión de riesgos; la Transparencia, la responsabilidad 

y la rendición de cuentas; Fomento a la competitividad y el empleo; Promoción 

de la libre concurrencia y competencia económica, así como el funcionamiento 

eficiente de los mercados; Reconocimiento de asimetrías del cumplimiento 

regulatorio. 
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Y por lo anteriormente expuesto, me permito leer los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- Se aprueba la creación de la Ley de Mejora Regulatoria al Estado de 

Baja California, para quedar en los términos del documento circulado. 

TRANSITORIOS 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

Segundo. Las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Baja 

California publicada en el Periódico Oficial No. 43, de fecha 28 de septiembre de 

2012, que en lo conducente desarrollen los aspectos a que se refiere el artículo 

transitorio siguiente seguirán aplicándose y conservará su vigencia, hasta la 

conclusión de plazos señalados en el mismo.  

Tercero. La herramienta tecnológica del Catálogo Estatal iniciará su vigencia y 

funcionamiento dentro de un plazo que no exceda a los tres años contados a 

partir de la entrada en vigor de la Ley. Las obligaciones establecidas en los 

artículos 37 penúltimo párrafo y 39 de dicha Ley surtirán efectos una vez que 

entren en las operaciones las herramientas tecnológicas del Catálogo y del 

Registro, para lo cual los Sujetos Obligados tendrán los siguientes plazos para su 

cumplimiento: 

I. Dentro de ciento ochenta días naturales siguientes al inicio del funcionamiento 

para los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal; 
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II. Dentro de un año siguiente al inicio del funcionamiento para los Sujetos 

Obligados a los que se refiere el Capítulo V del Título Segundo de esta Ley; y, 

III. Dentro de dos años siguientes al inicio del funcionamiento para los Sujetos 

Obligados del orden municipal. 

Cuarto. El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria deberá estar instalado dentro 

de 180 días naturales a la entrada en vigor de la presente Ley. 

SEGUNDO. Se aprueba la reforma a los artículos … 

Quinto. Las Autoridades de la Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados 

deberán prever el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio posterior 

a la entrada en vigor de esta Ley, los aspectos presupuestales necesarios para 

dar cumplimiento a las obligaciones establecidas de sí misma, de la misma. 

Sexto. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Municipios contarán con 

un plazo de 180 días para adecuar en lo correspondiente sus Reglamentos al 

contenido de esta. 

Séptimo. Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto 

a la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California se entenderán 

referidas de la Agencia Digital. 

Octavo. Una vez instalado el Consejo Estatal, la Agencia Digital tendrá un plazo 

de 180 días para someter a su aprobación la propuesta de Estrategia Estatal. 
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SEGUNDO. Se aprueba la reforma al artículo 21, 41 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Baja California, para quedar en los términos del 

documento circulado. 

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

en el Periódico Oficial del Estado. 

Segundo. El Ejecutivo Estatal dentro de los noventa días hábiles siguientes, 

contados a partir de la entrada en vigor del presento Decreto, realizará las 

modificaciones reglamentarias correspondientes. 

Dado en sesión de sesiones “Benito Juárez” al 17 del mes de diciembre de 2022. 

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

California” 

Y comentarles, antes de concluir mi exposición, que esta es una oportunidad 

óptima para de verdad generar las condiciones que le den a Baja California, un 

auge de desarrollo económico y de verdadera competitividad, porque los trámites 

se vuelven sumamente engorrosos, tardados y ya no es solamente la cuestión 

recaudatoria, que el hecho de que tengas que ir y dar vueltas y una persona que 

quiere emprender un negocio, tiene que gastar tiempo, dinero, esfuerzo y que 

además ni siquiera tengan una agilidad de trámites y que además les terminan 

cobrando por esa solicitud, ese permiso, entonces con esta mejora regulatoria, 

que además por, por cuestión nacional, tenemos una Ley General de Mejora 

Regulatoria y la CONAMER, a nivel nacional nos da unos modelos para los 



 

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

 

Página 231 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

Congresos Locales, para que podamos llevar a cabo nuestra propia legislación, 

pues bueno, nos estamos adaptando a todo ello, todo para generar mayor 

competitividad, desarrollo económico para el presente y futuro de las 

generaciones en Baja California, muchas gracias Presidenta, gracias Presidente, 

es cuanto. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se declara abierto el debate del Dictamen No. 50 

de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. En 

consecuencia, se les pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo; no siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria 

Escrutadora, someta a votación nominal el Dictamen No. 50 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen No. 

50 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 

iniciando por la derecha. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor y felicitarte Diputada Daylín por esta 

iniciativa. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, muchas felicidades Diputada a favor Peña. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 
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- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor, muchas felicidades. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado o Diputada que falte de votar? 

Continuamos con la mesa directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 
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- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada, Diputados, moción de 

orden, se le informa Diputada Presidenta, que el resultado de la votación es 

24 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias; se declara aprobado el Dictamen No. 

50 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. Continua con el uso de la voz el Diputado Juan Manuel Molina 

García, para presentar el Dictamen No. 51 de la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias, con su permiso 

Diputada Presidenta. 

DICTAMEN No. 51 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LA INICIATIVA QUE REFORMA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 18 DE 

OCTUBRE DE 2022. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa de 

reforma a diversos artículos, disposiciones de la Ley de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, presentada por la 

Gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que sometemos a 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen:    

RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se aprueba la reforma a los artículos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 y 23; el 

cambio de denominación del Capítulo II del Título Segundo; la adición de los 

numerales 7 BIS, 7 TER, 18 BIS, 18 TER y 21 BIS, como también, la adición al 

Capítulo III denominado DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE LA 

PROCURADURÍA al Título Tercero, todos de la Ley de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, para quedar en los 

términos del documento circulado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. La Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá nombrar a 

la Persona Titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, en un plazo no 

mayor a sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de las 

presentes reformas.  
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TERCERO.  Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de las 

presentes reformas, deberá convocarse al acto de instalación formal de la Junta 

de Gobierno de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado.  

CUARTO. A partir de su instalación, la Junta de Gobierno de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado, contará con el plazo de tres meses para 

aprobar el Reglamento lnterno de este Organismo, mientras tanto, determinará 

lo necesario para el despacho de los asuntos de su competencia. 

Dado en sesión de trabajo a los 17 días del mes de diciembre de 2022. 

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

California” y firman los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y 

Puntos Constitucionales.  

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputado, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 51 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. En consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados 

si desean intervenir en contra del mismo; no siendo así, le solicito a la Diputada 

Secretaria Escrutadora, someta a votación el Dictamen No. 51 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.  

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen No. 
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51 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 

iniciando por la derecha. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor con una reserva. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor, con la reserva. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 
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- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación?  

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

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

falte de emitir su votación?  

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diputada Zamarripa y Diputada 

Evelyn, ¿podrían decir su votación en el micrófono, por favor? 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Muchas gracias; ¿Algún Diputado 

o Diputada que falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado o Diputada que falte 

por votar? Continuamos con la mesa directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es 24 votos a favor, cero votos 

en contra, cero abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias; se le concede el uso de la voz al Diputado 

Diego Echevarría, para presentar la reserva al Dictamen No. 51 de la Comisión 

de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; adelante Diputado Diego. 

- EL C. DIP. DIPUTADO JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: Gracias 

Diputada Presidenta. 

