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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DICTAMEN No. 01 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LA INICIATIVA DE REFORMA AL 
DECRETO 246 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EN FECHA 06 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa de reforma al Decreto 
de creación del Municipio de San Felipe, presentada por la Diputada Julia Andrea 
González Quiroz, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente: 

DICTAMEN 

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 56, fracción I, 62, y 122 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión 
desarrolló sus trabajos conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado denominado "Fundamento" se enuncian las disposiciones normativas 
que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora. 

II. En el apartado denominado "Antecedentes Legislativos" se da cuenta del trámite 
recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen. 

111. El apartado denominado "Contenido de la Reforma" se compone de dos capítulos, 
el primero denominado "Exposición de motivos" en el que se hace una transcripción 
de los motivos, fundamentos y razones que impulsaron al legislador. Por su parte el 
capítulo denominado "Cuadro Comparativo" se presenta de manera esquemática el 
articulado propuesto. 
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IV. En el apartado denominado "Análisis de constitucionalidad" se realiza un estudio 
de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y 
necesidad. 

V. En el apartado de "Consideraciones y fundamentos" los integrantes de este 
órgano colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el 
sentido del presente dictamen. 

VI. En el apartado de "Propuestas de modificación" se describe puntualmente las 
adiciones, modificaciones o eliminaciones de porciones normativas que esta 
dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al resolutivo. 

VII. En el apartado de "Régimen Transitorio" se describen puntualmente las 
disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles 
de ser incorporadas al resolutivo. 

VIII. En el apartado denominado "Impacto Regulatorio" se enuncian los 
ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar 
cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen. 

IX. En el apartado denominado "Resolutivo" se vierte el sentido orientador del 
presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a 
esta Comisión. 

I. Fundamento. 

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción I, 57, 62, 90, 
122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Baja California, esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 
es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus 
funciones se abocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta referida en el 
apartado siguiente. 

II. Antecedentes Legislativos. 
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1. En fecha 6 de septiembre de 2021, la Diputada Julia Andrea González Quiroz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
MORENA, presentó ante Oficialía de Partes de esta Soberanía, reforma a los artículos 
Séptimo y Vigésimo Quinto del Decreto 246, a través del cual se aprueba la creación 
del Municipio de San Felipe, Baja California. 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, 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 iniciativa mencionada. 

3. En fecha 9 de septiembre de 2021, se recibió en la Dirección de Consultoría 
Legislativa, oficio PCG/ /017/2021 signado por el Presidente de la Comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual remitió la 
iniciativa referida en el numeral 1 de esta sección, con la finalidad de elaborar el 
proyecto de Dictamen correspondiente. 

4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que 
disponen los artículos 80 y 80 bis, en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior, 
procedió a realizar el presente proyecto de dictamen. 

III. Contenido de la Reforma. 

A. Exposición de motivos. 

Señala la inicialista en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y 
argumentos para motivar su propuesta: 

Que el pasado 01 de julio de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California 
con el Tomo CXXVIII, No. 46, el Decreto 246 que crea el Municipio de San Felipe, Baja California, 
estableciendo en su Transitorio Tercero que el Gobierno del Municipio de depositará en un 
Concejo Municipal Fundacional, quienes una vez electos tomaron protesta el pasado 16 de 
agosto de 2021 en Sesión Solemne de este Congreso. 

Que dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Décimo Primero, los Concejeros, una vez 
designados y al haber tomado la protesta correspondiente, recibirán del Ayuntamiento de 
Mexicali y Ensenada la información y documentación que corresponda, en los términos de la Ley 
de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, lo 
que llevara al Concejo a realizar diversas acciones orientadas a cumplir con sus obligaciones 
como máxima autoridad del Municipio de reciente creación. 
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Ahora bien, y tomando en consideración mi calidad de integrante de la Comisión de Transición 

Interinstitucional, considero de vital importancia facilitar las labores del Concejo en beneficio de 

las y los habitantes del nuevo municipio bajacaliforniano, pero sobre todo, asegurarnos de que 

cumplan cabalmente con sus obligaciones, por lo que me permito citar el artículo 87 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California: 

ARTÍCULO 87.- Los integrantes de los Concejos Municipales y los Munícipes que se designen 

conforme a este Capítulo, deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los 

regidores y munícipes respectivamente; tendrán las facultades y obligaciones que esta 

Constitución y las leyes otorgan a los ayuntamientos. 