DIP. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ 

Presidenta de la Mesa Directiva de la XXIV Legislatura del Congreso del Estado 

J. DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 18, fracción IV, 55 y 

188 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, me 

permito presentar a consideración de las y los integrantes de este Pleno, la 

presente RESERVA al Dictamen No. 51 de la comisión de Gobernación, Legislación 

y Puntos Constitucionales, a fin de modificar la reforma de la fracción XXII, 

recorriendo las subsecuentes, al artículo 11 de la iniciativa de reforma a la Ley 

de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California, 

presentada por la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, 

para que sea sujeta a discusión en términos de la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: 
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La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California es una 

entidad de la administración pública que funge un papel estratégico en la 

salvaguarda del desarrollo sustentable y sostenible del Estado. Dotarla de 

funcionalidad, y competitividad y presupuesto, constituyen premisas básicas de 

una política clara y decidida en el cuidado y preservación de los ecosistemas que 

componen el territorio de nuestro Estado.   

Esta labor, sin embargo, se enmarca en un proceso continuo en el que la 

responsabilidad y corresponsabilidad de los entes públicos y privados hacen 

posible garantizar el derecho a un medio ambiente sano y propicio para el 

desarrollo, como lo mandata el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

En ese sentido, cobra sustento y relevancia la iniciativa de reforma a diversas 

disposiciones de la Ley de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 

de Baja California, presentada por la Titular del Poder Ejecutivo del Estado el 

pasado 18 de octubre de este 2022 y sobre la cual versa esta RESERVA, pues a 

juicio del suscrito es necesario precisar en el cuerpo del artículo 11 que se 

pretende reformar, la facultad expresa a la persona titular de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente para ejercer la acción de responsabilidad ambiental 

prevista en las leyes federal y estatal, en la materia.  

A mayor abundamiento, dicha acción permite que los entes públicos que ejerzan 

funciones de protección ambiental demanden ante los órganos jurisdiccionales 

competentes, ya sea del Estado o de la Federación, a todas aquellas personas 
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físicas o morales, de derecho público o privado, que ocasionen un daño directa o 

indirectamente al ambiente, así como a reparar los daños causados o, de no ser 

esto posible, al pago de una compensación ambiental.  

La legislación federal desarrolla ampliamente esta acción y en nuestra entidad se 

cuenta de forma incipiente con una similar, por lo que resulta idóneo y oportuno 

reconocer y otorgar a nuestra Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

como el ente legitimado y con la facultad expresa de demandar dicha 

responsabilidad ante los tribunales.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se propone la presente 

adenda al artículo 11 de la Ley de la Procuraduría de Protección al Ambiente del 

Estado de Baja California, para quedar como sigue:  

Artículo 11.- La Persona Titular de la Procuraduría tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I a la XX.- (…)  

XXI.- Remitir al Poder Ejecutivo del Estado, el Reglamento Interno de la 

Procuraduría aprobado por la Junta de Gobierno, para los efectos que 

correspondan; 

XXII.- Ejercer la acción de responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las 

obligaciones, pagos y prestaciones relativas, en términos de las leyes de la 

materia;  
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XXIII.- Presentar al Congreso el informe anual de sus actividades y del ejercicio 

de su presupuesto; y, 

XXIV.- Las demás que se le asignen en otros ordenamientos legales.  

DADO en el Salón de Sesiones “Benito Juárez García” del H. Congreso del Estado 

de Baja California, a los 20 días del mes de diciembre de 2022. Es cuanto, es 

cuanto compañeros Diputados. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien; se declara abierto el debate de la reserva 

presentada por el Diputado Diego Echevarría, referente al Dictamen No. 51 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, si alguno de los 

Diputados o Diputadas, quiere manifestarse en contra; no siendo así, le solicito 

Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal la reserva. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la reserva al 

Dictamen No. 51 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, iniciando por la derecha. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 
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- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación? ¿Alguna Diputada o Diputado que falte por votar? 

Continuamos con la mesa directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 
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- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es 24 votos a favor, cero votos 

en contra, cero abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Una vez aprobado en lo general y en lo 

particular, con la reserva presentada por el Diputado Diego Echevarría, 

el Dictamen No. 51 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales, se declara aprobado. Continua con el uso de la voz la 

Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, para presentar el Dictamen No. 52 de 

la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

- LA C. DIP. DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ: Con su venia 

Diputada Presidenta. 

DICTAMEN No. 52 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LA PROPUESTA DE 5 PERSONAS 

CIUDADANAS VECINAS DE LA DEMARCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, 

PARA OCUPAR LOS DOS ESPACIOS PENDIENTES EN LA INTEGRACION DEL 

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL, PRESENTADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 

2022.  
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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, el listado de las 

ciudadanas propuestas por la C. Gobernadora Constitucional del Estado, para 

ocupar los espacios pendientes de la integración del Concejo Municipal 

Fundacional del Municipio de San Quintín, por lo que sometemos a consideración 

de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen:  

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Las CIUDADANAS ESQUIVEL SÁNCHEZ PAULA PATRICIA, MERCADO 

GILBERT EUNICE, PACHECO LÓPEZ DIANA ROSARIO, PÉREZ MAGAÑA CARMEN 

ENID, y RODRÍGUEZ CEPEDA ANABEL, reúnen los requisitos constitucionales y 

legales para integrar el Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San 

Quintín, Baja California, en consecuencia, son elegibles para ocupar dicho cargo.  

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Junta de Coordinación Política de 

este H. Congreso, para que ésta apruebe el Acuerdo por el cual se determinará 

el procedimiento de votación y a su vez presente a la Asamblea Plenaria el 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 

relativo a la LISTA QUE CONTIENE EL NOMBRE DE LAS CIUDADANAS 

PROPUESTAS PARA QUE SEAN CONSIDERADAS PARA INTEGRAR LOS DOS 

ESPACIOS PENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.  
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TERCERO. Una vez que el Pleno de esta Soberanía, realice los Nombramientos 

de las integrantes del Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San 

Quintín, Baja California por mayoría calificada de las y los integrantes de este 

Poder Legislativo, instrúyase al Director de Procesos Parlamentarios para que 

haga del conocimiento de las ciudadanas designadas como Concejalas 

Municipales Fundacionales de San Quintín, Baja California y comparezcan ante 

esta Asamblea Plenaria y se tome la protesta de Ley a las ciudadanas designadas.  

Una vez designadas las Concejalas Municipales se proceda a dar cumplimiento al 

Decreto 250, publicado el 18 de junio del 2021, en el Periódico Oficial del Estado, 

por lo que esta XXIV Legislatura designará quienes fungirán como Concejalas y 

Concejales en la Presidencia, en Sindicatura y en función de las Regidurías. 

Aprobadas las designaciones, se les notificará a las y los integrantes del Concejo 

Municipal Fundacional de San Quintín, Baja California, la determinación tomada 

por esta Soberanía, en cumplimiento al mandato de la Ley. 

CUARTO. Asimismo, notifíquese en los estrados de este H. Congreso la 

determinación de esta Soberanía, a los demás aspirantes a la lista enviada por la 

C. Gobernadora del Estado de Baja California. Por lo cual se habilita como 

estrados la puerta principal de este H. Congreso. 

QUINTO. Aprobada la designación de las Concejalas Municipales Fundacionales 

del Municipio de San Quintín, Baja California, envíese el Decreto correspondiente 

al Ejecutivo Estatal, para los efectos legales conducentes.  
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SEXTO. Comuníquese la determinación tomada por esta Soberanía a la 

Gobernadora del Estado, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, así como a las Presidencias Municipales de la ciudad de Ensenada, 

Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y a la Presidencia del Concejo 

Fundacional Municipal de San Felipe. 

Dado en sesión de trabajo a los 17 días del mes de diciembre del 2022. 

“2022, Año de la Erradicación de la Violencia contra las mujeres de Baja 

California” 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada, se declara abierto el debate del 

Dictamen No. 52 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. En consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados 

si desean intervenir en contra del mismo; no siendo así, le solicito a la Diputada 

Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal el Dictamen No. 52 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Dictamen No. 

52 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 

iniciando por la derecha. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: La derecha; Navarro, siéntense en su lugar… (risas) 

Diputado perdón, puede sentarse… 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Diego, estamos en la vota… 

Diputados estamos en la votación. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 
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- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación? ¿Alguna Diputada o Diputado que falte por votar? 

Continuamos con la mesa directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor; una disculpa Diputado Víctor Navarro. 

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: No tiene nada que 

disculparse Presidenta. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es 24 votos a favor, cero votos 

en contra, cero abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Siendo así se declara aprobado el Dictamen 

No. 52 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. Como consecuencia de la aprobación del Dictamen No. 52 de 

la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se le concede 
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el uso de la voz al Diputado Manuel Guerrero Luna, para presentar el Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se establece el procedimiento 

de votación por el cual se elegirá a 2 ciudadanas, para ocupar dos espacios 

pendientes del Concejo Municipal Fundacional de Municipio de San Quintín, Baja 

California; son dos espacios con titular y suplente; adelante Diputado. 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Con su venia Diputada Presidenta. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

P R E S E N T E.- 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

artículos 40, 41, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 27 fracción XVI 49 fracción VIII, 80, 86 y 87 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California; 27, 36, 37 fracción I, y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; 

artículo 27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así 

como el RESOLUTIVO SEGUNDO DEL DICTAMEN 52 DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, ESTABLECEMOS 

EL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN POR EL CUAL SE ELEGIRÁ A DOS 
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CIUDADANAS A INTEGRAR EL CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA, por lo que se hace del 

conocimiento de esta Honorable asamblea el siguiente acuerdo al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 16 de junio del 2021, el Pleno de esta Soberanía aprobó la 

iniciativa con dispensa de trámite, mediante la cual se modificó el Decreto 46 de 

la H. XXIII Legislatura, relativo a la integración del Concejo Fundacional del 

Municipio de San Quintín, el cual, transitó de 5 a 7 Concejales. 

SEGUNDO. Con fecha 15 de diciembre del presente año fue recibida en Oficialía 

de Partes de este Congreso del Estado, oficio número 242, el cual remite, la 

Gobernadora del Estado, Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, con fundamento 

en los artículos 49 fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, 27 fracción VI de la Ley de Régimen Municipal para 

el Estado de Baja California; y con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el 

artículo segundo transitorio del Decreto 250, publicado el Periódico Oficial del 

Estado el 18 de junio de 2021, remite a este H. Congreso del Estado, propuesta 

de 5 ciudadanas para ocupar los espacios pendientes en la integración del 

Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San Quintín. 

TERCERO. Con fecha 16 de diciembre del presente año, la Presidencia del 

Congreso remite la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales con fundamento en el artículo 50 fracción II, inciso f) de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California el oficio 

anteriormente señalado para el trámite legal correspondiente. 

CUARTO. Con fecha 17 de diciembre del 2022, la Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, aprobado el dictamen Número 52, que 

contiene LA PROPUESTA DE CINCO PERSONAS CIUDADANAS VECINAS DE LA 

DEMARCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, PARA OCUPAR LOS DOS 

ESPACIOS PENDIENTES EN LA INTEGRACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

FUNDACIONAL. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- 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 los artículos 27 y 37 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. 

SEGUNDO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California,  en su artículo 27, en la fracción XXVI, concede  facultades al Congreso 

del Estado, para crear o suprimir municipios, fijar, delimitar, así como de 

modificar la extensión de sus territorios. 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 27, en su fracción 

XXX y 86, en el primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, corresponde al Congreso del Estado nombrar a 
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propuesta del Gobernador del Estado, a los integrantes del Consejo Municipal 

Fundacional, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros; en la forma 

y términos establecidos en dicha Constitución y por la Ley de la materia. 

CUARTO.- La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en el 

numeral 27, establece el procedimiento que debe realizarse para la creación o 

supresión de municipios, en la fracción VI del artículo referido, se señala la 

obligación del Congreso del Estado a designar la propuesta del Gobernador del 

Estado, los ciudadanos que integrarán el Consejo Municipal Fundacional, que 

fungirá hasta en tanto, se realicen las elecciones ordinarias correspondientes, 

decretando las provisiones necesarias para la transferencia del patrimonio 

correspondiente. 

QUINTO.- De conformidad con lo establecido por el Artículo Tercero del Decreto 

250, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 18 de junio del 2021, 

se establece que en tanto se elige a los ciudadanos y ciudadanas que presidirán 

el Primer Ayuntamiento de San Quintín, se constituirá un Concejo Municipal 

Fundacional, quien ejercerá las atribuciones previstas en la Constitución y se 

integrará por SIETE CONCEJALES CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES, mismos 

que serán designados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador 

de entre veinte vecinos del nuevo Municipio.   

SEXTO.- Por lo anterior, de conformidad con el Dictamen Número 52 de la 

comisión dictaminadora, en consecuencia, son elegibles para ocupar dicho cargo: 

LAS CIUDADANAS ESQUIVEL SÁNCHEZ PAULA PATRICIA, MERCADO GILBERT 
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EUNICE, PACHECO LÓPEZ DIANA ROSARIO, PÉREZ MAGAÑA CARMEN ENID, y 

RODRÍGUEZ CEPEDA ANABEL, reúnen los requisitos constitucionales y legales 

para integrar el Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San Quintín, Baja 

California. 

SÉPTIMO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 27 fracciones XXVI 

y XXX, 49 fracción VIII y 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California; artículo 27 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de 

Baja California, además de lo establecido en el resolutivo segundo del dictamen 

52 emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la XXIV 

Legislatura, esta Junta de Coordinación Política ha discutido y acordado el 

procedimiento de votación para la integración del Concejo Municipal Fundacional 

del Municipio de San Felipe. (Debe ser San Quintín) 

En atención a lo anterior, los suscritos Diputadas y Diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo señalado en el proemio del 

presente Acuerdo, se hace del conocimiento de esta Honorable Asamblea, los 

siguientes:    

ACUERDOS  

PRIMERO.- Seguido en todos sus pasos el procedimiento previsto en el artículo 

27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, además de 

los artículos mencionados en el proemio del presente Acuerdo, se establece el 

procedimiento de votación, por el cual se elegirá a las ciudadanas a integrar el 

Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San Felipe Baja California, (debe 



 

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

 

Página 254 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

ser Municipio de San Quintín), señalando en el Dictamen número 52 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, conforme al 

siguiente procedimiento:  

Una vez presentado y en su caso, aprobado el Dictamen número 52 de la 

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, instruirá a la Secretaria Escrutadora, 

a que someta a consideración del Pleno, la lista que contiene el nombre de las 

ciudadanas propuestas a integrar dos espacios pendientes en la integración del 

Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San Quintín, Baja California, por 

lo que la Secretaria Escrutadora, especificará, que primero iniciará la votación 

para elegir a las dos concejeras propietarias, por lo que enunciará a cada una de 

las ciudadanas registradas en dicha lista, permitiendo las y los diputados 

integrantes de esta Legislatura, emitan su voto de manera económica, 

levantando su mano, una vez elegidas las dos Concejalas Municipales 

Fundacionales propietarias, se procederá a la elección de las concejalas 

Suplentes, quienes serán designadas en el orden que estas sean electas,  bajo el 

mismo procedimiento. 