Las personas integrantes... 

Una de esas obligaciones es la relacionada con el ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO del Decreto 246, 

correlacionado con los artículos 12 y 34 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 

del Estado de Baja California, en lo que respecta a las fechas de presentación, para su 

dictaminación y aprobación del proyecto de la Ley de Ingresos, así como al envío del Presupuesto 

de Egresos para conocimiento del Congreso del Estado. Ahora bien, el citado artículo 12 

establece en su Fracción II: 

"...Las de los Municipios, al Ayuntamiento, a través de las Tesorerías Municipales, para ser 

enviadas por conducto del Presidente Municipal al Congreso del Estado para su revisión y 

aprobación, en su caso, a más tardar el 15 de noviembre del ejercicio fiscal inmediato anterior 

al que corresponde la Iniciativa...". 

El mismo numeral exige una serie de requisitos con los que dicho proyecto de Ley debe de 

cumplir y que el Concejo Municipal Fundacional deberá gestionar con capacidad jurídica plena, 

por lo que me permito presentar esta iniciativa de reforma que pretende establecer que el 

Concejo Fundacional cumpla con la obligación de presentar en los plazos que la Ley respectiva 

establece, su proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022. 

Que actualmente el Transitorio Séptimo del Decreto 246 señala que: "...el Concejo Municipal 

Fundacional que se designe para administrar San Felipe, se instalará e iniciará su gestión 

gubernamental, una vez rendida su protesta de ley, el día primero de enero del año 2022. 

Por su parte, el Articulo Vigésimo Quinto Transitorio señala que "...la Comisión de Transición 

Interinstitucional, auxiliará al Concejo Municipal Fundacional para la preparación y elaboración 

de su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, y el primero será 

enviado al Congreso del Estado con la anticipación que la Ley en la materia establece para su 

debida dictaminación y aprobación en su caso...". 

B. Cuadro Comparativo. 
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SÉPTIMO. El Concejo Municipal Fundacional 

que se designe para administrar San Felipe, se 

instalará e iniciará su gestión gubernamental, 

una vez rendida su protesta de ley, el día 

primero de enero del año 2022. 

VIGÉSIMO QUINTO. 	La Comisión de 

Transición Interinstitucional, auxiliará al 

Concejo Municipal Fundacional para la 

preparación y elaboración de su Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2022, y el primero será enviado 

al Congreso del Estado con la anticipación que 

la Ley en la materia establece para su debida 

dictaminación y aprobación, en su caso. 

SÉPTIMO. (...) 

No obstante lo anterior, y únicamente para 
efectos del cumplimiento de los dispuesto 
por el Artículo Vigésimo Quinto Transitorio 

del presente Decreto, se considerará que el 
Concejo Municipal Fundacional se encuentra 
instalado e inicia su función gubernamental a 
partir de la toma de protesta de ley. 
VIGÉSIMO QUINTO. La Comisión de 

Transición Interinstitucional, auxiliará al 

Concejo Municipal Fundacional para la 
preparación y elaboración de su Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2022, y el primero será enviado 

al Congreso del Estado por el Concejo 
Municipal Fundacional, con la anticipación 

que la Ley en la materia establece para su 

debida dictaminación y aprobación, en su 

caso. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
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Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone el inicialista, se 

presentan los siguientes cuadros comparativos: 

DECRETO FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente 

Tabla Indicativa que describe de manera concreta la intención del legislador: 
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INICIALISTA 
	

PROPUESTA 	 OBJETIVO 
Diputada Julia Andrea 
González Quiroz. 

Reformar los artículos Facultar al Consejo Municipal 
séptimo y vigésimo quinto Fundacional de San Felipe para 
transitorios del Decreto 246, a presentar ante el Congreso la 
través del cual se aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos del 
creación del Municipio de San Municipio de San Felipe, así como 
Felipe, Baja California. 	considerarlo instalado e iniciado 

su función gubernamental a partir 
de la toma de protesta de ley.  

 

 

  

IV. Análisis de constitucionalidad. 

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el 
marco jurídico constitucional de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo 
considerando lo siguiente: 

Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza 
de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una 
justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que 
debe imponer el legislador. 