Las ciudadanas que sean enunciadas por la mayoría calificada en votación 

nominal del Congreso del Estado, serán electas respectivamente como concejalas 

propietarias y suplentes, del Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San 

Quintín. 
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SEGUNDO. Una vez realizadas las designaciones anteriores, se solicitará al 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, que en cumplimiento al 

Transitorio Tercero del dictamen número 52 de la comisión dictaminadora, 

proceda a dar a conocer al Pleno del Congreso, la propuesta de planilla 

presentada de quienes fungirán como Concejalas y Concejales, en la Presidencia, 

en Sindicatura y en función de las Regidurías, misma que deberá ser aprobada 

por mayoría calificada, en votación nominal del Congreso del Estado, los 

integrantes del Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San Quintín, Baja 

California, durarán en su encargo hasta en tanto se elija constitucionalmente el 

primer presidente o presidenta municipal del Municipio de San Quintín, Baja 

California. 

Una vez emitida la votación y en su caso de que no haya, no se haya electo a los 

integrantes de la planilla del Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San 

Quintín propuesta por esta Junta de Coordinación Política, se solicitará receso, a 

efecto de que este Órgano de Gobierno haga una nueva propuesta para ser 

sometida a consideración del Pleno de la XXIV Legislatura, con la finalidad de 

obtener el voto respectivo de la mayoría calificada del Congreso del Estado.  

TERCERO.- Una vez que el Pleno de esta Soberanía, realice los Nombramientos 

de las dos integrantes del Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San 

Quintín, Baja California por mayoría calificada de los integrantes de este Poder 

Legislativo, instrúyase a la Dirección de Procesos Parlamentarios para que se 

haga del conocimiento a los ciudadanas designadas como Concejalas Municipales 
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Fundacionales de San Quintín, Baja California, y comparezcan ante esta Asamblea 

Plenaria para dar cumplimiento a la disposición Sexta Transitoria, del Decreto No. 

250 publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el Tomo CXXVIII, de fecha 

18 de julio del 2021 y se tome la protesta de Ley a las ciudadanas designadas. 

CUARTO.- Una vez designadas las Concejalas Municipales se proceda a dar 

cumplimiento al Decreto 250, publicado el 18 de junio del 2021, en el Periódico 

Oficial del Estado, por lo que esta XXIV Legislatura designará a quienes fungirán 

como Concejalas y Concejales en la Presidencia, en Sindicatura y en función de 

las Regidurías. Aprobadas las designaciones, se les notificará a las y los 

integrantes del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, Baja California, la 

determinación tomada por esta Soberanía, en cumplimiento al mandato de Ley.  

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

QUINTO. Asimismo, notifíquese en los estrados de este H. Congreso la 

determinación de esta Soberanía, a los demás aspirantes de la lista enviada por 

la C. Gobernadora del Estado de Baja California. Para lo cual se habilita como 

estrados la puerta principal de este H. Congreso.  

SEXTO. Aprobada la designación de las Concejalas Municipales Fundacionales del 

Municipio de San Quintín, Baja California, envíese el Decreto correspondiente al 

Ejecutivo Estatal, para los efectos legales conducentes.  

SÉPTIMO. Comuníquese la determinación tomada por esta Soberanía a la 

Gobernadora del Estado, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 
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Estado, así como a las Presidencias Municipales de las ciudades de Ensenada, 

Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y a la Presidencia del Concejo 

Fundacional del Municipio de San Felipe. 

Dado en salón Octavio Paz, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2022.   

ATENTAMENTE 

DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO 

INTEGRANTE 

DIPUTADO JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO 

INTEGRANTE 

DIPUTADO MIGUEL PEÑA CHÁVEZ                   

INTEGRANTE 

DIPUTADO ROMAN COTA MUÑOZ  

INTEGRANTE 

DIPUTADA MARÍA MONSERRAT RODRÍGUEZ LORENZO 

INTEGRANTE 

Y DIPUTADA DAYLIN GARCÍA RUVALCABA 



 

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

 

Página 258 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

INTEGRANTE 

DIPUTADO CESAR ADRIAN GONZÁLEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 

ACUERDO DE JUCOPO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN POR EL 

CUAL SE ELEGIRÁ A DOS CIUDADANAS A INTEGRAR EL CONCEJO MUNICIPAL 

FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA. 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien, se declara abierto el debate del Acuerdo, 

en consecuencia, se pregunta a las y los Diputados si desean intervenir en contra 

del mismo; no siendo así, le solicito 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 Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política, iniciando por la derecha. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, a favor del acuerdo. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 
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- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado o Diputada que falte por votar? 

Continuamos con la mesa directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 
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- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es 24 votos a favor, cero votos 

en contra, cero abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Por lo tanto, se declara aprobado el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política.  

Vamos a proceder a llevar a cabo la votación para elegir de entre las aspirantes 

contenidas en la lista aprobada del Dictamen No. 52 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para lo cual le pediré a la 

Diputada Secretaria Escrutadora, solicite a las Diputadas y a los Diputados 

integrantes de esta Vigésima Cuarta Legislatura, que nombren a las dos 

aspirantes a quienes elegirán por mayoría calificada para ocupar el cargo de 

concejales, iniciando por la propietaria y seguidamente por la suplente del 

Concejo Fundacional de la demarcación de San Quintín, Baja California, 

especificando quien será propietaria y quien será la suplente. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se le solicita a las Diputadas y Diputados, 

nombrar a las dos aspirantes por quienes votarán para ocupar el cargo de 
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Concejalas Propietaria y Suplente del Concejo Municipal Fundacional de la 

demarcación de San Quintín, Baja California, especificando quien será propietaria 

y quien suplente, iniciando con la primera ronda por la derecha. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Así es, propietaria y luego suplente. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, okay, como titular Eunice Mercado Gilbert, y 

Suplente Anabel Rodríguez Cepeda, muy bien. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, como Propietaria Eunice Mercado Gilbert, y 

como Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, como Propietaria Eunice Mercado Gilbert, y 

como Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Peña Chávez Miguel, como Propietaria Mercado Gilbert Eunice, y como Suplente 

Anabel Rodríguez Cepeda. 

- González Quiroz Julia Andrea, como Propietaria Eunice Mercado, y como 

Suplente Anabel Rodríguez. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, como Titular Eunice Mercado Gilbert, en fórmula 

con la Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Vázquez Castillo Julio César, por Titular Eunice Mercado Gilbert, y como 

Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Cota Muñoz Román, como Eunice Mercado Gilbert, Titular, Suplente Anabel 

Rodríguez Cepeda. 
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- García Zamarripa Rosa Margarita, Titular Eunice Mercado, Suplente Anabel 

Rodríguez. 

- García Ruvalcaba Daylín, Mercado Gilbert Eunice, y Suplente Rodríguez Cepeda 

Anabel. 

- Guerrero Luna Manuel, como Titular Mercado Eunice, y Suplente Rodríguez 

Anabel. 

- Geraldo Núñez Araceli, como Titular Eunice Mercado, y Suplente Anabel 

Rodríguez. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, como Propietaria Eunice Mercado Gilbert, y 

como Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Ang Hernández Alejandra María, como Propietaria Eunice Mercado, y su 

Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, como Titular Eunice Mercado Gilbert, y Suplente 

Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Molina García Juan Manuel, como Titular la ciudadana Eunice Mercado Gilbert, 

y como Suplente la ciudadana Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Vázquez Valadez Ramón, Titular Eunice Mercado Gilbert, y Suplente Anabel 

Rodríguez Cepeda. 

- González García César Adrián, como Titular la ciudadana Eunice Mercado 

Gilbert, y como Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 
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- Martínez López Sergio Moctezuma, como Titular Eunice Mercado Gilbert, y 

Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 

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

falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado o Diputada, que falte por votar? 

Continuamos con la mesa directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, por Eunice Mercado Gilbert, y Suplente sería 

Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, Eunice Mercado Gilbert, y como Suplente a la 

licenciada Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, como Propietaria Mercado Gilbert Eunice, 

y como Suplente Rodríguez Cepeda Anabel. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, Titular Eunice Mercado Gilbert, Suplente 

Anabel Rodríguez Cepeda. 

- Adame Muñoz María del Rocio, como Titular a la ciudadana Eunice Mercado 

Gilbert, y como Suplente a la ciudadana Suplente Anabel Rodríguez Cepeda. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que las aspirantes quienes han conseguido la mayoría 

calificada son: como Propietaria: Mercado Gilbert Eunice, y como 

Suplente: Rodríguez Cepeda Anabel. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien, seguidamente, vamos a ir por la siguiente 

fórmula, por lo que le solicito Diputada Secretaria Escrutadora, también les 
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pregunte a las y los Diputados, que puedan emitir su voto, especificando quien 

será la propietaria y quien será la suplente, en este caso. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se le solicita a las Diputadas y Diputados, 

nombrar a los dos aspirantes por quienes votarán para ocupar el cargo de 

Concejalas Propietaria y Suplente del Concejo Municipal Fundacional de la 

demarcación de San Quintín, Baja California, especificando quien será propietaria 

y quien será suplente, iniciando por la derecha. 

- Echevarría Ibarra Juan Diego, bien, titular Carmen Enid Pérez Magaña, Suplente 

Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor de Carmen Enid Pérez Magaña, como 

Propietaria y Paula Patricia Esquivel Sánchez, como Suplente. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor de Carmen Enid Pérez Magaña, 

Propietaria y Suplente Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

- Peña Chávez Miguel, a favor de Carmen Pérez Magaña, como Titular, y como 

Suplente Esquivel Sánchez Paula Patricia. 

- González Quiroz Julia Andrea, por Titular Carmen Pérez, y como Suplente Paula 

Esquivel. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, vota como Titular a Carmen Pérez Magaña, y 

como su Suplente a Paula Patricia Esquivel Sánchez. 
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- Vázquez Castillo Julio César, vota a favor de Titular Carmen Enid Pérez Magaña, 

y Suplente Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

- Cota Muñoz Román, por Titular a Carmen Enid Pérez Magaña, Suplente Paula 

Patricia Esquivel Sánchez. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, por Titular Carmen Enid Pérez Magaña, por 

Suplente Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

- García Ruvalcaba Daylín, Pérez Magaña Carmen Enid, Esquivel Sánchez Paula 

Patricia, para Suplente. 

- Guerrero Luna Manuel, para Titular Carmen Enid Pérez, y para Suplente Paula 

Patricia Esquivel. 

- Geraldo Núñez Araceli, para Titular Carmen Enid, y para Suplente Paula Patricia. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor como Propietaria a Carmen Enid Pérez 

Magaña, y Paula Patricia Esquivel Sánchez, como Suplente. 

- Ang Hernández Alejandra María, como Propietaria Carmen Enid Pérez y su 

Suplente Paula Patricia Esquivel. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor de Carmen Enid Pérez Magaña, Titular y 

Suplente Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

- Molina García Juan Manuel, a favor como Titular la ciudadana Carmen Enid 

Pérez Magaña, y como Suplente la ciudadana Paula Patricia Esquivel Sánchez. 
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- Vázquez Valadez Ramón, Titular Carmen Enid Pérez Magaña, Suplente Paula 

Patricia Esquivel Sánchez. 

- González García César Adrián, a favor de la ciudadana Carmen Enid Pérez 

Magaña, como Titular y como Suplente la ciudadana Paula Patricia Esquivel 

Sánchez. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, como Titular a Carmen Enid Pérez Magaña, 

y como Suplente a Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

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

falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado o Diputada, que falte por votar? 

Continuamos con la mesa directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, por Carmen Enid Pérez Magaña, como 

Propietaria y Suplente Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, como Titular a la licenciada Carmen Enid Pérez 

Magaña, y su Suplente Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, como Propietaria Pérez Magaña Carmen 

Enid, y como su Suplente Esquivel Sánchez Paula Patricia. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, como Titular a Carmen Enid Pérez y 

Suplente Paula Patricia Esquivel Sánchez. 

- Adame Muñoz María del Rocio, como Titular a la ciudadana Carmen Enid Pérez 

Magaña y como Suplente a la ciudadana Paula Patricia Esquivel Sánchez. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que las aspirantes quienes han conseguido la mayoría calificada son: 

Carmen Enid Pérez Magaña, como Propietaria; y como Suplente: 

Esquivel Sánchez Paula Patricia. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien, esta Vigésima Cuarta Legislatura, elige 

a las ciudadanas Propietarias: como Propietaria a la ciudadana Eunice 

Mercado Gilbert y su Suplente a la ciudadana Anabel Rodríguez Cepeda; 

la siguiente Propietaria es la ciudadana Carmen Enid Pérez Magaña y su 

Suplente la ciudadana Paula Patricia Esquivel Sánchez, como 

Concejalas del Concejo Municipal Fundacional de la demarcación de 

San Quintín Baja California; las ciudadanas que estaban enlistadas, se les 

llamó, así que vamos a hacer un pequeño receso, ya están por llegar, para poder 

tomarles protesta. 

- LA C. DIP. MARÍA MONSERRAT RODRÍGUEZ LORENZO: La secundo 

Diputada Presidenta. 

R E C E S O 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Le solicito, tomar nuevamente asistencia, para ver 

si tenemos el quórum y seguir. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Con su venia Diputada Presidenta: “Adame Muñoz 

María del Rocio, Blásquez Salinas Marco Antonio, presentó justificante; Briceño 

Cinco Amintha Guadalupe, Corral Quintero Santa Alejandrina, Cota Muñoz 



 

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

 

Página 268 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

Román, García Ruvalcaba Daylín, García Zamarripa Rosa Margarita, González 

García César Adrián, González Quiroz Julia Andrea, Martínez López Sergio 

Moctezuma, Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, Molina García Juan Manuel, 

Murillo López Dunnia Montserrat, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Peña Chávez 

Miguel, Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Sánchez Sánchez Evelyn y Vázquez 

Valadez Ramón”. Diputada Presidenta, con 17 Diputadas y Diputados, tenemos 

quórum legal. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Adelante, con el uso de la voz a la Diputada 

Monserrat Rodríguez, que es integrante de la Junta de Coordinación Política. 