2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero 
las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente 
trascendente y no una finalidad simplemente admisible. 

3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de los gobernados. 
En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica del 
gobernado que las que resulten indispensables para la consecución de un fin 
social superior. 

4. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador debe 
vigilar la congruencia normativa. Es preciso analizarse si la construcción 
gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada al 
cumplimiento del fin trascedente enunciado por el legislador en su exposición de 
motivos. 

Considerando lo anterior, se procedió al análisis del proyecto que nos ocupa, en los 
términos siguientes: 
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El punto de partida de este estudio jurídico de constitucionalidad es y debe ser, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, el artículo 39 de la 
misma señala que la soberanía del pueblo reside esencial y originalmente en el pueblo, 
y que este tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno. 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene 

en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Por su parte, el artículo 40 de nuestra norma fundamental, establece que nuestra 
República representativa está compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos 

en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 

federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

Siguiendo con nuestro texto supremo, el diverso numeral 41 precisa que el pueblo 
ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por lo de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
establecidos en la Constitución Federal y las particulares de cada Estado, sin que en 
ningún caso se pueda contravenir al Pacto Federal. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 

casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo 

que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por 

la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 

México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

•] 

Tampoco se puede perder de vista que, el artículo 43 de la Constitución Federal 
establece con toda claridad que Baja California, es parte integrante de la Federación: 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, 

Baia California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 

7 



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES XXIV LEGISLATURA 

 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 

así como la Ciudad de México. 

Por otro lado, el artículo 115, fracción IV de nuestra Constitución Federal señala que 

los municipios administrarán libremente su hacienda, y que para el ejercicio de esta 

facultad, las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 

municipios; así como también que los presupuestos de egresos serán aprobados por 

los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los 

mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 

servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 

Constitución. 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios 

con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las 

Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir 

en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 

servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 

Constitución. 
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Por otro lado, el artículo 4 de la de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California señala con toda puntualidad que Baja California es libre y soberano 

en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece 

la Constitución Federal, mientras que el numeral subsecuente establece que todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. 

ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen 

interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 

éste. 

Tratándose de las Leyes de Ingresos de los Municipios, el Congreso del Estado es 

competente para examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobarlas, de 

conformidad con el dispositivo 27, fracción XI de la Constitución Política local. 

ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso: 

XI.- Examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar, para cada Ejercicio 

Fiscal, las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos 

de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos 

autónomos, en los términos de la ley de la materia; asimismo, en el ámbito de su 

competencia podrá autorizar en los Presupuestos de Egresos las erogaciones 

plurianuales que determinen conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia; las 

erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de 

egresos. 

Igualmente, es aplicable lo dispuesto en el artículo 85, párrafo quinto de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, toda vez que son los 

ayuntamientos, de manera exclusiva, la autoridad que tiene la facultad de presentar al 

Congreso del Estado para su aprobación, la Iniciativa de la Ley de Ingresos y las 

modificaciones a la misma. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 

de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Los ayuntamientos, de manera 

exclusiva, tendrán la facultad de presentar al Congreso del Estado para su aprobación, 

la Iniciativa de la Ley de Ingresos y las modificaciones a la misma. 
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Ahora bien, para los efectos que nos ocupan, es necesario hacer mención especial del 
contenido y alcance del párrafo primero del dispositivo 87 de la Constitución Política 
local, toda vez que los integrantes de los Consejos Municipales tienen las facultades y 
obligaciones que la Constitución y las leyes otorgan a los ayuntamientos. 

ARTÍCULO 87.- Los integrantes de los Concejos Municipales y los Munícipes que se 

designen conforme a este Capítulo, deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores y munícipes respectivamente; tendrán las facultades y 
obligaciones que esta Constitución y las leyes otorgan a los ayuntamientos. 

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión advierte de manera clara que la 
propuesta legislativa motivo del presente estudio tiene bases y soportes 
constitucionales previsto en los artículos 39, 40, 41, 43, 73 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como artículos 4, 5, 27, 85 y 87 de la 
Constitución Política local, por lo que el análisis de fondo respecto a la viabilidad de la 
propuesta legislativa será atendido en el apartado siguiente. 