- LA C. DIP. MARÍA MONSERRAT RODRÍGUEZ LORENZO: DIP. MARÍA DEL 

ROCÍO ADAME MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

en uso de las facultades conferidas por los numerales 37, fracción I y 38 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos 

someter a consideración de esta Honorable Asamblea, Acuerdo de este órgano 

de gobierno, por el cual, se presenta INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

4 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al 

tenor de los siguientes: 
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ÚNICO. – Esta Junta de Coordinación Política, somete a consideración del Pleno 

de esta XXIV Legislatura, por los argumentos esgrimidos en el presente acuerdo, 

la reforma al artículo 4 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 

California, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- (…) 

(…) 

(…) 

Quedan prohibidos los usos de suelo y de construcción para casinos, casas, 

centros o cualquier establecimiento que opere juego con apuestas, apuestas 

remotas, salas de sorteo de números, mesas de juego, máquinas electrónicas de 

juego, videojuegos electrónicos susceptibles de apuestas, máquinas de 

videojuegos electrónicos o electromecánicas de habilidad y destreza, juegos de 

azar y demás similares, salvo en aquellos casos en que el uso de suelo y 

construcción sea para un establecimiento de dicha naturaleza que ya se 

encuentre operando en la entidad y solo requiera reubicación dentro del 

municipio donde se ubique; o forme parte de un proyecto integral que propicie 

la generación de empleos, el desarrollo económico o turístico de una zona; 

siempre que su otorgamiento no contravenga la planeación urbana estatal y 

municipal. 

TRANSITORIO 
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ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

Dado en sala de Presidencia, Octavio Paz, a los diecinueve días del mes de 

diciembre de 2022.   

Firma  

DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA 

COMO PRESIDENTE 

DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO 

COMO INTEGRANTE 

DIPUTADO JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO 

COMO INTEGRANTE 

DIPUTADO MIGUEL PEÑA CHÁVEZ                   

COMO INTEGRANTE 

DIPUTADO ROMAN COTA MUÑOZ  

COMO INTEGRANTE 

DIPUTADA MARÍA MONSERRAT RODRÍGUEZ LORENZO 

COMO INTEGRANTE 

DIPUTADA DAYLIN GARCÍA RUVALCABA 
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COMO INTEGRANTE 

DIPUTADO CESAR ADRIAN GONZÁLEZ GARCÍA 

COMO INTEGRANTE 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Se declara abierto el debate del Acuerdo, y en 

consecuencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir 

en contra del mismo; no siendo así, le solicito 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 Diputada Presidenta, se somete a votación nominal el Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política, iniciando por la derecha. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor con una reserva. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 
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- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado? 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

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

falte por votar? Continuamos con la mesa directiva. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor Diputada. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 
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- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es 21 votos a favor, con una 

reserva del Diputado Cota Muñoz Román, cero votos en contra, cero 

abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Secretaria, se le concede el uso de la voz 

al Diputado Román Cota Muñoz, para presentar Reserva a Dictamen, o al Acuerdo 

más bien de JUCOPO, adelante Diputado.  

- EL C. DIP. ROMÁN COTA MUÑOZ: Con su venia Diputada Presidenta. 

El suscrito Diputado en mi calidad de integrante de esta H. Legislatura de 

conformidad con lo establecido por el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California, me permito someter a consideración de 

esta Asamblea, RESERVA EN LO PARTICULAR AL RESOLUTIVO PROPUESTO EN 

EL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, al tenor de lo siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las actividades relativas a juegos y sorteos, centros de apuestas, salas de 

apuestas, casas de juego y similares, que comúnmente se realizan en 

establecimientos denominados casinos, son una actividad que se encuentra 

regulada por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, siendo la 
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Secretaría de Gobernación la autoridad facultada para autorizar dichas 

actividades siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos para ello. 

Aun y cuando la Secretaría de Gobernación tiene atribuciones para autorizar el 

domicilio para la instalación del o de los establecimientos, esto es únicamente 

para la realización de las actividades que se llevan a cabo, como puede ser el 

juego con apuestas o sorteos, en efecto, es solo un requisito que se debe 

contener en los permisos que emite dicha Secretaría, pero el ordenamiento del 

desarrollo urbano y las autorizaciones de construcción y de uso de suelo, son 

atribuciones que le corresponden a las entidades federativas y a los municipios. 

Si bien como se menciona en la iniciativa “La proliferación en el Estado de Baja 

California de establecimientos dedicados a actividades relativas a juegos y 

sorteos, centros de apuestas, salas de apuestas, casas de juego y similares, 

comúnmente denominados casinos, ha provocado una afectación a las 

vocaciones de las zonas y regiones, y a los usos de los suelos correspondientes, 

en virtud de que se han instalado en regiones no adecuadas y zonas no 

adecuadas para ello, ha desembocado en un impacto negativo en la planeación 

y ordenación del desarrollo urbano y de los asentamientos humanos en nuestra 

entidad”; también es cierto que la industria de las apuestas requiere 

constantemente que trabajadores en los sectores de administración, seguridad y 

personal de servicio. En aquellas regiones donde operan los casinos se generan 

puestos de empleo, se atrae inversión y se incentiva el turismo y los negocios 

locales. 



 

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

 

Página 275 de 289                                                             Dirección de Procesos Parlamentarios  

Uno de los beneficios a nivel laboral de los casinos es la baja existencia de 

barreras de entrada para el personal de la industria. Por lo que quienes son 

empleados en los casinos no requieren de un alto nivel de habilidades, lo cual es 

beneficioso para muchas familias que dependen directamente del sector. 

Los casinos se relacionan de forma cercana con otras industrias como lo es la 

hotelería, los restaurantes, el comercio, y el sector turístico, lo que dota a este 

sector como uno que abona de forma transversal la economía. 

Es por ello, que con la presente Reserva se pretende salvaguardar el desarrollo 

económico de la entidad, ya que queda exento de la prohibición de autorización 

de permisos cuando estos establecimientos, formen parte de un megaproyecto 

que constituya efectivamente un detonante como polo de desarrollo fuera de las 

zonas urbanas hacia donde se dirija el crecimiento del municipio de que se trate, 

y por ello propicie la generación de empleos y el desarrollo  económico o turístico 

de dicha zona; siempre que su otorgamiento no contravenga la planeación 

urbana estatal y municipal. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 

modificación al artículo 4 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 

California, para quedar como sigue:  

ARTICULO 4.- (…) 

(…) 

(…) 
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Quedan prohibidos los usos de suelo y de construcción para casinos, casas, 

centros o cualquier establecimiento que opere juego con apuestas, apuestas 

remotas, salas de sorteo de números, mesas de juego, máquinas electrónicas de 

juego, videojuegos electrónicos susceptibles de apuestas, máquinas de 

videojuegos electrónicos o electromecánicas de habilidad y destreza, juegos de 

azar y demás similares, salvo en aquellos casos en que el uso de suelo y 

construcción sea para un establecimiento de dicha naturaleza que ya se 

encuentre operando en la entidad y solo requiera reubicación dentro del 

municipio donde se ubique; o se refiera a cualquiera  de dichos establecimientos 

que constituya en sí mismo efectivamente un detonante como un nuevo polo de 

desarrollo para el crecimiento del municipio de que se trate, siempre que ello 

propicie la generación de empleos, el desarrollo económico o turístico de una 

zona y que su otorgamiento no contravenga la planeación urbana estatal y 

municipal. 

TRANSITORIOS 

Quedarían en los términos que fueron propuestos. 

Dado en el Recinto Oficial de Sala de Sesiones “Benito Juárez García” al día de 

su presentación. 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputado, se declara abierto el debate de 

la Reserva al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en consecuencia, se 
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pregunta a las Diputadas y los Diputados si desean intervenir en contra de la 

reserva; no siendo así, le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a 

votación nominal la Reserva al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la Reserva al 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, iniciando por la derecha. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, a favor. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Geraldo Núñez Araceli, a favor. 

- Sánchez Allende Liliana Michel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 

- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 
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- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

- González García César Adrián, a favor. 

- Martínez López Sergio Moctezuma, a favor. 

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

falte de emitir su votación? ¿Algún Diputado o Diputada que falte por votar? 

Continuamos con la mesa directiva. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es 21 votos a favor, cero votos 

en contra, cero abstenciones. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: (Ya se hizo el conteo Diputado) Una vez aprobado 

en lo general y en lo particular, con la reserva presentada por el Diputado Román 

Cota Muñoz, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, es 

aprobado.  

Muy bien, el Orden del Día lo hemos agotado, lo único que nos queda pendiente 

ahorita es la Toma de Protesta a las Concejalas, así que vamos a esperar, en 
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cuanto ya lleguen les avisamos, por favor no se vayan del edificio, estén 

pendientes para bajar en cuanto ellas… ellas ya están por arribar, les avisamos 

por favor, les voy a solicitar un receso y si alguien me secunda. 

- LA C. DIP. DUNNIA MONTSERRAT MURILLO LÓPEZ: La secundo 

Diputada. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Poder dar inicio y saber si estábamos, tenemos 

quórum para poder seguir la sesión y le solicito Diputada Secretaria, tomar lista 

por favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Con su venia Diputada Presidenta, procedemos a 

pasar lista de asistencia, Sesión Ordinaria 20 de diciembre del 2022: “Adame 

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

María, Blásquez Salinas Marco Antonio, presentó justificante; Briceño Cinco 

Amintha Guadalupe, Corral Quintero Santa Alejandrina, Cota Muñoz Román, 

García Zamarripa Rosa Margarita, González Quiroz Julia Andrea, Guerrero Luna 

Manuel, Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, Molina García Juan Manuel, Murillo 

López Dunnia Montserrat, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Peña Chávez Miguel, 

Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Sánchez Sánchez Evelyn, Vázquez Castillo 

Julio César y Vázquez Valadez Ramón”. Damos cuenta de la presencia de la 

Diputada García Ruvalcaba Daylín, ¿Nadie más llegó, verdad? Diputada 

Presidenta, le informo que con 18 Diputadas y Diputados presentes, 

contamos con quórum legal. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Muy bien. Le voy a solicitar al Director de Procesos 

Parlamentarios, acompañe al centro de este Recinto a la Concejal Propietaria 

Eunice Mercado Gilbert; les voy a solicitar nos pongamos de pie; muy bien vamos 

a dar inicio, bienvenida a este recinto parlamentario, vamos a dar inicio con su 

protesta; si extiende su mano derecha, por favor: 

“PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL 

ESTADO, LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN Y OTRAS, Y DEMÁS Y 

CUMPLIR LEAL Y PATRIOTICAMENTE CON LOS DEBERES DEL CARGO 

DE CONCEJAL PROPIETARIA, QUE SE LE HA CONFERIDO?” 

¡SI PROTESTO! 

“SI ASÍ NO LO HICIERE QUE LA NACIÓN Y EL ESTADO OS LO 

DEMANDE”. Gracias. 

(Aplausos) 

Vamos a dar cuenta del representante del Ejecutivo, una disculpa, el Secretario 

Catalino Zavala Márquez, como representante de la Ciudadana Gobernadora, que 

está en este recinto también acompañándonos ahorita que estamos dando o 

realizando este protocolo de toma de protesta. 

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputada Presidenta; me 

percato de que también se encuentra la representante del Poder Judicial la 

Magistrada Miriam Niebla Arámbula. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: La Magistrada Miriam Arámbula, también 

muchísimas gracias por encontrarse aquí en representación del Poder Judicial, 

del Presidente Alejandro Fragoso, bienvenida también a este recinto, para que 

sea parte de este protocolo que hoy se lleva a cabo, donde se le está tomando 

protesta a la, a una de las titulares Concejal de San Quintín, así es que nos da 

mucho gusto, y felicitar a todos los que están aquí presentes, felicitarla y 

reiterarle el apoyo de esta Legislatura en los trabajos venideros, se le van a dar, 

se le dará cuenta de cómo ha quedado la planilla, sabemos que están en camino 

los demás compañeros, pero siendo usted la primera y pues ahí ya se leyó y se 

votó la planilla donde usted es la Titular. 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: No. aun no. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: ¿Aun no? 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: La vamos a presentar. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: A todas, bueno, es la protesta, la protesta nada 

más como Titular, precisamente, Concejal. Entonces vamos a, a esperar un 

momento, parece que ya están por llegar tres de ellas, así es que les vamos a 

solicitar, regrese a su espacio y muchísimas gracias y un aplauso para la Titular. 

(Aplausos)  

- LA C. DIP. SECRETARIA: Diputada Presidenta, si me permite, también damos 

cuenta de la presencia de la Diputada Briceño Cinco Amintha Guadalupe, ¿Miguel 

también? ¿Miguel ya estaba no? 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Les voy a solicitar que se pongan de pie, perdón. 

Muy bien, les vamos a solicitar que puedan tomar asiento; muy bien, vamos a 

continuar con la sesión. A continuación, le solicito al Diputado Manuel Guerrero 

Luna, en su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política, en 

cumplimiento al Transitorio Tercero del Dictamen No. 52 de la Comisión de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, haga la propuesta de la 

planilla, de quienes fungirán como Concejalas y Consejales en la Presidencia, en 

Sindicatura y en la función de las Regidurías, mismas que deberán ser aprobadas 

por mayoría calificada en votación nominal por los integrantes de esta Vigésima 

Cuarta Legislatura; tienes el uso de la voz Diputado Manuel Guerrero. 

- EL C. DIP. MANUEL GUERRERO LUNA: Con su venia Diputada Presidenta, 

como marca el acuerdo, una vez designados todos los Concejales faltantes, que 

en este caso fueron la Concejal Propietaria Eunice Mercado Gilbert, su Suplente 

Anabel Rodríguez Cepeda, la segunda Concejal Carmen Enid Pérez Magaña y su 

Suplente Paola Patricia Esquivel Sánchez, se va a proceder a leer la propuesta de 

cómo quedará la planilla para llevar a cabo los trabajos en el Concejo Fundacional 

de San Quintín. 

Posición Propietario 

Concejal Presidente Jorge Alberto López Peralta 

Concejal Síndica 
Procuradora 

Eunice Mercado Gilbert 

Concejala Regidora María Celeste Gómez Juárez 

Concejala Regidora Anayeli Bautista Tenorio 

Concejal Regidor Arnulfo Silva Martínez 
 

Concejala Regidora  Carmen Enid Pérez Magaña 
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Concejal Regidora Selvio Ibáñez Guzmán 

 

Esa es la propuesta de planilla para el Concejo Fundacional de San Quintín; es 

cuando Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Le solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora, 

someta a votación nominal, la propuesta de la Junta de Coordinación Política. 

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

instrucciones Diputada Presidenta, se somete a votación nominal la propuesta de 

la Junta de Coordinación Política, iniciando por la derecha. 

- Corral Quintero Santa Alejandrina, a favor. 

- Briceño Cinco Amintha Guadalupe, a favor. 

- González Quiroz Julia Andrea, a favor. 

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor. 

- Vázquez Castillo Julio César, a favor. 

- Cota Muñoz Román, a favor. 

- García Zamarripa Rosa Margarita, a favor. 

- García Ruvalcaba Daylín, en abstención. 

- Guerrero Luna Manuel, a favor. 

- Ang Hernández Alejandra María, a favor. 
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- Sánchez Sánchez Evelyn, a favor. 

- Molina García Juan Manuel, a favor. 