V. Consideraciones y fundamentos. 

Esta Comisión considera jurídicamente procedente la reforma planteada por el 
inicialista, en virtud de los siguientes argumentos: 

1. La Diputada Julia Andrea González Quiroz, presenta iniciativa de reforma a los 
artículos séptimo y vigésimo quinto transitorios del Decreto 246, a través del cual se 
aprueba la creación del Municipio de San Felipe, Baja California, con el propósito de 
facultar al Consejo Municipal Fundacional de San Felipe a presentar ante el Congreso 
del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de San Felipe, así como 
considerarlo instalado e iniciado en su función gubernamental a partir de la toma de 
protesta de ley. 

Las principales razones que detalló la inicialista en su exposición de motivos que desde 
su óptica justifican el cambio legislativo fueron: 

■ El hecho de que el Consejo Municipal Fundacional debe realizar acciones 
orientadas a cumplir con obligaciones propias de la máxima autoridad del 
Municipio, en congruencia con lo previsto en el artículo 87 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 
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■ Que la iniciativa de ley de ingresos de un municipio debe cumplir con 
determinados requisitos con base a la ley especial, es decir, la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, por ello la necesidad de 
facultar al Consejo Municipal Fundacional de San Felipe para gestionar al 
respecto. 

■ Que actualmente el Concejo Municipal Fundacional para administrar San Felipe 
se instalará e iniciará su gestión gubernamental el día primero de enero del año 
2022, pero a más tardar el 15 de noviembre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior al que corresponde la iniciativa de ley de ingresos, se debe presentar 
a la legislatura. 

Propuesta que fue hecha en los siguientes términos: 

DECRETO 246 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA 

SÉPTIMO. (...) 

No obstante lo anterior, y únicamente para efectos del cumplimiento de los dispuesto 
por el Artículo Vigésimo Quinto Transitorio del presente Decreto, se considerará que 
el Concejo Municipal Fundacional se encuentra instalado e inicia su función 
gubernamental a partir de la toma de protesta de ley. 

VIGÉSIMO QUINTO. La Comisión de Transición Interinstitucional, auxiliará al Concejo 
Municipal Fundacional para la preparación y elaboración de su Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, y el primero será enviado al 
Congreso del Estado por el Concejo Municipal Fundacional, con la anticipación que la 
Ley en la materia establece para su debida dictaminación y aprobación, en su caso. 

2. Esta Comisión comparte el diagnóstico y pretensión de la autora, así como también 
se advierte que su finalidad es válida y justificada porque la reforma fortalece el 
funcionamiento del Municipio de San Felipe, en concordancia con el sentido mismo y 
final del Decreto 246, acto legislativo emanado de esta Soberanía no solo para crear el 
municipio, sino que inicie su operación y funcionamiento jurídico, político y social con 
las mejores condiciones posibles para beneficio de la población. 
Como punto de partida, tenemos que en efecto, de conformidad con el artículo 87, 
primer párrafo de la Constitución Política local, el Consejo Municipal Fundacional de 
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San Felipe tiene y asume las mismas atribuciones que la Constitución y leyes 
secundarias locales le conceden a los Ayuntamientos. 

Ahora bien, tal como fue abordado en el análisis de constitucionalidad del presente 

instrumento, en el dispositivo 85 de la Constitución local se dispone que los 

Ayuntamientos de manera exclusiva, tendrán la facultad de presentar al Congreso del 

Estado para su aprobación, la iniciativa de la Ley de Ingresos: 

ARTÍCULO 85.- El patrimonio de los municipios lo constituyen sus bienes del dominio 

público y del privado. Los bienes que integran el patrimonio municipal son 

inembargables; en consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse 

mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas por ejecución forzada, las resoluciones 

dictadas en contra del patrimonio municipal. En todo caso, los ayuntamientos deberán 

adoptar las adecuaciones presupuestales necesarias para satisfacer sus obligaciones. Las 

sentencias que se dicten contra el Ayuntamiento deberán ser incorporadas en el 

presupuesto de egresos correspondiente, a efecto de ser cumplidas. 

La Hacienda Municipal se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, 

así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor, y 

en todo caso: 

I.- Percibirá las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que se establezcan sobre 

la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 

mejora, así como las que tengan por base el cambio de valores de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones; 

II.- Las participaciones federales y estatales, que serán cubiertas por la Federación y el 

Estado respectivamente, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por el Congreso del Estado conforme a la Ley y bajo el principio de justicia 

distributiva; 

III.- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; y 

IV.- Los recursos públicos que se destinen en el presupuesto de egresos del Estado, para 

satisfacer el ejercicio de funciones o la prestación de servicios públicos exclusivos del 

Municipio. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa y 

exclusiva por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la Ley. 
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No se establecerán exenciones o subsidios respecto de las contribuciones a que se 

refieren las fracciones I y III de este artículo, a favor de persona o institución alguna. Sólo 

estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, del Estado y de los 

municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 

bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 

público. En todos los casos estará exenta del cobro de derechos, la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento que expidan las oficialías del registro civil 

en los Ayuntamientos del Estado. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 

de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Los ayuntamientos, de manera 

exclusiva, tendrán la facultad de presentar al Congreso del Estado para su aprobación, 

la Iniciativa de la Ley de Ingresos y las modificaciones a la misma. 

Los ayuntamientos remitirán al Congreso para su revisión y fiscalización, cada año, las 

cuentas públicas del ejercicio anterior, dentro del término y conforme a las formalidades 

que señale la Ley. 

Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus 

ingresos disponibles, y deberán integrar anualmente los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo 

dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y demás relativos de esta Constitución, así como en las leyes aplicables en la materia. 

En los Presupuestos de Egresos que sean aprobados por los Ayuntamientos, se podrán 

asignar recursos para que sean ejercidos a través de la figura de participación ciudadana 

y vecinal de presupuesto participativo, en términos de las disposiciones que resulten 

aplicables. 

Por su parte, el artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 

Estado de Baja California, establece que los Ayuntamientos por conducto de su 

Presidente enviarán a esta Soberanía la Ley de Ingresos que además debe sujetarse 

a una serie de requisitos que debe contener: 

ARTÍCULO 12.- Las Iniciativas de las Leyes de Ingresos deberán ser presentadas: 
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I. La del Estado, al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, para 

ser enviada al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, en su caso, a más 

tardar el lo. de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior al que corresponde la 

Iniciativa, o hasta el 10 de diciembre cuando inicie su encargo Constitucional el Ejecutivo 

del Estado. 

II. Las de los Municipios, al Ayuntamiento, a través de las Tesorerías Municipales, para 

ser enviadas por conducto del Presidente Municipal al Congreso del Estado para su 

revisión y aprobación, en su caso, a más tardar el 15 de noviembre del ejercicio fiscal 

inmediato anterior al que corresponde la Iniciativa. 

III. En la presentación de las Iniciativas de Leyes de Ingresos deberá incluirse: 

1. Exposición de motivos en la que se señale: 

a) La Política de Ingresos del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, según 

corresponda, así como los objetivos de la misma; y 

b) La justificación de las variaciones que se presenten, por rubro y tipo específico de 

ingreso, en la base, tasa o tarifa, así como en la periodicidad de cobro. 

2. Comparativo del pronóstico de recaudación de ingresos al cierre del ejercicio fiscal 

anterior al que corresponda la Iniciativa de Ley, con el presupuesto de Ingresos estimado 

derivado de la aplicación de la Iniciativa de Ley, por rubro y tipo específico de ingresos, 

con la correspondiente justificación de los decrementos o incrementos que se 

presentan; 

3. Texto de la Iniciativa de la Ley de Ingresos comparado con el texto de la Ley de 

Ingresos vigente en la fecha de presentación, identificando las modificaciones al texto y 

determinando las variaciones en tablas, tarifas y demás bases de cobro; y, 

4. Tratándose de las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios deberá agregarse: 

a) Acuerdo de Cabildo, certificado por la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se haya 

aprobado la Iniciativa de Ley de Ingresos, la Tabla de Valores Catastrales Unitarios base 

del Impuesto Predial y el Presupuesto de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal de 

que se trate; 

b) Acta de la Sesión del Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario, certificada por la 

Secretaría del Ayuntamiento, donde haya sido aprobada la Tabla de Valores Catastrales 

Unitarios base del Impuesto Predial del ejercicio fiscal correspondiente; 
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c) Tabla de Valores Catastrales Unitarios base del Impuesto Predial del Proyecto de la 
Ley de Ingresos, comparada con la Tabla de Valores Catastrales Unitarios vigente en la 
fecha de presentación de la Iniciativa de Ley y en la que se motiven y expliquen las 
variaciones y los efectos de las modificaciones propuestas. 