- Vázquez Valadez Ramón, a favor. 

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

falte por votar? ¿Algún… 

- Peña Chávez Miguel, a favor. 

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

falte de emitir su votación? Continuamos con la mesa directiva. 

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor. 

- Murillo López Dunnia Montserrat, a favor. 

- Rodríguez Lorenzo María Monserrat, a favor. 

- Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, a favor. 

- Adame Muñoz María del Rocio, a favor. 

- LA C. DIP. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputada 

Presidenta, que el resultado de la votación es 18 votos a favor, 1 

abstención y cero votos en contra; una abstención por parte de la 

Diputada García Ruvalcaba Daylín. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz Diputada Daylín. 
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- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Muchas gracias. Si no quiero que 

piensen en internet que yo solita me di el uso de la voz. Gracias Presidenta, nada 

más para mencionar a la asamblea que hemos recibido diversas manifestaciones 

e intenciones de modificación de cómo se integró esta planilla y esto es a razón 

de residentes de San Quintín, no, su servidora no sé, no quiere ser irresponsable 

en cuanto a votar en contra de una planilla que honestamente, en persona los 

desconozco, pero lo que si es que, lo que quiero hacer es hablarle directamente 

al Presidente de este Concejo Fundacional, y pedirle una apertura solidaria y real 

con la comunidad que seguramente no ha podido atender en cuanto a cuestión 

de, de organismos, Asociaciones Civiles y de aquellos que quieren emprender un 

negocio, ha habido diversas intenciones de que, pues esta Legislatura tome 

mucho mayor, pues definición en que es lo que ha estado ocurriendo o dejado 

de ocurrir en San Quintín, entonces solamente Presidenta, quería hacer uso de 

la voz para pedirle a este Concejo Fundacional que, que si en algo podemos 

colaborar, su servidora preside la Comisión de Desarrollo Económico y eso es 

toral para que esta, este nuevo municipio tenga de verdad calidad de vida para 

toda la comunidad que ahí habita, entonces poderles decir que estoy a sus 

órdenes y de la mano de esto también, hacer un exhorto muy latente a quien 

hoy se está eligiendo como Presidente nuevamente de este Concejo, que atienda 

a toda la comunidad en general y que pues si es un Presidente, y, y también los 

Concejales que quedan a su lado, son, aunque sean elegidos por esta Legislatura, 

pues también son representantes de la comunidad de San Quintín, entonces es 
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importante atender absolutamente todas las manifestaciones; muchas gracias 

Presidenta, es cuanto. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Bien Diputada. seguidamente se declara 

conformada la planilla como se propuso por la Junta de Coordinación 

Política, así en el orden en el que se leyó, ahorita sabemos que está presente 

nada más una de las compañeras, Eunice Mercado Gilbert, quien es propietaria 

y que al leerse la planilla, pues funge ahí como Síndico Procuradora aquí en este 

caso en el Concejo, así que pues tiene una gran responsabilidad, si es que llegan 

ahorita las otras compañeras, vamos a revisar, si no lo vamos a dejar este, 

suspenso para poderles tomar protesta a las demás, pero se ha tomado protesta 

a la Síndico Procurador del Concejo Fundacional de San Quintín, así es que 

muchas gracias a todas y todos los Diputados y felicidades Síndico, así que tiene 

un gran trabajo ahí para hacer. Vamos a suspender, vamos a dar nada más 10 

minutos, si no llega, tomaremos la protesta en otra ocasión a los demás 

concejales, únicamente 10 minutos vamos a esperar. Muy bien pues vamos a 

llamar a receso, si alguien más secunda. 

- LA C. DIP. MARÍA MONSERRAT RODRÍGUEZ LORENZO: Te secundo 

Diputada Presidenta. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias, vamos a esperar un momento. 

R E C E S O 
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Vamos a dar inicio, nuevamente con la, muy bien, le voy a solicitar Diputada 

Secretaria, para fin de reanudar, nuevamente tome lista, para revisar el quórum. 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Con su venia Diputada Presidenta, procedemos a 

pasar lista de asistencia: “Adame Muñoz María del Rocio, Agatón Muñiz Claudia 

Josefina, Ang Hernández Alejandra María, Blásquez Salinas Marco Antonio, 

presentó justificante; Briceño Cinco Amintha Guadalupe, Corral Quintero Santa 

Alejandrina, Cota Muñoz Román, García Ruvalcaba Daylín, García Zamarripa Rosa 

Margarita, Guerrero Luna Manuel, Miramontes Plantillas Gloria Arcelia, Molina 

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

Hugo, Peña Chávez Miguel, Rodríguez Lorenzo María Monserrat, Sánchez 

Sánchez Evelyn, Vázquez Castillo Julio César y Vázquez Valadez Ramón”. 

Diputada Presidenta, le informo que, con 18 Diputadas y Diputados 

presentes, contamos con quórum legal. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria. Le solicito al Director 

de Procesos Parlamentarios, acompañe al centro de este Recinto, a la Concejal 

Propietaria Carmen Enid Pérez Magaña. 

- LA C. DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA: Perdón, solo preguntarle 

Secretaria, ¿si asentó mi asistencia? 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Si Diputada, se hizo constar su presencia al 

momento en que dijo presente. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Voy a solicitar ponerse de pie a todos por favor. 

Bienvenida a este recinto, le solicito poner su mano derecha: 

“PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL 

ESTADO, LAS LEYES QUE DE UNA Y OTRA EMANEN Y CUMPLIR LEAL Y 

PATRIOTICAMENTE CON LOS DEBERES DEL CARGO DE CONCEJAL 

PROPIETARIA, QUE LE HA SIDO CONFERIDO?” 

¡SI PROTESTO! 

“SI ASÍ NO LO HICIEREN QUE LA NACIÓN Y EL ESTADO OS LO 

DEMANDE” 

Gracias. 

(Aplausos) 

Gracias, le vamos a solicitar también a la Concejal Eunice, si pasan al frente y 

también acompañada de sus suplentes por favor, para tomar la fotografía, y 

vamos a bajar todos los Diputados por favor para acompañarlas; Secretario, si 

puedes también pasar a acompañarnos, Magistrada si también nos puedes 

acompañar. 

- EL C. DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ: Orden compañeros, orden. 

- LA C. DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ: Diputada Presidenta, hay 

que clausurar, favor de tomar asiento Diputados. 
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- LA C. DIP. PRESIDENTA: Diputadas, Diputadas y Diputados, por favor a sus 

espacios ya para terminar la sesión, cerrar la sesión. Diputado Guerrero, Diputada 

Julia, Diputadas y Diputados, guarden, guarden silencio por favor, una moción 

de orden, (Timbre) muy bien, agotado el orden del día, se cita a las Diputadas y 

los Diputados integrantes de la XXIV Legislatura del Estado, a Sesión Ordinaria 

el día 12 de enero de 2023, a las 12:00 horas en el recinto parlamentario “Lic. 

Benito Juárez García”… 

- EL C. DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA: Diputada, antes de que 

clausuren puedo poner asistencia, por favor. (Risas) 

- LA C. DIP. SECRETARIA: Hacemos constar la presencia del Diputado 

Echevarría Diego. 

- LA C. DIP. PRESIDENTA: … en el recinto parlamentario “Lic. Benito Juárez 

García” del Edificio del Poder Legislativo del Estado de Baja California y siendo 

las 10 con 34 minutos del día 20 de diciembre del dos mil veintidós, se 

levanta la Sesión. Muchas gracias a todas y todos. (Concluye: 22:34 Hrs.) 