La información a que se refiere el presente Artículo deberá ser presentada, además de 
forma impresa, en dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos de uso común. 

En este contexto, la reforma es procedente porque es jurídicamente permisible y 
correcto que sea el Consejo Municipal Fundacional de San Felipe, la instancia 
competente para presentar a la legislatura local, la iniciativa de ley de ingreso del 
ejercicio 2022 para el Municipio de San Felipe, como lo propone la autora. 

Mas aún se fortalece la procedencia porque actualmente el Concejo Municipal 
Fundacional para administrar San Felipe se instalará e iniciará su gestión 
gubernamental el día primero de enero del año 2022, pero a más tardar el 15 de 
noviembre del ejercicio fiscal inmediato anterior al que corresponde la iniciativa de ley 
de ingresos, se debe presentar a la legislatura, en términos del artículo 12, fracción III 
de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, por lo cual, existe 
una imposibilidad en los tiempos que permitan al propio Concejo dar cumplimiento al 
mandato que les impone la Ley, aspecto que es subsanado con la propuesta de la 
autora. 

Esta Comisión consciente que la función legislativa entraña en esencia la obligación de 
generar normas claras y precisas que resuelvan las circunstancias específicas tanto de 
la sociedad como de las instituciones de Baja California, y que derivado de la 
complejidad y pluralidad de supuestos que puedan producirse, cabe la posibilidad de 
que inicialmente no sea contemplada alguna función esencial tal como hoy acontece 
en la especie, también resulta cierto que con base en la facultad que nos confiere el 
marco jurídico constitucional esta Soberanía debe actuar y resolver en consecuencia, 
tal como en esencia fue previsto en el Transitorio Décimo Octavo del Decreto 
Fundacional en cuestión: 

DÉCIMO OCTAVO. El Congreso del Estado tendrá facultad para dictar normas 
interpretativas y aclaratorias del presente Decreto, para resolver cualquier controversia 
que su aplicación motive y para dictar los acuerdos y disposiciones no previstas en el 
mismo. 
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Lo anterior, resulta apto y suficiente para declarar la procedencia jurídica de la iniciativa 
de mérito. 

3. El presente Dictamen cubrió el principio de exhaustividad del estudio, en virtud de 
que fueron analizadas todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas 
por la inicialista. 

Es por todo lo anterior que tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos, 
el texto propuesto por la inicialista es acorde a derecho, no se contrapone con ninguna 
disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público y existe simetría 
entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores jurídicos y 
axiológicos que se pretenden tutelar con la reforma, lo que hace a la misma 
jurídicamente PROCEDENTE. 

VI. Propuestas de modificación. 

No se advierte la necesidad de realizar modificaciones al texto originalmente propuesto. 

VII. Régimen Transitorio. 

Esta Comisión considera adecuado el contenido del régimen transitorio. 

VIII. Impacto Regulatorio. 

No es necesario armonizar otros ordenamientos legislativos. 

IX. Resolutivo. 

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea el siguiente punto: 
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RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se aprueba la reforma a los artículos Séptimo y Vigésimo Quinto transitorio del 
Decreto 246 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de julio de 2021, relativo 
a la creación del Municipio de San Felipe, para quedar como sigue: 

PRIMERO AL SEXTO. (...) 

SÉPTIMO. (...) 

No obstante lo anterior, y únicamente para efectos del cumplimiento de los dispuesto 
por el Artículo Vigésimo Quinto Transitorio del presente Decreto, se considerará que 
el Concejo Municipal Fundacional se encuentra instalado e inicia su función 
gubernamental a partir de la toma de protesta de ley. 

OCTAVO AL VIGÉSIMO CUARTO. (...) 

VIGÉSIMO QUINTO. La Comisión de Transición Interinstitucional, auxiliará al Concejo 
Municipal Fundacional para la preparación y elaboración de su Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, y el primero junto con la Tabla de 
Valores Catastrales será enviado al Congreso del Estado por el Concejo Municipal 
Fundacional, con la anticipación que se establece en el artículo 12 fracción II de la Ley 

de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California. 

VIGÉSIMO SEXTO. (...) 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

Dado en sesión de trabajo en modalidad virtual, a los 20 días del mes de septiembre de 
2021. 
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